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El Toro de Cuerda de Carcabuey
vive su segunda jornada de suelta

NUESTRA SEÑORA DEL CASTILLO

L. M.
CÓRDOBA
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33 Suelta del mes de agosto, con motivo de las fiestas de la Aurora.

La fiesta del Toro de Cuerda de
Carcabuey vive el próximo do-
mingo su segundo día grande
después de que el 23 de agosto se
desarrollara la primera suelta de
esta edición. Las sueltas de reses
ensogadas por las calles de la lo-
calidad de la Subbética se hicie-

ron entonces con motivo de las
fiestas de la Virgen de la Aurora,
mientras que ahora se centran
en Nuestra Señora del Castillo.
El día 7 de septiembre está pre-

visto que se corran dos toros y
dos vacas de la ganadería Ma-
droñiz y se espera alcanzar la ci-
fra de hasta 1.200 corredores. Es-
te mismo día se producirá el her-
manamiento de la Asociación lo-
cal con la Peña Lunes del Toro de
Cuerda de Grazalema y con la
Peña Taurina El Torico de Chiva.
La tradición del Toro de Cuerda

en Carcabuey, de la que no se
dispone de riqueza documental
que lo certifique, data de finales
del siglo XVII o inicios del XVIII,
ya que existe constancia docu-
mental de la compra de una res,
por parte de la Hermandad de la
Aurora, para ser ensogada y co-
rrida por las calles de Carcabuey
con motivo de su festividad. En
los últimos años, esta fiesta, muy
arraigada y consolidada tanto en
la localidad como en la comarca,
vive una etapa de auge y expan-
sión.

El domingo se
correrán dos astados y
dos vacas de Madroñiz

Pedroche se prepara para empaparse
de tradición con la fiesta de los Piostros
b

S
e conoce como piostros
al conjunto de jinete o
amazona y su corres-
pondiente cabalgadura

que en Pedroche participa en la
fiesta en honor de la Virgen de
Piedrasantas los días 7 y 8 de sep-
tiembre de cada año. Se trata de
una de las manifestaciones más
genuinas de la cultura tradicio-
nal de Los Pedroches, una cele-
bración que llena de color y de
tradición al municipio.
Declarada Fiesta de Interés

Turístico de Andalucía, este
evento se caracteriza por la es-
tampa de un trío, con la mujer y
su paje montados a lomos de
una yunta de mulas, acompaña-
dos de cerca por el marido o el
novio; si estos últimos no exis-
ten, solo va la pareja de dama y
paje. Esta celebración se mantie-
ne prácticamente inalterable en
todos sus detalles desde el pri-
mer tercio del siglo XX, unos ras-
gos que son muchos y muy cui-
dados. Entre ellos, destacan las
mantas de terciopelo negro con
vistosas flores bordadas y ador-
nos de bolas de lana que se fabri-
can en el propio pueblo. Estas

mantas cubren la caballería que
conforma la estampa más habi-
tual de la fiesta de los Piostros,
como es también típica la silla
de tijeras con patas curvas y co-
rreones, para apoyar espalda y
brazos, que se colocan sobre el
aparejo de las caballerías para
montar cómodamente a las mu-
jeres. Es todo un ritual, una cos-
tumbre que encierra ritos del pa-
sado, como es el caso de la carre-
ra subiendo la llamada Cuesta
del Molar, que tiene claras remi-
niscencias de antiguas carreras
de caballos medievales y rena-
centistas.
Esta tradición, a la que ni si-

quiera los vecinos se atreven a
poner una fecha, se entiende co-
mo una romería en la que cien-
tos de caballos acompañan a la
Virgen de Piedrasantas en su ba-
jada a la ermita, situada a dos
kilómetros de Pedroche. A las
17.15 horas del próximo domin-
go, 7 de septiembre, está previs-
ta la reunión de los piostros en
el domicilio del mayordomo, An-
tonio Romero, para posterior-
mente recoger a la Virgen de Pie-
drasantas, patrona de la locali-
dad, en la parroquia de El Salva-
dor y trasladarla hasta su ermi-
ta. La vuelta al pueblo está pre-
vista aproximadamente a las
20.15 horas.
Ya el lunes, la reunión de los

piostros en la casa del mayordo-
mo será a las 10.30 horas, y lue-
go recorrerán las calles del pue-
blo para dirigirse a la ermita. A
su llegada tendrán lugar los ac-
tos religiosos en honor de la pa-
trona y el regreso al pueblo está
previsto a las 13.30 horas. Los
Piostros supone la mayor con-
centración equina de la provin-
cia, con unos 300 ejemplares. H
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La cita, de Interés
Turístico de
Andalucía, se
celebra los días 7 y 8

Se trata de
la mayor
concentración
equina de Córdoba
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33 Los Piostros son una de las tradiciones con más arraigo de la provincia.
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