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PROPUESTA AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VELILLA DE SAN 

ANTONIO PARA DECLARAR LAS TRADICIONES Y FESTEJOS 

TAURINOS DEL MUNICIPIO PARTE INTEGRANTE DEL PATRIMONIO 

CULTURAL INMATERIAL DE LA HUMANIDAD 

 

El Grupo Municipal del Partido Popular, en atención a las propuestas presentadas 

ante el Ayuntamiento de Velilla de San Antonio por las entidades Peña Kings of the 

Weekend, Peña Los Taratos y Aficionados Taurinos sin Ánimo de Lucro, todas ellas 

radicadas en el municipio, y al amparo de lo establecido en la Convención para la 

Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Organización 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ratificada por el Estado 

Español el 25 de octubre de 2006, con entrada en vigor el 25 de enero de 2007, 

formula para su aprobación en el Pleno del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio 

la siguiente propuesta: 

 

CONSIDERANDO 

Primero: 

Que la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

UNESCO, de conformidad con lo establecido en su artículo 2º, otorga a las 

comunidades, los grupos y los individuos la facultad para reconocer su patrimonio 

cultural inmaterial, que además define de la siguiente manera: 

“Se entiende por Patrimonio Cultural Inmaterial: las representaciones, expresiones, 

conocimientos y técnicas junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios 

culturales que les son inherentes que las comunidades, los grupos y en algunos 

casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural”. 

Segundo: 

Que en Velilla de San Antonio se celebran festejos taurinos, ya sean festivales o 

festejos populares como encierros y capeas, de manera habitual desde hace varias 

generaciones, coincidiendo el punto álgido de estos festejos taurinos con las fiestas 

patronales en honor del Santísimo Cristo de la Paciencia, que se celebran cada año 

a finales del mes de septiembre. 
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Tercero: 

Que los festivales y los demás festejos taurinos populares y fiestas en honor del 

Santísimo Cristo de la Paciencia permiten difundir nuestra cultura y promover los 

valores, costumbres, tradiciones y la afición taurina de nuestro municipio, 

adquiriendo así un valor inestimable para los habitantes de Velilla de San Antonio, 

entre los cuales se cuentan toreros y novilleros en activo, banderilleros, peones y 

recortadores de reconocido prestigio nacional e internacional. 

Cuarto: 

Que la figura del toro bravo, en especial la del llamado jarameño, ha estado ligada a 

los municipios ribereños del Jarama, entre los que se cuenta Velilla de San Antonio, 

desde al menos el siglo XVI. La primera definición de jarameño se remonta a 1896 

(Sánchez de Neira, en Gran Diccionario Taurómaco). El Diccionario de la Lengua 

Española de la Real Academia, en su segunda afección, define así jarameño:  

“Se dice de los toros que se crían en las riberas del Jarama, celebrados por su bravura 

y ligereza. Se dice también de otras razas de toros que tienen estas cualidades”. 

Las referencias históricas y literarias a estos toros, que hasta el primer tercio 

pastaron en las riberas del río Jarama, son múltiples y diversas. “Toro feroz”, le llamó 

Lope de Vega; como “Rayo del Jarama”, lo calificó Francisco Bernardo de Quirós; y 

es “Sorbedor del Xarama”, para Méndez de Loyola. En 1599, para celebrar a Felipe 

II, se lidiaron astados que “procurando sean buenos, así de los que suelen traer 

otras veces de Zamora como los de la ribera del Jarama”. El 30 de septiembre de 

1614, con motivo de la beatificación de Teresa de Jesús, se anunciaron juegos de 

toros, advirtiendo que serían del Jarama “cuya prodigiosa yerba causa aquella 

natural fiereza que los hace famosos por todo el orbe”.  

Incluso en el Quijote (capítulo LVIII de la segunda parte), Cervantes recuerda la 

aventura de su personaje con estos toros:  

“Ea, canalla respondió don Quijote, para mí no hay toros que valgan, aunque sean 

de los más bravos que cría Jarama en sus riberas”. 

Los nombres de los sotos y las fincas asociadas al Jarama también aparecen con 

frecuencia, muchas veces asociados a las primeras ganaderías de las que se tiene 

constancia y que se remontan al siglo XVI. 
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Quinto: 

Que, de conformidad con lo establecido en la Convención para la Salvaguardia del 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Organización para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se debe elaborar un inventario del 

Patrimonio Cultural Inmaterial de los Estados, y en este sentido se ubican estas 

ferias y fiestas dentro de uno de los valores que deben conformar este inventario. 

Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular propone al Pleno de la 

Corporación Municipal de Velilla de San Antonio el siguiente  

 

ACUERDO: 

Primero: 

El Pleno de la Corporación de la ciudad de Velilla de San Antonio declara los 

FESTEJOS TAURINOS Y LOS FESTEJOS POPULARES que desde hace varias 

generaciones se celebran en el municipio como parte integrante del Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la Humanidad, conforme a las disposiciones contenidas en la 

Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. 

Segundo: 

Una vez elevada al Pleno y aprobada la presente propuesta, solicitamos que se 

remita certificado del acuerdo adoptado a la Dirección General del Patrimonio 

Histórico de la Comunidad de Madrid, así como al Consejo de Patrimonio Histórico 

del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para que se someta a la 

consideración de la UNESCO. 

En Velilla de San Antonio a 20 de junio de 2013 

 

 

 

Fdo.: Enrique Alcorta Mesas 

 


