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, 

PROLOGO 

Hace ahora un año que la Junta de Andalucía publicó el primer número de los 
Cuadernos de Aula Taurina, dedicado en aquella ocasión a Las Suertes del Toreo, un sencillo 
manual que aunque iba dirigido de forma inédita a los alumnos de las escuelas de tauroma
quia, lo cierto es que hizo las delicias de muchos aficionados de Andalucía, del resto de 
España y también de América y Francia de donde recibimos multitud de peticiones. 

Se trata de un proyecto formativo para poner en manos de los incipientes toreros 
material didáctico de calidad como complemento al toreo de salón y a las clases prácticas 
con reses tanto en tentaderos como con público en plazas de toros, un proyecto integral que 
la Administración andaluza impulsa y patrocina en colaboración con ta Asociación de Escue
las Taurinas y otras entidades como Canal Sur o la Real Maestranza de Caballería de Sevilla a 
las que agradezco su labor. Se trata de dar oportunidades reales y de calidad a las futuras 
promesas del toreo. 

Tras el enorme éxito del primer número de Cuadernos de Aula Taurina, ponemos ahora 
en sus manos el segundo, en esta ocasión dedicado a El Toro de Lidia, como no podía ser de 
otra manera, y cuya redacción ha correspondido al igual que el número anterior a José María 
Martínez Parras del Aula Taurina de Sevilla, a quien agradezco su trabajo e ilusión así como 
a las personas que colaboran con él en ta edición de este interesante proyecto hecho reali
dad. 

Deseamos que este segundo cuaderno tenga el mismo éxito que el primero y desde 
aquí reconocemos y damos las gracias a cuantos generosamente dedican parte de su tiempo 
a formar y ayudar a los jóvenes aspirantes a toreros, a los profesores y directores de las 
escuelas andaluzas y la Asociación que las agrupa, al Aula Taurina de Sevilla, y a todos los 
aficionados a la Fiesta que con su alieno y presencia dan sentido a este trabajo. 

José A. Soriano Cabrera 
Director General de Espectáculos Públicos de la 
Junta de Andalucía. 
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AULA TAURINA es una asociación de Profesores de Educación Secundaria que se creó 
en 1988 con el objetivo, entre otros, de difundir La Fiesta de los Toros entre los jóvenes. En 
este contexto, viene organizando anualmente y desde 1993 un Curso sobre Principios Básicos 
de la Fiesta de los Toros. 

Desde el primer momento en que comenzó a darse este curso, surgió la idea de redac
tar un manual que sirviera de material de apoyo a los alumnos participantes y como comple
mento de las charlas a las que asistían. Y también para que tuviesen una información sucinta 
y concisa de todo lo relacionado con el «mundo taurino». 

El texto, una vez redactado, fue publicado gracias al patrocinio de la Real Maestranza 
de Caballería de Sevilla, bajo el título «Apuntes sobre Principios Básicos de la Fiesta de los 
Toros». A pesar de que sólo se podía adquirir en la tienda del Museo Taurino de la Real 
Maestranza de Caballería de Sevilla, hace tiempo que se agotó la primera edición, habiendose 
publicado ya la segunda. Precisamente, la dificultad de su adquisición y el interés que, por 
su carácter didáctico, creemos que tiene este manual para los alumnos de las escuelas tau
rinas de Andalucía nos llevó a plantear a la Dirección General de Juegos y Espectáculos de la 
Junta de Andalucía la posibilidad de publicar una serie de Cuadernos Taurinos utilizando 
como base el texto de referencia. 

La favorable acogida de esta propuesta está dando los frutos deseados, al publicarse 
el año pasado el Primer Cuaderno Taurino titulado «Suertes del toreo» y que ha tenido una 
gran repercusión, habiéndose agotado la primera edición, y con el Segundo Cuaderno Tauri
no que con el título «El Toro de Lidia» ahora se publica. 
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INTRODUCCIÓN ------

El toro de lidia constituye una raza única en el mundo, creada por los ganaderos espa
ñoles para ser el protagonista fundamental de la Fiesta. El toro de lidia propiamente dicho 
nunca ha vivido en estado salvaje, y su existencia sólo puede explicarse por que se cría para 
intervenir en los espectáculos taurinos. Únicamente hay ganado de lidia en los países donde 
se celebran espectáculos taurinos. Muchas personas, contrarias a la Fiesta de Toros argu
mentan, para oponerse a ella, el sufrimiento al que se ven sometidos los animales durante la 
lidia, quizás sin reparar que, independientemente de que el animal realmente sufra o no -
hay opiniones contrapuestas al respecto-, ta supervivencia del toro bravo está íntimamente 
ligada a ta de la propia Fiesta. Y la desaparición de ésta provocaría a su vez ta desaparición 
de esta raza animal única. 

El toro de lidia es además un animal en continua evolución, gracias a las múltiples 
cruzas que constantemente y desde siempre efectúan los ganaderos con la finalidad de 
obtener productos con características determinadas. De hecho, cualquier ganadería que 
lleve mucho tiempo en poder de un mismo ganadero o de una familia ganadera tiene un 
prototipo de animal característico y diferenciable de otras ganaderías. 

Toros en et campo. Ganadería de Fermín Bohórquez 

La cría de ganado de lidia por casi todas las regiones españolas, con características 
climáticas y ecológicas muy diversas, ha originado la aparición de diversos tipos de animales 
genéticamente distintos e íntimamente ligados a los diversos hábitats que ocupa. Lo cual 
constituye un acervo genético único que debe conservarse. 

La cría de toros de lidia requiere grandes fincas que, en muchos casos, no tendrían más 
utilidad que la de dedicarse a otros usos ganaderos. De todas las actividades ganaderas, la 
cría de toros de lidia es no sólo la que menos impacto ambiental provoca sino que, por el 
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contrario, permite mantener gran cantidad de espacios en su estado natural o seminatural, 
permitiendo la supervivencia de gran cantidad de especies vegetales y animales que, de otra 
forma, podrían haber desaparecido o tendrían una distribución mucho más restringida. Con
viene recordar que al no ser una ganadería intensiva, en la que se persiga carne, leche, lana, 
etc. en el menor tiempo posible, sino que los animales deben tener al menos cuatro años 
para poder lidiarse, su crianza se realiza de igual forma que se crían los animales en la 
naturaleza, no estando sometidos a un proceso de engorde. Su propio carácter impide su cría 
hacinada o estabulada. Todo esto hace que las dehesas donde viven y se crían ofrezcan un 
estado de conservación muy parecido al que tendrían originariamente cuando los grandes 
herbívoros (ciervos, gamos, etc.) eran abundantes y cuyo papel ecológico desempeñan ac
tualmente las reses de lidia en estos territorios. 

Novillo en la Finca «Zahariche». Ganadería de Miura 

Además de su importancia ecológica, el papel socio-económico de la cría de reses de 
lidia es notable, sobre todo en las zonas tradicionalmente ganaderas, como es la parte 
occidental de Andalucía, circunstancia que debe tenerse presente. 
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1 ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LAS GANADERÍAS 

DE TOROS DE LIDIA 

1.1.- Origen del toro y de las ganaderías de toros de lidia 

¿Cual es el origen del toro de lidia? ¿De donde procede? Está muy extendida la idea de 
que el toro de lidia desciende directamente del primitivo uro salvaje, que viviría libremente 
en la naturaleza en grandes manadas y de donde, antiguamente, se tomarían o cazarían para 
la celebración de los espectáculos taurinos. Estas manadas habrían constituido la base para 
formar, a lo largo del siglo XVIII, las primeras ganaderías de toros de lidia. Sin embargo, el 
origen del toro de lidia ha sido muy distinto, encontrándose en las explotaciones ganaderas 
de entonces, que estaban destinadas a la cría de bueyes para las labores agrícolas y/ o a la 
producción de ganado vacuno para carne. Estas ganaderías, denominadas boyales, que exis
tían desde la Edad Media en muchos lugares de España, tenían carácter extensivo, es decir, 
ocupaban grandes dehesas donde los animales pastaban en libertad. Y fueron, durante mu
cho tiempo, las que proporcionaron los toros que se lidiaban en los festejos taurinos de la 
época y que eran seleccionados entre los mejor conformados y más fieros de las manadas1 • 

En Andalucía, durante los siglos XVII y XVIII, existieron un gran número de estas gana
derías boyales, de las que, como se ha comentado antes, se entresacaban algunos animales 
para ser lidiados en los festejos taurinos. Estas ganaderías eran propiedad fundamentalmen
te de la Nobleza, de las Órdenes Religiosas de Sevilla y Jerez y de agricultores de grandes 
extensiones de tierras2 , tierras que generalmente tenían en arrendamiento y cuyos propie
tarios eran, en su mayoría, los Ayuntamientos, la Nobleza y la Iglesia. Por esta circunstancia 
precisamente, las vacadas nobiliarias y monásticas se abastecían, en gran medida, con los 
diezmos de las tierras que tenían arrendadas, ya que, era costumbre que los arrendatarios 
cediesen, a los propietarios de las tierras, la décima parte de la crías nacidas cada año. Por 
esta razón también, el ganado que constituía estas ganaderías era de muy diversa proceden
cia. 

Pero, ¿cómo surge el toro específicamente de lidia? Su aparición está íntimamente 
ligada a la del toreo a pie, a comienzos del siglo XVIII y a la popularidad que éste alcanza, ya 
que, la demanda de reses que se produce al celebrarse un núme_ro cada vez mayor de las 
nuevas corridas de toros hace aumentar el valor económico de éstos, que pasa a ser muy 
superior al que tenían si eran destinados a carne o a las labores agrícolas. Y esta circunstan
cia, llevó a algunos ganaderos a especializarse en la cría exclusiva de animales para estos 

1 De hecho, en muchos lugares de España eran los carniceros los encargados de proporcionar los 
toros que habías de lidiarse. 

1 Muchas de estas ganaderías boyares estaban íntimamente ligadas a las grandes explotaciones 
agrarias por las utilidad que los bueyes tenían en las mismas como animales para el trabajo, arando por 
ejemplo y para el transporte. 
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festejos, surgiendo así las primeras ganaderías propiamente dichas de toros de lidia. 
De los tres tipos de ganaderías boyares mencionadas, las nobiliarias y las monásticas no 

tuvieron gran importancia en el futuro de las ganaderías de las reses de lidia, extinguiéndo
se, prácticamente todas, a principios del siglo XIX, siendo, en cambio, las vacadas ligadas a 
las grandes explotaciones agrarias, las que han constituido el origen de las ganaderías del 
toro de lidia actual. De ahí que, los primeros ganaderos de toros de lidia, en la segunda 
mitad del siglo XVIII, como los hermanos Rivas, el Conde de Vistahermosa, Vicente José 
Vázquez y José Rafael Cabrera, fuesen a la vez grandes agricultores. Las ganaderías de toros 
de lidia surgen, por lo tanto, como un subproducto de las explotaciones agropecuarias. Con 
anterioridad, se corren toros pero no criados en ganaderías específicas ni de hecho existe el 
toro de lidia. El toro de lidia lo hace el ganadero y no hay ganaderos de toros de lidia hasta 
la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX. 

Mientras que, en Andalucía las primeras ganaderías de toros de lidia surgen de las 
ganaderías boyares, en otras regiones de España se originarán a partir de las ganaderías 
destinadas a la obtención de carne. En todas ellas aparecen, desde el inicio, los primeros 
criterios de selección, como la tienta de hembras de la que se considera su introductor a 
Vicente José Vázquez. 

Estas primeras ganaderías, dedicadas ya exclusivamente a la cría del toro de lidia, 
constituyen lo que se ha denominado tradicionalmente ganaderías o castas fundacionales 
por derivar de ellas todas las ganaderías de lidia que ha habido desde entonces, aunque, 
lógicamente, en esa época existieron otras ya extinguidas. Estas castas, cuyos animales 
presentaban características morfológicas y comportamiento particulares, han sido general
mente designadas con el nombre de sus fundadores o con el de su región de procedencia. De 
éstas, la casta navarra, castellana, jijona y morucha, a pesar de haber llegado a alcanzar 
un gran esplendor, pronto empezaron a declinar desapareciendo, casi en su totalidad, en el 
transcurso del siglo XIX y comienzos del XX. Los demás troncos originarios, cuya sangre aun 
perdura hoy, son: la casta Cabrera, la de Gallardo, la de Vázquez o Vazqueña y la de 
Vistahermosa, todas ellas de origen andaluz, si bien, en la actualidad, la inmensa mayoría 
de las ganaderías existentes tienen su origen en la de Vistahermosa, siendo escasísimas las 
que tienen una procedencia diferente. 

La torada. Toros del duque de Veragua. Francisco Bringas 
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A partir de estas castas fundacionales, los diversos ganaderos que, desde entonces, se 
han dedicado a la cría del toro de lidia han ido seleccionando, en función de los criterios 
morfológicos y de comportamiento que han considerado más oportunos, los animales que 
mejor se adaptasen a estas características, obteniendose animales de comportamiento y 
aspecto muy diverso a partir de un mismo origen, lo cual es especialmente significativo en 
los pelajes de los animales. Esto se pone de manifiesto en el caso de las ganaderías derivadas 
de la Casta Vistahermosa de donde proceden encastes con animales que casi siempre lucen 
capas negras (encaste Murube), o cárdenas (encaste Saltillo) con otros muy variopintos 
(Domecq o Núñez). A veces, la utilización de sementales con un pelaje genéticamente domi
nante ha originado un prototipo cromático característico en la ganadería y, por lo tanto, en 
el encaste. Otras veces, la aversión de los ganaderos a algunos pelajes o determinadas 
modas o creencias generalmente infundadas, como asociar un determinado comportamiento 
a un tipo concreto de pelaje, han hecho que desaparezcan de muchas ganaderías ciertas 
capas. Incluso, a veces, la asociación de una pinta concreta a un encaste, ha propiciado que 
el ganadero tienda a criar sólo toros con esas características (ganadería de Pablo Romero). 

Encierro. Joaquín Sorolla 

Independientemente de los aspectos morfológicos, los encastes que han ido aparecien
do lo han hecho conforme han ido surgiendo reses con las mejores condiciones para interpre
tar el toreo de cada momento. De esta forma, se ha llegado al toro de lidia actual, fruto de 
una escrupulosa cría y de una rigurosa selección, gracias a las cuales se ha conseguido el tipo 
de toro adecuado para poder realizar el toreo actual. 

Por otra parte, hay que subrayar que, aunque tradicionalmente se consideran encastes 
propios los productos obtenidos por ciertos ganaderos y que, debido al éxito que han obteni
do, han dado lugar a otras ganaderías, también se consideran como tales aquellas ganaderías 
formadas hace ya muchos años y en donde no se ha realizado, al menos desde hace mucho 
tiempo, ningún tipo de cruce o venta. 

1.2.- Casta Jijona 

Se trata de una casta prácticamente desaparecida. Las ganaderías de esta procedencia 
se criaban fundamentalmente en el centro de la península y especialmente en las provincias 
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de Ciudad Real, Toledo y Madrid, concentrándose sobre todo en las riberas de los ríos de la 
zona -Guadiana, Tajo, Jarama-. De todas las ganaderías, la que más fama y prestigio adqui
rió fue la de la familia Sánchez Jijón, que pastaba en el término municipal de Villarrubia de 
los Ojos del Guadiana (Ciudad Real). El nombre de esta vacada acabó utilizándose para 
denominar a esta casta. 

Morfológicamente, casi todos los animales eran colorados en todas sus variedades, 
siendo especialmente abundante y característico el colorado encendido o rojizo, llegando a 
denominarse con el nombre de capa jijona a los animales que presentaban este pelaje. En la 
actualidad, sólo se conserva un vestigio de este encaste en la ganadería portuguesa de la 
Condesa de Sobral, ganadería creada, en el año 1880, por Filiberto Mira en Olivenza (Badajoz). 

Entre las ganaderías de más renombre que han tenido este origen, además de la que 
dio nombre al encaste, cabe destacar la de Vicente Martínez. Se trata de una de las ganade
rías de más prestigio de la segunda mitad del siglo XIX y de comienzos del XX. Se formó a 
partir de reses de la casta Jijona, aunque posteriormente se hicieron cruces con un semental 
de lbarra y otro de Concha y Sierra, que introdujo la capa berrenda aparejada en negro, que 
aun aparece en muchos animales de este origen (ganadería de «Montalvo»). El hierro de 
Martínez es, en la actualidad, el de la ganadería de los herederos de Antonio Arribas 

Otra ganadería que también se formó a partir de la casta Jijona es la de Aleas, la más 
antigua de las actuales, y que, hoy día, es propiedad de José Vázquez, aunque, como en el 
caso de la de Martínez, actualmente no conserva animales de este origen. 

1.3.- La casta Navarra 

Las ganadedas de esta casta estaban ubicadas inicialmente en las estribaciones de los 
Pirineos, sobre todo en las zonas del norte de Navarra y de Aragón y en las riberas del Ebro. 

Casta Jijona. Ganadería de Condessa de Sobra/ 
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Hoy día, existen vestigios de esta casta en ciertas ganaderías situadas principalmente 
en Navarra y en la provincia de Zaragoza y cuyos animales se lidian en los Festejos Tradicio
nales tan arraigados en el Norte y Este de España y para los que muestran características 
inmejorables. 

En la actualidad, el Gobierno Foral de Navarra, a través del patrocinio de varios pro
yectos, está intentando conseguir animales puros de esta casta. 

Los toros característicos de la casta Navarra son finos y de pequeño tamaño. Res
pecto a las encornaduras, suelen ser más cornicortos de lo habitual, predominando los 
veletas y, en menor proporción, los cornivueltos y cornipasos. El pelaje característico 
es el colorado en todas sus variedades y, con menor frecuencia, el castaño. Los colora
dos suelen ser ojinegros. 

En cuanto al comportamiento, siempre se han caracterizado por su agilidad y agresividad. 
Quizás las ganaderías de este origen que alcanzaron más prestigio fueron, en el siglo 

XIX, la de Carriquiri y la de Zalduendo cuyos hierros y nombres aun se conservan hoy. 

1 .4.- Casta Cabrera (Encaste Miura) 

El origen de esta casta se encuentra en la vacada que Luis Antonio Cabrera formó en 
Utrera (Sevilla), hacia 1740, a partir de ganado procedente de los Cartujos de Jerez de la 
Frontera (Cádiz). 

En 1768 la heredó su hija Bárbara, casada con su primo segundo José Rafael Cabrera 
Agudo, siendo, bajo la dirección de éste, cuando la ganadería alcanzó su máximo renombre. 
José Rafael Cabrera falleció en 1823, pasando la vacada a su esposa, Mª Soledad Núñez de 
Prado, de quien la heredó, en 1835, su hermana Jerónima. En 1852, la ganadería es vendida 
casi en su totalidad a Juan Miura que ya, el año anterior, había comprado un gran número de 

Casta Cabrera. Encaste Miura 
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animales a la propia Jerónima Núñez. 
En la actualidad, la ganadería de Miura es la única oriunda de la casta Cabrera, aunque 

no se conserva pura pues, posteriormente, se realizaron en ella algunos cruces con animales 
procedentes de otros encastes. 

Los toros de encaste Miura son de gran alzada, largos, galgueños y con las extremida
des finas y muy largas, es decir, zancudos. La frente y el morro son anchos y los ojos tienen 
un tamaño grande y una viveza especial en la mirada. El cuello suele ser largo, musculado, 
flexible y ágil y el morrillo y la papada tienen escaso desarrollo. 

Las encornaduras alcanzan un tamaño considerable, abundando los cornalones. Los 
cuernos suelen ser gruesos en su base y tienen una característica inserción trasera. 

Suelen ser de pelo sedoso y fino. Otra de sus características es la gran variedad de 
pelajes que presentan, siendo los más típicos los negros, cárdenos, colorados y castaños; se 
dan también salineros y sardos e incluso berrendos en negro y en cárdeno. También aparecen 
gran cantidad de accidentales, siendo los chorreados, salpicados y nevados los más caracte
rísticos. 

En cuanto a su comportamiento, suelen ser muy agresivos, duros, ágiles y poderosos y 
tienden a desarrollar sentido a lo largo de la lidia, sin entregarse en ningún momento. 

1.5.- Casta Gallardo (Encaste Pablo-Romero) 

En 1762, los Dominicos del Convento de San Jacinto de Sevilla vendieron unas vacas a 
Marcelino Bernardo de Quirós, sacerdo
te de Rota (Cádiz), que cruzó con otras 
reses que poseía de su tierra navarra, 
llegando a formar una ganadería consi
derada de las mejores de su tiempo. La 

· mayor parte de la misma fue adquirida 
por los hermanos Gallardo, de El Puerto 
de Santa María (Cádiz). Después de pa
sar por sucesivos propietarios, que rea
lizaron diversos cruces con ganado de 
Cabrera, Jijona y Vázquez, compró la 
ganadería, en 1885, Felipe de Pablo Ro
mero, cuyos descendientes la han man
tenido hasta 1997, año en que ha pasa
do a propiedad de Partido de Resina S. L. 
La ganadería, que lleva sangre de cinco 
castas fundacionales -Gallardo, Cabre
ra, Vázquez y un mínimo rastro de Jijona 
y Navarra-, se considera la única con ves
tigios de Gallardo. 

Aunque también los hay negros, 
actualmente, el pelo típico de los 
pablorromeros es el cárdeno en todas 
sus variedades y tonos. Sin embargo, 
hasta principios del siglo XX, hubo tam- Casta Gallardo. Encaste Pablo-Romero. 
bién berrendos en negro, colorados, cas- Ganadería de Partido de Resina 
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tañas, capirotes y ensabanados, capas que han desaparecido completamente. En este senti
do , subrayar que, entre 1914 y 1917, fecha a partir de la cual se produjo el cambio de los 
pelajes, las reses de esta ganadería convivieron con las del Marqués de Saltillo, por lo que 
cabe suponer que debieron cruzarse animales de ambas vacadas, acabando por imponerse la 
dominante capa cárdena de los saltillos3

• No obstante, este hecho no ha sido nunca corrobo
rado por los propietarios de la ganadería. En cualquier caso, el considerarse el pelaje cárde
no como clásico de la ganadería y el exigirse de alguna forma por parte del público, toros de 
esta pinta, ha influido, lógicamente, en que se hayan seleccionado preferentemente anima
les con esta capa. 

El prototipo del toro del encaste Pablo Romero es un toro de tamaño medio y bajo de 
agujas, con mucho pecho y de gran volumen corporal. La cara suele ser casi tan ancha como 
larga, la frente rizada y el hocico chato o plano. Los ojos grandes y característicamente 
rasgados, apareciendo en una posición alta en la cabeza. En relación con las encornaduras, 
predominan bien armados y astigordos. 

El cuello suele ser corto, lo que les dificulta el humillar y hace que la mayoría de los 
ejemplares embistan llevando la cabeza a media altura. El morrillo es especialmente promi
nente, mientras que la papada tiene un escaso desarrollo. La grupa suele ser ancha y muy 
desarrollada. 

Son considerados, por muchos aficionados, como los toros de mayor belleza dentro de 
las reses de lidia. 

1 . 6 . - Casta Vazqueña 

El fundador de la ganadería de la que con el tiempo surgiría esta casta, fue Gregario 
Vázquez , vecino de Utrera (Sevilla) , que la formó, en 1755, con reses de procedencia frailera. 
A su fallecimiento, ocurrido en 1778, se hizo cargo de la vacada su hijo Vicente José , que fue 
realmente quien hizo la casta vazqueña. Éste cambió totalmente la ganadería, reuniendo 
reses de distintas procedencias: de Benito Ulloa, que a su vez procedía de Cabrera, y entre 
las que abundaban las pintas berrendas; de Bécquer, en las que dominaba el pelaje castaño 
y del Conde de Vistahermosa4

, de pelos negros y cárdenos. Con este ganado, Vicente José 
Vázquez obtuvo unos toros diferentes, de gran trapío, ni tan grandes y cornalones como los 
de Cabrera y ni tan pequeños como los de Vistahermosa. Lo más significativo, desde el punto 
de vista morfológico, era y sigue siendo la gran variedad de pelajes que presentan. 

Esta ganadería adquirió pronto gran fama, compitiendo con las de Cabrera y 
Vistahermosa. Se dice que Vicente José Vázquez llegó a poseer 8.000 vacas de vientre y 
2.000 toros de saca. 

A su fallecimiento, en 1830, la vacada se dividió en varias partes, pasando la más 
importante al rey Fernando V II, que trasladó las reses desde Utrera, donde pastaban , hasta 
las vegas del río Tajo en Aranjuez (Madrid). A la muerte de Fernando VII, la ganadería pasó al 
Duque de Osuna y Veragua (1836) , y ya desde entonces, a los sucesivos Duques de Veragua5 , 

3 El último Marqués de Saltillo estuvo casado con una señora de la familia Pablo-Romero y fue precisa
mente un miembro de esta familia el que vendió la ganadería del marqués a Félix Moreno. 

4 Resulta curiosa la for·ma en que Vicente José Vázquez se hizo con ganado del Conde de Vistahemosa. 
Al negarse éste a venderle vacas de su ganadería, Vicente José Vázquez compró por varios años al obispado de 
Sevilla el diezmo que obtenía por el arrendamiento de sus tierras. Entre los arrendatarios se encontraba el 
Conde de Vistahermosa que no tuvo más remedio que cederle un buen número de reses -unas 1 50 en total- . 

5 Durante el tiempo que los Duques de Veragua tuvieron a ganaderia, ésta llegó a contar con trece 
pelos diferentes, generalizándose entonces el jabonero. 
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hasta que, en 1 930, la adquirió Juan Pedro Domecq y Núñez de Villavicencio, que la cruzó 
posteriormente con reses del Conde de la Corte y de Mora y Figueroa, de origen Vistahermosa, 
casi único desde hace mucho tiempo en esta ganadería. 

La casta Vazqueña predominó durante el siglo XIX y primeros años del siglo XX en 
numerosas ganaderías, aunque poco a poco fue desapareciendo en beneficio de la casta 
Vistahermosa, considerada más idónea para realizar el toreo moderno. No obstante, en la 
actualidad aún subsisten algunas ganaderías con mayor o menor grado de sangre vazqueña. 
Tal es el caso de la ganadería de «Concha y Sierra», que procede de una de las otras partes 
en que se dividió la ganadería a la muerte de Vicente José Vázquez y que fue adquirida por 
Francisco Taviel Andrade. Posteriormente este lote pasó a Fernando de la Concha y Sierra y 
más tarde a su viuda. Desde 1994 y después de diversas vicisitudes la ganadería está en 
poder de José Luis García Palacios. 

También tienen origen vazqueño, al menos parcialmente, las ganaderías de Prieto de la 
Cal, José Luis Osborne y Julio de la Puerta, que proceden totalmente o en parte de la 
división de la ganadería de Juan Pedro Domecq y Núñez de Villavicencio, que se produjo a su 
fallecimiento, en 1 937 y que aun conservaba la sangre vazqueña. En estas ganaderías es 
frecuente el pelo jabonero, que delata su procedencia veragueña. 

Casta Vazqueña. Ganadería de Concha y Sierra 
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Casta Vazqueña. Ganadería de Tomás Prieto de la Cal 

1 . 7. - Casta Vistahermosa 

Es la más importante de todas la ganaderías fundacionales. La que mayores y mejores 
resultados ha dado. En ella tienen su origen más del 99 % de las ganaderías actuales. De 
hecho, todas las ganaderías tienen esta procedencia en su totalidad o en su mayor parte 
excepto la de Miura, Pablo Romero, Concha y Sierra, Prieto de la Cal, Julio de la Puerta (una 
parte), Condessa de Sobral y las pocas que tienen origen navarro y que no se lidian en 
corridas de toros. 

1 .  7. 1 . - Formación de la ganadería. La ganadería en poder de la fami lia Vistahermosa 
Esta ganadería la formaron inicialmente los hermanos Rivas, natur�les del pueblo sevi

llano de Dos Hermanas, a principios del siglo XVIII. Aunque se ignora el origen del ganado, 
ellos debieron realizar una cuidadosa selección y definir, de alguna manera, sus característi
cas. 

Hacia 1770, Pedro Luis Ulloa, primer conde de Vistahermosa, adquirió la ganadería de 
los hermanos Rivas. Al fallecer, en el año 1776, pasó a su hijo Benito Ulloa que, al cabo de 
unos años de gran trabajo, consiguió poner la ganadería a la cabeza de todas las de la época. 

Originariamente, los toros de Vistahermosa eran terciados y de poco peso, con la cabe
za no muy grande, recogidos de cuerna y tirando a cornicortos. Y en sus capas abundaban los 
pelos negros y cárdenos, aunque también aparecían colorados y castaños. 

1 .  7. 2. - Las ramas de la casta de Vista hermosa 
Al fallecimiento de Benito Ulloa, ocurrido en 1800, la ganadería pasó a poder de suce

sivos herederos, hasta que, en 1823, se vendió en cinco partes. Los compradores fueron 
Fernando Freire, Joaquín Giráldez, Antonio Melgarejo, Salvador Varea y Juan Domínguez 
Ortiz, más conocido por el apodo de «El Barbero de Utrera» y que se llevó el mejor lote. De 
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estas cinco partes, se han mantenido verdaderamente puras y han llegado hasta nuestros 
días, la de « El Barbero de Utrera» y la de Varea. En la rama de «El  Barbero de Utrera» 
predominaban los animales hondos, acarnerados, brochos de cuerna y de pelaje negro y 
colorado, especialmente chorreado en verdugo; en la de Varea, los toros solían ser tercia
dos, con las encornaduras abiertas y el pelaje cárdeno o negro. 

De las otras tres partes, dos acabaron por extinguirse, mientras que, la correspondien
te a Joaquín Giráldez fue adquirida posteriormente por el canónigo sevillano Diego Hidalgo 
Barquero. Éste se hizo más tarde con dos sementales de casta Vazqueña. Los sementales 
eran berrendos aparejados en negro, dotando desde entonces a la ganadería de uno de los 
aspectos más característicos de la misma, el pelaje berrendo aparejado. Posteriormente, la 
ganadería pasó por sucesivos dueños y sus reses se fueron mezclando con otras de diversa 
procedencia, a la vez que adquirían características morfológicas y de comportamiento par
ticulares, todo lo cual ha dado lugar a la aparición de un encaste propio: el de Hidalgo
Barquero. 

Después de diversas vicisitudes, las reses que quedaban de este origen fueron adquiri
das, en 1 935 ,  por José Benítez Cubero, por lo que todas las ganaderías actuales oriundas de 
este encaste, proceden de adquisiciones hechas a Benítez Cubero. El primitivo hierro de 
Hidalgo-Barquero aun se conserva, siendo el de la ganadería de «Guadalest» .  

1 . 7.3 . - Rama Varea-Lesaca-Saltillo 
En 1 827, la parte de Salvador Varea la adquirió Pedro José Picavea de Lesaca,  de 

Sevi lla. En poder de éste, la ganadería alcanzó gran prestigio, denominándoseles a sus toros 
/esaqueños. De Pedro José Picavea pasó a su hijo que, en 1 854, vendió toda la ganadería, 
unas 800 cabezas, a Antonio Rueda Quintanilla, Marqués de Sal tillo, de Carmona (Sevi l la ) .  En 
1 9 1 9  pasó a Félix Moreno Ardanuy y, posteriormente y hasta hoy, a sus descendientes. 

A partir de esta ganadería no sólo surgió uno de los encastes más típicos de los actual
.mente existentes, el de Sal tillo, sino también, los de Santa Coloma y Albaserrada. 

1 . 7. 4 . - Rama Barbero de Utrera 
Al fallecimiento del «Barbero de Utrera» ,  ocurrido en 1 834, su ganadería pasó a su 

Rama Varea-Lesaca-Saltillo. Ganadería de Victorino Martín 
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Rama Barbero de Utrera. Ganadería de Fermín Bohórquez 

yerno José Arias Saavedra quien, entre 1863 y 1868, vendió la vacada en varios lotes de los 
que han perdurado dos. De éstos, uno pasó, después de muchas vicisitudes, a Félix Urcola 
(1902), cuya ganadería daría lugar, posteriormente, a uno de los encastes minoritarios ac
tuales, el de Urca/a. El otro lote, integrado por 200 vacas y 50 machos, fue adquirido por 
Dolores Monge, viuda de Murube y sus hijos Felipe, Faustino y Joaquín, quienes crearon una 
ganadería de gran prestigio de la que derivan la inmensa mayoría de las ganaderías actuales. 

Al fallecimiento de Dolores Monge, ocurrido en 1884, heredan la ganadería, a partes 
iguales, sus hijos Joaquín y Felipe. Joaquín, que también heredó el hierro y la divisa, conti
núa de ganadero, mientras que Joaquín vende su parte a Eduardo !barra. 

- LÍNEA MURUBE: 
A la muerte de Joaquín Murube, se hizo cargo de la ganadería su viuda Tomasa Escriba

no quien, a principios de 1917, la traspasó a la familia Urquijo, pasando a lidiarse a nombre 
de Carmen de Federico y posterior y sucesivamente al de sus hijos Antonio y Carlos Urquijo, 
que la tuvo hasta finales de los setenta, fecha en que la adquirió Antonio Ordóñez. Por 
último, en 1984, José Murube Escobar se hizo con la ganadería que había sido de sus antepa
sados, pasando a su fallecimiento a su hijo José, su actual propietario. Esta ganadería pronto 
se caracterizó por criar un tipo de animal muy característico y diferenciado, además de 
apreciado, lo que le ha permitido la consideración de un encaste peculiar : el de Murube
Urquijo. Un buen número de vacadas actuales tienen este origen. 

Anteriormente, en 1907, Tomasa Escribano había vendido a Juan Contreras un lote de 
90 vacas y 3 sementales que daría lugar, con el transcurso del tiempo, al encaste de Contreras, 
del que proceden las ganaderías de Peralta y de Baltasar lbán y las derivadas de éstas. 
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Encaste Contreras. Ganadería Peralta 

- LÍNEA IBARRA-VILLAMARTA: 
En el año 1896, Eduardo lbarra vende a José Carvajal una cantidad considerable de 

reses, con las que forma una extraordinaria vacada. En 1914, la ganadería íntegra de José 
Carvajal es adquirida por el Marqués de Villamarta, que agrega, posteriormente, ganado de 
diversas ramas de Vistahermosa (Murube, Santa Coloma y Parladé) y un lote de vacas que 
procedían de Hidalgo-Barquero, de ascendencia parcialmente vazqueña. El resultado fue un 
encaste particular y diferenciado, el de Villamarta. Actualmente, la parte más representa
tiva de este encaste se encuentra en poder de los hermanos Guardiola Domínguez. 

- LÍNEA !BARRA-SANTA COLOMA: 
En 1904, Eduardo lbarra vende la ganadería a Manuel Fernández-Peña y Fernando Parladé, 

que la adquieren a partes iguales . . 
El lote de Manuel Fernández-Peña lo adquiere, en 1905, el conde de Santa Coloma 

que, más tarde, cruza con un importante lote de reses del Marqués de Saltillo. Antes de 
añadir este lote de reses del Marqués de Saltillo, el Conde de Santa Coloma realizó algunas 
ventas de las que proceden, entre otras, las ganaderías de Celestino Cuadri y de Graciliano 
Pérez Tabernero, siendo varias las vacadas que posteriormente se formaron a partir de los 
gracilianos. A pesar de su mismo origen Vistahermosa, las reses procedentes de lbarra y las 
procedentes de Saltillo tenían ya, por esta época de principios del siglo XX, características 
claramente diferenciadas, tanto en hechuras como en su comportamiento. Negros, 
enmorrillados, hondos y más suaves los ibarreños; cárdenos, finos, degollados y con mayor 
grado de picante, los saftil los. La mezcla de estos elementos originaron un toro peculiar y a 
la vez uno de los encastes fundamentales de la genealogía del toro bravo actual: el de Santa 
Coloma. 

En 1912, el conde de Santa Coloma forma, a partir de su vacada, aunque con predomi
nio casi absoluto de la sangre Saltillo, una segunda ganadería que cede a su hermano el 
Marqués de Albaserrada y que, desde 1965, está en poder de Victorino Martín. A esta gana
dería, aunque de características muy similares a la del Marqués de Saltillo, se le ha dado 
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Toro de la ganadería de Hijos de Celestino Cuadri 

tradicionalmente el tratamiento de encaste propio, el de Albaserrada, presente en algunas 
ganaderías actuales. 

En 1932, Joaquín Buendía compra, con hierro y divisa, la vacada del conde de Santa 
Coloma, vacada que, dividida en varias ganaderías, regentan actualmente sus hijos. 

A diferencia de lo que ocurre en el encaste de Albaserrada, casi exclusivamente de 
origen Saltillo, el de Santa Coloma es de origen Saltillo e lbarra mitad por mitad. 

- LÍNEA IBARRA-PARLADÉ: 
Por su parte, Fernando Parladé logró hacer una de las ganaderías más relevantes del 

principios del siglo XX, ganadería que vendió en varias partes: 
- Una fue para Manuel Rincón (1908), con la que formó una ganadería que, en 1 938, fue 

adquirida por Carlos Núñez. Este ganadero, después de varias cruzas, logró crear 
uno de los encastes actuales más extendidos y prestigiosos, el de Núñez. 

- El segundo lote fue para la marquesa de Tamarón (1914), quien formó una magnífica 
ganadería que fue llevada por su hijo Ramón Mora Figueroa. Esta vacada fue 
adquirida, en 1920, por el conde de la Corte, que logró hacer una ganadería 
extraordinaria. La calidad de sus reses hizo que muchos ganaderos acudieran a 
él para cambiar o crear las suyas propias. Entre las ganaderías que se han for
mado a partir de la del Conde de la Corte destacan la de Atanasia Fernández y 
la de Juan Pedro Domecq6 que han dado lugar, cada una de ellas, a sendos 
encastes - el de Atanasia Fernández y el de Juan Pedro Domecq respectivamen
te- y que son origen de muchas vacadas actuales. Asimismo, otras muchas gana
derías han salido a su vez de las que se originaron a partir de los toros y vacas 

6 El fundador de este encaste, actualmente hegemónico, fue Juan Pedro Domecq y Núñez de Villavicencio 
quien, en 1 930, compró la ganadería del Duque de Veragua, de precedencia vazqueña. Paralelamente, entre 
1 930 y 1 932, adquirió también 4 sementales y 2 lotes de vacas del Conde de la Corte. 

En 1 938, se hace cargo de la ganadería Juan Pedro Domecq y Diez por muerte de su padre, quien, por 
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del encaste del Conde de la Corte. 
- Otra parte la adquirió Francisco Correa, que, más tarde ( 1 918), la traspasó a Antonio 

García Pedrajas, fundador de los míticos pedrajas y que adquirieron posterior
mente los hermanos Mora Figueroa7

, la familia Guardiola Domínguez y Tulio e 
lsaías Vázquez. 

- Finalmente, en 1 914, Fernando Parladé vendió lo que quedaba de la ganadería, junto 
con el hierro y la divisa, al sevillano Luis Gamero Cívico; parte de esta ganade
ría pasó, en el año 1926, a los hermanos Flores, antecesores del actual Samuel 
Flores. 
Luis Gamero supo criar un tipo de toro y, a la vez, un encaste particular y 
característico, el de Gamero-Civico. 

En resumen, de la casta Vistahermosa derivan importantísimos encastes o estirpes con 
rasgos morfológicos y de comportamiento propios, que han constituido y siguen constituyen
do el vivero que ha originado la inmensa mayoría de las ganaderías de toros de lidia. Los 
encastes que proceden de la casta Vistahermosa sonª los de So/tillo ( 1%), Santa Co/oma 
( 10%), Albaserrada ( 1,5 %), Murube-Urquijo (7%), Contreras (2%), Urca/a (2%) y los derivados 
de lbarra-Parladé, que son los de Gamero-Civico (5,5%), Pedrajas ( 1%), Conde de la Corte 
( 1,5%), Atanasia Fernández (11 %), Juan Pedro Domecq (34%), Vi/lamarta (3%), Núñez ( 1 1%) y 
Torrestrella (2%). A estos hay que añadir los originados por cruces con reses procedentes de 
otras castas y que son los de Hidalgo-Barquero (3,5%) y Vega- Vi/lar (3%). 

1 .  7. 5.- Características de los príncipales encastes derivados de Vistahermosa. 
- Encastes So/tillo y Albaserrada : 

Quizás no haya unos toros que tengan los rasgos más definidos que los de Saltillo: son 
de tamaño medio, muy finos de tipo y de piel y bajos de agujas.  Las capas son negras y sobre 
todo cárdenas (parece ser que la inmensa mayoría, si no todos los toros cárdenos que actual
mente existen, tienen su origen en Saltillo), siendo los accidentales muy escasos, pues se 
limitan al entrepelado y a los más comunes bragado, meano y listón. La cabeza es estrecha, 
alargada y rizosa y con el hocico afilado -hocico de rata-. Los ojos grandes y saltones son de 
gran viveza y de mirada agresiva. Las encornaduras son astifinas y normalmente se dirigen 
hacia arriba, presentándose veletas, cornivueltos y cornipasos y más frecuentemente toca
dos de pitones o asa/tillados. El cuello es largo, con poco morrillo y la papada casi impercep
tible -degollados de papada-. Linea dorso lumbar recta, vientre recogido y grupa redonda. 

otro lado, adquiere la ganadería de los hermanos Mora Figueroa (ver pie de página siguiente) y 7 sementales al 
Conde de la Corte. También, en los años 1 939 y 1 940 compra dos lotes de vacas más al Conde de la Corte, 
haciendo algunos cruces. Posteriormente, vende lo procedente del Duque de Veragua y gran parte de los 
animales resultantes de los cruces, no conservando más que las mejores vacas del cruce Veragua-Conde de la 
Corte y Mora Figueroa - Veragua. Los cruces que se hicieron , fueron con vacas de Veragua y sementales del 
Conde de la Corte y de Mora Figueroa, no habiéndose empleado nunca sementales veragueños. Por lo tanto, la 
ganadería de Juan Pedro Domecq se forma a partir de tres lotes distintos: Conde de la Corte, cruce Conde de 
la Corte-Veragua y cruce Mora Figueroa-Veragua. 

7 Los hermanos Mora Figueroa, hijos de la marquesa de Tamarón, añadieron a estas reses un lote de 
vacas y un semental del conde de la Corte. Con esta hicieron una espléndida ganadería (no confundir con la 
primera que tuvieron y que vendieron al Conde de la Corte en 1 920) que, en 1 940, pasó a los hermanos Domecq 
y Diez, quienes posteriormente vendieron una parte al Marqués de Domecq. Muchos ganaderos adquirieron 
lotes de reses a los hermanos Mora Figueroa para formar sus ganaderías, entre las que destacan las de Juan 
Pedro Domecq y Carlos Núñez. 

' Entre paréntesis se indica el porcentaje aproximado y orientativo de ganaderías de cada encaste de 
acuerdo con los datos que figuran en la Relación Oficial de Ganaderos de la Unión de Criadores de Toros de Lidia 
(temporada 2003 ). 
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Cola fina y no muy larga. Las extremidades son delgadas y de longitud media.  
Son toros muy encastados, con una embestida temperamental y brava, lo que no quita 

para que tengan nobleza . Los que salen buenos, humi llan tanto que « l legan a hacer surcos en 
el suelo» con el hocico. 

Actualmente , este encaste no está muy extendido en España, aunque sí en los países 
americanos. En México, la mayoría de las ganaderías más prestigiosas tienen origen Salti llo. 

Las reses del encaste Albaserrada son muy similares morfológicamente a las del encaste 
de Saltillo del que derivan , y de las que se diferencian,  fundamentalmente, por presentar un 
mayor peso y tamaño y las encornaduras más desarrolladas. 

Encaste Salti llo. Ganadería de San Martín 

Encaste Albaserrada. Ganadería de Victorino Martín 

-25-



Cuadernos de Aula Taurina: El toro de lidia 

Conde de Vistahermosa 
( 1 790) 

Barbern de Utrera ( 1 823) 

Dolores Monge, Vda. de Murube ( 1 863) 

Joaquín Murube ( 1 884) 
• Juan Contreras ( 1 907) 

Encaste Murube-Urquijo i 

¡ Eduardo lb arra ( 1 8 84) 

Femando Parladé ( 1904) 
Encaste Contreras 

1 
i ¡ ¡ ¡ 

García Pedrajas G. Cívico M. Tamarón M. Rincón ( 1 9 1 8) ( 1 9 14) ( 1 9 12) ( 1 908) 
i • i Encaste Carlos 

Gamero-Cívico Conde Corte Núñez Encaste 

Pedrajas 
� (1920) ( 118) 

Encaste Núñez* 

Encaste 

Conde de la Corte 

Atanasio Femández 
+ 

Encaste Atanasio 

Femández 

Juan Pe¡o Domecq 

Encaste Domecq 
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Félix U reo la ( 1 902) 

Encaste Urcola 

¡ José Carvajal ( 1 896) 

Marqués de Villarrnarta ( 1 9 14) 

Encaste Villamarta * 
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r Joaquín Giráldez ( 1 823) 

Diego Hidalgo Barquero 

Encaste Hidalgo-Barquero* 

Manuel Femández-Peña ( 1 904) 

Conde de Santa Coloma ( 1 905) 

Marqués de Albaserrada ( 1 9 1 2) 
Encaste Santa Coloma 

Encaste Albaserrada: 

ESQUEMA GENEALÓGICO RESUMIDO 
DE LOS PRINCIPALES ENCASTES DERIVADOS 

DE LA CASTA DE VISTAHERMOSA 

* Encaste originado mediante cruzas con animales de otra procedencia 
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Salvador Varea (1 823) 

Picavea de Lesaca ( 1 827) 

Marqués de Saltillo ( 1 854) 

Encaste Saltillo 



Cuadernos de Aula Taurina: El coro de lidia 

- Encaste Murube-Urquijo: 
Zootécnicamente, el toro del encaste Murube-Urquijo está perfectamente definido : 

son animales grandes, de gran volumen y de pelo predominantemente negro mulato y zaino . 
La cabeza presenta un característico perfil convexo -frente acarnerada- y suelen ser anchos 
de sienes, chatos de hocico y carifoscos. En relación con las astas, predominan los abrocha
dos y astillanos. Otras características morfológicas son : extremidades cortas ; morrillo muy 
desarrollado lo que, a veces, les da la apariencia de ser cortos de cuello ; gran desarrollo de 
papada y cola larga y con el borlón muy abundante. 

Uno de los hechos más característicos de su comportamiento es el que embisten en la 
muleta galopando. 

Encaste Murube. Ganadería de Fermín Bohórquez 

- Encaste Villamarta: 

Los villamartas son toros con caja y largos, de gran alzada, finos de cabos y por lo 
general de hechuras agalgadas. 

El pelo es lustroso y variado como corresponde a su origen diverso. Aunque los anima
les negros son mayoritarios, también aparecen castaños, cárdenos y berrendos aparejados 
en negro procedentes de las vacas de origen vazqueño. Es frecuente la presencia de man
chas blancas en las distintas partes del cuerpo, lo que da lugar a gran variedad de acciden
tales -meano, bragado, girón, lucero, facado, estrellado, calcetero, coliblanco, etc. -

Una característica muy peculiar de este encaste son los cuernos de color blanco con los 
pitones muy negros-astiblancos- y finos en toda su trayectoria, si bien no suelen presentarse 
muy aparatosamente armados. 
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Encaste Villamarta. Ganadería de Hnos. Guardia/a Dominguez 

Otras características morfológicas son el morrillo y la papada muy desarrollados y la 
línea dorso lumbar frecuentemente curvada o ensillada, debido a la existencia de lordosis en 
la columna vertebral. 

La característica fundamental en el comportamiento de estos astados es el tempera
mento enrazado, por lo que su lidia lleva implícita la emoción. También es frecuente que 
embistan a los engaños con la cabeza a media altura. 

- Encaste Santa Coloma: 
Son toros con mucha viveza en la mirada, terciados o de talla pequeña, bajos de agujas 

y finos, chatos y algo enmorrillados los que tiran hacia la línea ibarreña; de hocico fino y 
línea dorso lumbar recta, los de origen Saltillo. 

Los pelajes característicos son el negro y sobre todo el cárdeno en sus distintas varie
dades, lo que pone igualmente de manifiesto la influencia de Saltillo. Con relación a los 
accidentales existe una extraordinaria variedad, apareciendo entrepelados, salpicados, ne
vados, caribellos, luceros, tacados, bragados, meanos, axiblancos, girones, aldiblancos, lis
tones, calceteros y botineros. Respecto a la cola, aparecen rebarbos, rabicanos y coliblancos. 

La cabeza presenta el perfil fronto-nasal con una concavidad pronunciada. Los ojos son 
grandes, saltones y muy expresivos. Las astas presentan la mazorca más bien gruesa y suelen 
ser de tamaño discreto, abundando los recogidos de cuerna. 

Otras características que presentan son el cuello con escaso desarrollo de la papada y 
la cola muy fina 

Por su picante, son toros a los que hay que someter desde el principio. Cuando sacan 
nobleza, junto con la casta, tienen mucha transmisión y repiten, dando así importancia a las 
faenas. 
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Encaste Santa Coloma. Ganadería de Bucaré 

Muchísimas ganaderías tienen esta procedencia, no sólo en España, sino también en 
Suramérica (Colombia y Venezuela fundamentalmente). 

Encastes derivados del tronco lbarra-Parladé: 
La mayor parte de las ganaderías que existen en la actualidad proceden de los encastes 

creados a partir de los distintos lotes de reses en que Fernando Parladé vendió la ganadería 
que había adquirido a Eduardo lbarra. A pesar de que existen una serie de rasgos morfológicos 
y de comportamiento que se consideran típicos de parladé, los personales criterios de selec
ción de los propietarios de muchas ganaderías de esta procedencia han ido cambiando de 
muy diversas formas las hechuras y el comportamiento de sus vacadas, originando reses 
distintas. 

- Encaste Gomero-Cívico: 
Procede de la venta directa de la ganadería de Parladé a Luis Gamero Cívico. Se tiene 

como el prototipo más genuino que se conserva del tronco lbarra-Parladé, es decir, el encaste 
que menos modificaciones morfológicas ha sufrido respecto a sus orígenes y, por lo tanto, el 
que mejor conserva los rasgos primitivos de los parladé. 

Los toros de este encaste son generalmente de tamaño medio, largos, bastos, altos de 
agujas no de alzada, hondos y aleonados, es decir, caídos de los cuartos traseros y con el 
tercio anterior considerablemente más desarrollado que el posterior. 

Los pelajes característicos son negros, aunque también aparecen animales de capa 
castaña y colorada, y los accidentales listón y chorreado en verdugo, además del bragado y 
meano comunes en todas las ganaderías. 

La cabeza suele tener una considerable anchura de sienes y marcada eminencia fron
tal, siendo frecuente la presencia de pelos rizados en la misma. Los cuernos tienen gran 
desarrollo, es decir, los toros son generalmente cornalones, predominando las encornaduras 
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acapachadas y las bien armadas, siendo también frecuentes los animales bizcos, o sea, con 
las astas asimétricas. 

El cuello es bien proporcionado, presentando un prominente morrillo y la papada muy 
desarrollada, lo que muchas veces contribuye a embastecer las hechuras de los toros de este 
encaste. 

Encaste Gamero-Cívico. Ganadería de Murteira Grave 

Otras características que poseen son la línea dorso lumbar recta o ligeramente ensilla
da, grupa poco desarrollada y cola gruesa, larga y con el borlón muy desarrollado. Las extre
midades suelen ser cortas y gruesas, con pezuñas gruesas. 

Estas características morfológicas y, fundamentalmente, las encornaduras le confieren 
a estos toros una gran seriedad y trapío. 

Respecto a su comportamiento en la plaza, los animales de este encaste son los que 
manifiestan más fielmente lo que tradicionalmente se ha considerado como característico 
de Parladé: suelen ser abantos de salida, por lo que resulta difícil torearlos de capote y van 
de menos a más a lo largo de la lidia, siendo frecuente que «rompan a bueno» en el último 
tercio, embistiendo con nobleza y humillados, es decir, arrastrando el hocico por el suelo a 
la hora de tomar el engaño. 

La ganadería más representativa de este encaste quizás sea la de Samuel Flores. 

- Encaste Pedrajas: 
Los toros de este encaste son, como la mayoría de los ejemplares de procedencia 

Parladé, de tipo aleonado,. es qecir, un poco más altos de cruz que de grupa, que es redon
deada y poco desarrollada. 

Las capas más frecuentes son negras, aunque también aparecen animales castaños y 
colorados, mientras que los accidentales que aparecen son los más comunes: bragado, 
meano . . .  
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Encaste Pedrajas. Ganadería de Mª Luisa Domínguez y Pérez de Vargas 

La cabeza suele ser ancha de sienes, presentando el morro chato. Las encornaduras 
son generalmente astiblancas y, entre ellas, abundan las acapachadas, corniapretadas y 
cornidelanteras. 

- Encaste Conde de la Corte: 
El tipo clásico del toro del Conde de la Corte es de tamaño medio, muy fino de cabos, 

algo caído y escurrido de los cuartos traseros, es decir, de tipo aleonado y, sobre todo, de 
cuerna muy desarrollada, lo que le da una aspecto impresionante. 

Encaste Conde de la Corte. Ganadería de María Olea 
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Las capas predominantes son negras y, en menor grado, castañas y coloradas, siendo 
frecuentes los accidentales que dan lugar a animales girones, salpicados y burracos. Estos 
tienen generalmente una mancha blanca en uno o en los dos ojos, es decir, son zarcos. 

Respecto a las encornaduras, suelen ser finas y de color blanco, predominando los bien 
armados y veletas. 

Otros aspectos característicos son cuello largo, morrillo poco desarrollado, abundante 
papada, linea dorso lumbar un poco ensillada y las extremidades largas y finas. 

- Encaste Atanasia Fernández: 
Las hechuras y pelos clásicos de los atanasias son bastante similares a la de sus precur

sores del Conde de la Corte, aunque con el paso de los años han surgido algunas diferencias. 
Son de los toros más grandes que existen, altos de alzada, bastos de lámina, aleonados y 
ensillados, presentando con frecuencia un aspecto destartalado. 

Con relación a los pelajes, prevalecen los negros, aunque también aparecen cárdenos, 
colorados y castaños. Los accidentales más típicos son el salpicado y el burraco. Los burracos 
suelen llevar siempre el accidental carbonero, siendo ésta una pigmentación muy típica del 
encaste. 

Las encornaduras son generalmente de color blanquecino, astifinas y de gran tamaño, 
abundando los toros bien armados, veletas y acapachados. 

Otros aspectos destacables de los toros de este encaste son los de ser algo bastos de 
piel, carifoscos, badanudos y con el morrillo poco desarrollado. En muchos machos destaca 
el meano, considerablemente más abultado que en otros encastes. 

La nota más destacable del comportamiento de los toros de este encaste es la de salir 
abantos, para luego, conforme avanza la lidia, irse centrando y embestir cada vez mejor. No 
es raro que, al aparecer en el ruedo, hagan cosas feas, huyan de los capotes o den muestras 
de mansedumbre. Se trata de toros con mucha clase, es decir, que aúnan bravura y nobleza. 

Encaste Atanasia Fernández. Ganadería de Dolores Aguirre 
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- Encaste Juan Pedro Domecq: 
Los toros típicos del encaste Juan Pedro Domecq son de tamaño más bien pequeño, de 

peso inferior a la media, hechos cuesta abajo, o sea, más bajos de cruz que de grupa y de 
piel fina. 

Los pelos clásicos son los negros, colorados y castaños, típicos todos ellos de la línea 
Parladé-Tamarón-Conde de la Corte y, ocasionalmente, jaboneros por influencia de la casta 
Vazqueña (vía Veragua). Los accidentales más frecuentes son el listón, chorreado, salpicado 
y burraco. Además, en la línea de Osborne, con mayor influencia de la sangre de Veragua, 
son muy característicos los pelajes ensabanados. 

Las encornaduras suelen ser finas y de tamaño medio, predominando los toros bien 
armados, cornidelanteros y corniapretados. 

Encaste Juan Pedro Domecq. Ganadería de Luis A/garra 

Otras características que presentan los toros de este encaste son: cuello generalmente 
largo, descolgado y con papada bastante reducida, lo que contribuye a afinar su línea; morrillo 
prominente y bien desarrollado; línea dorso lumbar recta o ligeramente ensillada y extremi
dades finas, cortas, sobre todo las anteriores y pezuñas pequeñas. 

Manteniendo la bravura innata a su origen, el toro de Juan Pedro Domecq es más dulce 
al embestir que el del Conde de la Corte y, sobre todo, más fino, recortado y «agradable» de 
cara que aquel. La nobleza, sin embargo, ha estado siempre sostenida por la casta, lo que ha 
dado a este encaste un toque de alegría picante muy característica. 

- Encaste Núñez: 
Carlos Núñez Manso adquiere, en 1938, la antigua ganadería de Manuel Rincón, que 

procedía de un lote adquirido a Fernando Parladé. En 1941, incorpora a los parladés de 
Rincón, vacas y sementales de los hermanos Mora Figueroa, también de origen Parladé y una 
parte de la ganadería que había sido del Marqués de Villamarta. 
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Con estas dos ramas, parladé y villamarta, Carlos Núñez configura su ganadería y, con 
el tiempo, ei encaste Núñez. Por ser productos de esta combinación, quizás no puede ha
blarse de un tipo definido y fijo en el toro de este encaste, sino de varios, aunque todos ellos 
sean característicos. Los astados en los que prevalece el origen Villamarta son más finos y de 
mayor alzada, más largos y con las astas más finas y blancas. Los toros en los que predomina 
la sangre parladé son más bajos de alzada, más cortos y hondos, acapachados de cuerna y 
badanudos. 

El toro de este encaste no es un animal grande. Por lo que respecta al color del pelaje, 
es mayoritario el negro mulato, aunque también se da con frecuencia el colorado ojo de 
perdiz y el castaño e incluso las capas cárdenas y ensabanadas. Los accidentales son los 
habituales, destacando el chorreado, el salpicado, el listón y las particularidades en forma 
de manchas blancas -meano, bragado, girón, calcetero, aldiblanco, lucero, careto, etc. -

Aparecen todo tipo de encornaduras, siendo muy típicos los cornialtos, los tocados de 
pitones y los bizcos. 

Otras características destacables son: sienes estrechas, piel fina, ausencia de rizos en 
la cara, línea dorso lumbar generalmente ensillada y grupa redondeada con la penca de la 
cola ligeramente prominente. 

En cuanto a su comportamiento, los núñez son una mezcla entre la casta picante de los 
villamarta y la noble suavidad de los parladé. Por su calidad enrazada es bastante común 
que vayan de menos a más. Es característico de muchas reses el tener largas embestidas, lo 
que permite la interpretación de las suertes en toda su extensión y la perfecta colocación 
del torero para continuar toreando. Cuando esto ocurre se dice que el toro se rebosa. 

Encaste Núñez. Ganadería del Conde de la Maza 

- Encaste Torrestrella: 
Álvaro Domecq y Diez modela, desde 1955, un encaste particular, el de Torrestrella, al 

adquirir parte de la ganadería de Francisco Chica de origen vazqueño y sendos lotes de 
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Encaste Torrestrella 

Carlos Núñez y Juan Pedro Domecq. La combinación de estos tres elementos resultó un 
acierto, logrando crear un encaste con matices propios y peculiares. 

El toro de Torrestrella posee rasgos morfológicos de las tres ramas que intervinieron en 
su formación. En cuanto a encornaduras, no suelen ser demasiado descarados, sino bien 
armados y recogidos, siendo frecuentes los tocados de pitones, en el más puro estilo núñez. 
El buen tamaño y la variedad de pelos es una de sus características más acusadas, con el 
burraco y el salpicado en negro como capas más clásicas. 

Respecto al comportamiento, el toro prototipo de este encaste ofrece una mezcla 
equilibrada de transmisión, fijeza, alegría y nobleza, cuatro cualidades fundamentales en el 
toro de lidia moderno. 

1. 7.6.- Encastes originados por cruces entre la casta Vistahermosa y la casta Vazqueña 
Aunque en algunos encastes derivados de Vistahermosa hay vestigios de la casta Vazqueña 

(Villamarta y, por lo tanto, también Núñez, Juan Pedro Domecq y Torrestrella), la casta 
Vistahermosa ha contribuido a la creación de otros encastes mediante cruces con ejempla
res de origen vazqueño, cruces que se conservan en la actualidad aunque de forma minorita
ria. Estos son los de Hidalgo-Barquero y Vega-Villar. 
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- Encaste Hidalgo-Barquero: 
Las reses de este encaste se caracterizan por ser de tamaño más bien grande, altas de 

alzada y largas. 
Los pelajes más frecuentes son los negros, aunque los más típicas son los berrendos 

aparejados en negro. También aparecen animales colorados, castaños y cárdenos y, más 
raramente, berrendos en colorado, berrendos en castaño y berrendos en cárdeno. 

Las encornaduras suelen ser astigordas, algo cornicortas y de color blanquecino. Pre-

Encaste Hidalgo-Barquero. Ganadería de José Benítez Cubero 

dominan los ejemplares bien armados, cornialtos y acapachados y con frecuencia son anchos 
de cuna. 

Asimismo abundan los toros carifoscos y con el cuello un poco corto, astracanado y con 
el morrillo y la papada bastante desarrollados. Las extremidades suelen ser anchas y fuertes 
y con grandes pezuñas. 

Las principales cualidades que exhiben las reses de este encaste se manifiestan en el 
tercio de muleta, siendo sus características más típicas la nobleza, suavidad, temple, fijeza 
y docilidad. 

- Encaste Vega-Vi/lar: 
Este encaste procede de la ganadería que José Vega formó, en el año 1910, a partir de 

un lote de 40 vacas vazqueñas del Duque de Veragua que cruzó con un semental de encaste 
Santa Coloma. En 1914, José Vega vendió la ganadería a los hermanos Villar quienes termina-
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ron de fijar el tipo del encaste y llevaron a la ganadería a un prestigio notable. 
Los toros del encaste Vega-Villar se caracterizan por su escasa talla y sus enormes 

encornaduras, a veces desproporcionadas por grandes. 
Destacan por su pelaje que es, fundamentalmente, berrendo remendado, sobre todo 

en negro, aunque también aparecen en cárdeno y en colorado. Los accidentales más típicos 
y que aparecen de forma casi constante son el lucero de la frente y el calcetero y calzón de 
las extremidades, por lo que a estos toros se les conoce tradicionalmente con el nombre de 
patas blancas. 

Otras características destacables de estos animales son el poseer una cabeza más bien 
chata, el cuello bastante enmorrillado y la papada de tamaño medio o inexistente. 

Las ganaderías procedentes de este encaste han gozado de gran cartel durante muchos 
años pero el pequeño tamaño de las reses las ha ido relegando a las plazas de toros de menor 
importancia, si bien en la actualidad se están produciendo diversos intentos de recupera
ción. Algunas de las ganaderías actuales de este encaste son las de Sánchez Cobaleda, Galache, 
Barcia/ y Monteviejo, esta última propiedad de Victorino Martín. 

Encaste Vega-Villar: Ganadería de Francisco Galache 
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2 MORFOLOG ÍA DEL TORO DE L ID IA 

Las regiones en que se divide el toro de lidia para su estudio morfológico son: cabeza, 
cuello, tronco y extremidades. También puede dividirse en tercio anterior, que comprende 
cabeza, cuello y extremidades anteriores; tercio posterior, que engloba la grupa y las extre
midades posteriores y tercio medio que corresponde al resto del tronco. A los tercios ante
rior y posterior también se les denomina cuartos delanteros y cuartos traseros respectiva
mente. 

El peso medio de los machos adultos es de unos 500 kg. , mientras que el de las hembras 
es de unos 300 kg. 

2. 1 .  - La cabeza: las astas 

La cabeza en el toro de lidia debe ser más bien pequeña y ancha y la piel tan fina que 
ponga de manifiesto los vasos y los músculos superficiales. En ella se distinguen : las astas, 
que constituyen uno de los elementos morfológicos más característicos del ganado de lidia, 
la frente, la cara, el hocico, las orejas y los ojos. 

2. 1 . 1 . - Las astas, encornaduras o cuernos: 
Los cuernos se encuentran a ambos lados del testuz y tienen forma cónica, alargada e 

incurvada, siendo muy variables respecto a su tamaño, longitud y dirección. Como regla 
general, los cuernos tienen la superficie lisa, excepto en la zona de arranque que es más 
irregular y rugosa y deben ser fuertes y puntiagudos. Su configuración influye de manera 
decisiva en el trapío o buena presentación del toro de lidia. 

Las astas presentan sección circular u ovalada, pudiendo ser el eje mayor horizontal o 
vertical y están constituidas por tres elementos que, de dentro a fuera son: la clavija ósea, 
la membrana queratógena y el estuche córneo. 

La clavija córnea es una prolongación del hueso frontal y por su interior discurren vasos 
sanguíneos y nervios. 

La membrana queratógena es de consistencia gelatinosa, tiene función amortiguadora 
y se encuentra entre la clavija ósea y el estuche córneo. 

El estuche córneo es hueco en su mayor parte, y más concretamente, en la zona que 
recubre a la clavija córnea. Sus paredes, finas al inicio, van engrosándose hasta terminar, en 
su extremo, en un cono macizo, que se denomina pitón. El pitón representa, aproximada
mente, el 20% de la longitud total del cuerno. Por constituir el estuche córneo la parte del 
cuerno que se ve, también se le denomina, por extensión, con este nombre o con el de asta. 

Una vez que el cuerno ha alcanzado su completo desarrollo, se distinguen externamen
te tres zonas claramente diferenciadas: 
A. - La cepa o mazorca. Es el nexo con la piel. En ella anualmente aparecen unos surcos o 

anillos que pueden servir para apreciar la edad del animal. No obstante, hay que tener 
en cuenta que los dos primeros anillos acaban siendo inapreciables en los animales 
adultos, por lo que la edad de las reses, expresada en años, será igual al número de 
anillos más dos. Este método no es totalmente fiable ya que muchos animales sufren 
adelantos o atrasos. 

B. - El centro o pala. Es la porción intermedia y más extensa del cuerno. Su forma, general-
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mente curvada, y su dirección sirven para caracterizar las astas de cada res. 
C. - La punta o pitón. Es el extremo distal del cuerno y corresponde a la parte maciza del 

estuche córneo. En los animales jóvenes se halla recubierta por una lámina córnea 
que, con la edad, se retrae en su extremo, formando una especie de dedal conocido 
con el nombre de bellota y que se cae aproximadamente a los tres años. 

Pitón 

� 

Mazorca 

/ 

Pala 

- Formas de inserción de las astas 
En general, los cuernos se insertan, en el hueso frontal, horizontal y lateralmente, es 

decir, en sentido perpendicular al eje mayor del toro, siguiendo la línea de prolongación del 
testuz. Sin embargo, en ocasiones, los cuernos presentan una inserción oblicua respecto a 
esta línea. Entonces, las astas pueden nacer hacia arriba o hacia abajo y/o  hacia delante o 
hacia atrás respecto a la mencionada línea de prolongación del testuz, denominándose al 
tipo de inserción cornial ta, cornibaja, comide/antera o cornitrasera respectivamente. No 
obstante, hay que tener en cuenta que estos términos también se utilizan para nombrar 
algunos tipos de encornaduras en función de su forma o dirección, por lo que, resulta poco 
recomendable su uso. Sin embargo, es importante resaltar que la forma de inserción de las 
encornaduras influye de manera definitiva en su conformación, siendo características de 
algunos tipos de encornaduras. Las astas con inserción baja reciben en nombre genérico de 
astas caídas. 

- Clasificación de las astas (Nombre que reciben los toros en función de las astas que 
posean) 

Las astas son muy diversas de unos animales a otros, caracterizándose por el tamaño, 
color, inserción y dirección o configuración que tengan. A causa de esta variabilidad, las 
encornaduras pueden clasificarse de acuerdo con estos criterios y recibir, por lo tanto, dis
tintos nombres. 
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• SEGÚN EL COLOR 
Astiacaramelado: Cuernos céreos en toda su extensión, aunque a veces el pitón puede pre
sentar una tonalidad más oscura. Es una coloración que aparece sólo en algunas reses de 
capas coloradas, jaboneras o salineras. Los animales con los cuernos acaramelados presen
tan las mucosas y las pezuñas de color claro. 

Astiacaramelado 

Astiblanco: Cuernos blancos excepto el pitón que es de un color negro intenso. 
Astisucio: Cuernos que sobre un fondo claro -marfil- presentan el aspecto de estar sucios. El 

pitón suele tener un color algo más oscuro. 

Astiblanco Astisucio 
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Astinegro: Cuernos negruzcos desde la cepa a la punta. 
Astiverde: Cuernos con coloración verdosa. 

Astinegro 

Astiverde 
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• SEGÚN EL TAMAÑO O LONGIT UD 
En función del tamaño de las astas, se distinguen toros que presentan los cuernos 

grandes -cornalones-, pequeños -recogidos de cuerna o cornicortos- o de tamaño normal o 
medio. 

Cornalón. Ganadería de Cebada Gago. 
(Colorado encendido, bragado corrido, acucharado) 

Cornicorto. (Tocado de pitones) 
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• SEGÚN EL GROSOR 
Las astas pueden presentar un grosor muy diverso, pudiendo distinguirse cuernos grue

sos -astigordos-, delgados -astifinos- y de grosor medio o normales que no reciben ningún 
nombre específico. 

Astigordo. (Zurdo) Astifino 

• SEGÚN LA DIRECCIÓN O CONFIGURACIÓN QUE T ENGAN 
El aspecto que presentan las encornaduras en función de la dirección que sigan éstas, 

constituye el principal criterio y, a veces, el único que se utiliza para denominar a las reses 
de acuerdo con sus astas. También es el carácter que ofrece una mayor diversidad. En gene
ral, los cuernos crecen más o menos lateralmente para curvarse después hacia delante y 
rematar de múltiples formas. 

En función de la dirección que siguen las astas, se pueden distinguir: 
- Astas convergentes: cuando se cruzan las lineas de prolongación de las puntas, por lo 

que, éstas se dirigen hacia dentro. En este caso, el ángulo de curvatura de la pala es igual o 
menor de 901. 

- Astas divergentes o abiertas: cuando las lineas de prolongación de las puntas se 
separan. El ángulo de curvatura de la pala es mayor de 901. 

- Astas paralelas: cuando las lineas de prolongación de las puntas discurren más o 
menos paralelamente entre sí. El ángulo de curvatura de la pala es, aquí, de unos 901 
aproximadamente. 

<.-.J 

Astas convergentes, divergentes y paralelas 
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En las astas divergentes la cuna es may or que el testuz, mientras que, en las conver
gentes es igual o menor y en las paralelas el testuz y la cuna tienen un tamaño similar. 

Aunque, en realidad, existe un número indeterminado de formas de encornadura, tra
dicionalmente se distinguen una serie de prototipos, a alguno de los cuales, por similitud, 
puede adscribirse cualquier asta. Los tipos más frecuentes son los siguientes: 

Astas convergentes: 
Bien armado: ejemplar cuyos cuernos tienen un perfecto desarrollo apareciendo proporcio

nados y simétricos. La inserción de las astas se produce en la misma línea de prolonga
ción del testuz y, por lo tanto, se dirigen horizontal y lateralmente, curvándose hacia 
delante en un ángulo de 901 -pala- y, finalmente, hacia arriba y ligeramente hacia 
dentro -pitón- .  

Bien armado 

Brocho: Animal con los cuernos caídos, es decir, con inserción baja y delantera y con las puntas 
hacia dentro, en forma de paréntesis, quedando la mazorca y la punta del pitón al mismo 
nivel. Si las astas no están caídas, es decir, están dispuestas horizontalmente, se denomi
nan abrochados, pudiendo aparecer las puntas a un nivel ligeramente más alto que el 
resto del cuerno. Por la forma que adoptan estas encornaduras también se les denomina 
en corona, y a que, de prolongarse las puntas, las encornaduras tendrían esta forma. 

Brocho. (Astiacaramelado, ojo de perdiz, 
bociblanco) 
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Corniapretado: Similar al brocho del que se diferencia por que la encornadura está menos 
caída y cerrada que en éste y los pitones aparecen por encima del resto de las astas, 
por lo que sus líneas de prolongación se cruzarán por encima y delante de ellas. Los 
pitones forman, generalmente, un ángulo de inclinación de unos 451 con respecto a la 
horizontal. A veces, los toros abrochados o corniapretados tienen las puntas curvadas 
hacia arriba, que pueden llegar a disponerse verticalmente. A estos toros se les deno
minan tocados de pitones. 

Corniapretado. (Astisucio) Tocado de pitones 

Acucharado o engatillado: Con los cuernos insertos hacia abajo y hacia delante, para dirigir
se finalmente hacia arriba y ligeramente hacia dentro, apareciendo muy curvados ver
ticalmente. Los pitones terminan por encima de la mazorca. 

Capacho o acapachado de cuerna: Animal con las astas caídas y abiertas y los pitones dis
puestos ligeramente hacia arriba y hacia dentro. Los pitones terminan por debajo o al 
mismo nivel que la mazorca. 

Acucharado o engatillado Acapachado o capacho 
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Astas paralelas: 
Gacho o cornigacho: Animal cuyos cuernos, de inserción normal o baja, crecen hacia abajo, 

apuntando al suelo. En este caso, la astas pueden ser paralelas o convergentes. Este 
tipo de encornaduras se consideran feas y poco ofensivas por lo que los animales que 
las presentan suelen lidiarse, como añojos o erales, en festejos de promoción. A esta 
edad, las astas no están completamente desarrolladas y suelen ser paralelas, aunque 
de estarlo, lo más probable es que las puntas acaben dirigiéndose hacia el interior. 

Gacho. Ganadería de Miura. (Castaño bocidorado) 

Veleta: Cuando los cuernos se insertan horizontal y lateramente para después dirigirse hacia 
delante y finalizar la parte distal de la pala y los pitones dirigiéndose hacia arriba 
paralela y verticalmente. 

Cornilevantado: Con encornadura similar al veleto pero en la que los cuernos no terminan 
verticalmente sino formando un ángulo de unos 451 con la horizontal. 

Veleto Cornilevantado 
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Cornivuelto: Similar al veleta del que se diferencia porque las puntas de los cuernos están 
vueltas hacia atrás. 

Vaca cornivuelta. Ganadería Marqués de Domecq. (Tostada, bragada) 

Cornialto: Animal cuyos cuernos se insertan, lateralmente, por encima de la línea de pro
longación del testuz, siendo variable su grado de inclinación. Este tipo de encornaduras 
suelen terminar con los pitones dirigidos más o menos hacia arriba y hacia dentro. 
A veces, la inserción es, además, delantera, adquiriendo la encornadura una forma 
muy característica de lira o cimba, denominándose al animal cornicimbareto. 

Cornialto Cornicimbareto 
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Cornibajo: Que tiene astas que crecen primero lateralmente y luego hacia delante y hacia 
abajo para terminar con los pitones dirigidos hacia delante y en posición horizontal. 

Cornibajo. Ganadería de Jandilla. (Jabonero, carifosco) 

Cornil/ano o astil/ano: Que presenta astas con inserción normal y dirigidas paralelamente 
hacia delante. Además, y esto es lo más característico, están dispuestas horizontal
mente, no desviándose apenas hacia arriba o hacia abajo. 

Cornidelantero: Se diferencia del astillano en que- la pala está ligeramente curvada en la 
vertical. 

Astillano Cornidelantero 
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Astas divergentes: 
Corníabíerto: Animales con las astas caídas y abiertas y con los pitones apuntando hacia 

arriba y muy separados entre sí. 

Astiabierto 

Corníavacado: Con las astas delgadas y de inserción normal o alta y que terminan hacia 
arriba y hacia afuera, siendo por tanto abiertas. El nombre alude a una de las 
encornaduras más típicas de las vacas. 

Corniavacado. Ganadería de María Olea. (Negro mulato) 
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Cornipaso: Cuando las puntas de los cuernos están vueltas hacia atrás y hacia fuera, siendo. 
la inserción normal u horizontal. 

Playero o paletón: Con los cuernos dispuestos horizontalmente y con poca o nula curvatura, 
por lo que tienen un aspecto más o menos rectilíneo. La inserción puede ser normal o 
trasera, y las puntas, lógicamente, están muy separadas entre sí. En general, los ani
males playeros son poco armónicos. 

Vaca cornipasa Playero 

Astas asimétricas o defectuosas: 
Bizco: Cuando un cuerno está más alto que el otro. Se dice que el toro es bizco del cuerno 

que está más bajo p.e. bizco del derecho. Cuando la desigual disposición de los cuer
nos es poco marcada, se utiliza el término tocado. Pero dado que este término tiene 
otro significado, parece más recomendable utilizar la expresión algo o ligeramente 
bizco para indicar esta circunstancia. 

Zurdo: Cuando los cuernos son de distinto tamaño, teniendo la misma forma y dirección. 

Bizco del cuerno derecho Zurdo 
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Si los pitones aparecen tan juntos que están casi en contacto, se denominan cubetos; 
este tipo de encornadura, poco o nada ofensiva, se considera defectuosa, por lo que los 
animales que la presentan sólo se lidian en festejos menores. 

Vaca cubeta. Ganadería Marqués de Domecq. (Colorada encendida, ojinegra) 

2. 1. 2. - Frente o testuz 
Está comprendida entre los cuernos, llegando hasta la altura de los ojos y tiene como 

base ósea los huesos frontal y parietales. 

Toro con eminencia frontal marcada. 
Ganadería de García Fernández-Pa/acios. 

(Negro aldiblanco, bien armado) 
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El hueso frontal, en su 
parte superior, presenta dos 
salientes separados por un 
surco que en conjunto cons
tituyen la eminencia frontal. 
Exteriormente la eminencia 
frontal puede pasar desaper
cibida o manifestarse clara
mente como ocurre en mu
chos ejemplares del encaste 
Gamero Cívico. 

La parte superior del 
testuz es el vértice, que a 
veces, es muy prominente, 
llamándose entonces moño o 
tupé. En el testuz puede 
aparecer un mechón de pe
los; cuando esto ocurre, al 
animal se le denom ina 
meleno. 
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Toro con tupé Toro meleno 

Por detrás del testuz se encuentra la nuca, con el agujero occipital o magno, que es 
por donde hay que introducir el descabello o la puntilla para rematar al toro. 

Tanto la frente como el hueso nasal determinan el perfil fronto-nasal o de la cabeza. 
Lo normal en los toros de lidia es el perfil entrante o cóncavo, aunque también aparecen los 
perfiles rectos y convexos, como ocurre en el encaste Murube. 

2.1. 3.- Cara 
Está situada por debajo de la frente y limita en su parte inferior con el hocico. La 

frente y la cara pueden estar cubiertas de pelos rizados, que cuando son muy abundantes 
dan lugar a lo que se llama toro carifosco. 

Toro carifosco 

A veces se utiliza el término «cara» para referirse a la cabeza en conjunto . 
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2.1 .4.- Hocico o morro 
Constituye el extremo inferior de la cabeza. Se presenta desprovisto de pelos, húmedo 

y con una pigmentación que a veces, está relacionada con el color de la capa. Puede ser de 
color negro, pizarra (gris obscuro), blanquecino o rosado. Aquí se encuentran los orificios 
nasales y la boca. Al toro que tiene el hocico muy corto y aplastado, se le denomina chato. 
A los toros chatos y que tienen la cara casi tan ancha como larga se les llama chotobrocos. 
Por el contrario, a los astados que presentan tanto el morro como la cara alargados se les 
denomina cariavacados o se dice que tienen hocico de rata. 

Toro chato Toro con hocico de rata. 
(Acucharado de cuerna) 

Otras partes son: las orejas, que son pequeñas en relación con el resto de la cabeza y 
los ojos, en general grandes y muy expresivos. Los ojos deben estar alojados en sus cuencas. 
Cuando no lo están y sobresalen se llama saltones y cuando se sitúan muy adentro se les 
denomina ojos de cochino, que generalmente los presentan los toros de perfil fronto-nasal 
convexo. 

2. 2. - El cuello 

El cuello une la cabeza con el tronco y debe ser relativamente corto y musculoso. En él 
se distinguen dos caras laterales o tablas, derecha e izquierda, y dos bordes, el superior, 
llamado también cervical o cerviz y el inferior o traqueal. La parte anterior de la cerviz 
suele estar más desarrollada y se denomina morrillo, cuyo tamaño es símbolo de energía y 
masculinidad. Si el morrillo es muy pronunciado, al toro se le denomina enmorrillado. El 
cuello es la parte más potente del toro. 

En el borde inferior se forma, generalmente, un repliegue de la piel que se llama 
papada o badana, que se prolonga hasta las extremidades anteriores. Cuando la papada se 
presenta muy desarrollada, los toros se llaman badanudos. Por el contrario, los que presen
tan la papada muy reducida o inexistente al nivel del cuello se llaman degollados. 

En algunos encastes, es característico la presencia de to.ros con la piel del cuello pare
cida al astracán, es decir, muy fina y con el pelo rizado y que se denominan astracanados. 
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Toro enmorrillado. Ganadería Marqués de Domecq. (Negro zaino, bien armado) 

Degollado. (Cornivuelto) 
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Toro astracanado. Ganadería de Concha y Sierra. (Colorado encendido, chorreado en 
verdugo, salpicado, cornicorto, astillano) 

2.3.- El tronco 

El tronco se puede dividir en tres regiones que, de arriba abajo, son: la región superior, 
la región lateral y la región inferior. 

2. 3.1. Región superior 
La región superior se compone de delante hacia atrás de las siguientes partes: cruz, 

región dorso lumbar, grupa y cola. 

- La cruz, los rubios o las agujas 
Es el punto de unión del cuello, en su extremo superior, con la línea dorsal, y es el sitio 

en el que debe clavarse la espada para que la estocada se considere perfecta. Esta zona 
debe ser musculosa, no descarnada. Cuando la cruz está muy desarrollada, el toro tiende a 
llevar, de manera natural, la cabeza alta, apareciendo el cuello y el morrillo mucho más 
elevado que la región dorso lumbar. Al toro que presenta estas características se le denomi
na montado o alto de agujas y, en el caso contrario, bajo de agujas. 
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Alto de agujas. (:ianadería de Luis A/garra. (Castaño ojinegro y bocidorado) 
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MORFO LOGIA 

DEL TORO DE LIDIA 

29 

1. Cara, 2. Encornadura, 3. Testuz , 4. Morrillo (cuello), 5. Cruz , 
6. Región dorso-lumbar, 8. Costillar, 9. Ijar, 10. Grupa, 11. Muslo, 
12. Penca o maslo de la cola, 13. Borla de la cola, 14. Pierna, 
15. Corvejón , 16. Caña, 17 Menudillo, 18. Corona, 19. Babilla, 
20. Bragada, 21. Meano, 22. Vientre, 23. Cinchera, 24. Brazuelo, 
25. Codillo, 26. Pecho, 27. Antebrazo, 28. Cartilla, 29. Pezuña, 
30. Rodilla, 31. Papada, 32 Cuello, 33. Hocico. 
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ESQUELETO 

DEL TORO DE LIDIA 

7 

1.  Frontal, 2. Clavija có rnea, 3. Vértebras ce rvicales, 
4. Escápula o paletilla, 5. Vértebras dorsales y lumbares, 6. Sacro, 
7. Cintura pélvica, 8. Vértebras coxígeas, 9. Fémur, 10. Tibia, 
11. Huesos tarsianos (corvejón), 12. Metatarso, 13. Costillar, 
14. Codillo, 15. Huesos carpianos, 16. Menudillo, 17. Cuartilla, 
18. Corona, 19. Pezuña, 20. Metacarpo, 21. Cúbitoyradio, 22. Húmero. 
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- Región dorso lumbar 
Está situada entre la cruz y la grupa, teniendo como eje la parte de la columna verte

bral formada por las vértebras dorsales y lumbares. Cuando la línea dorso lumbar se encuen
tra hundida en su parte central, se dice que el toro es silleta o está ensillado. 

Toro silleta. Ganadería de Manuel Pío García Fernández-Palacios 

- La grupa 
La grupa es una región de poderosa musculatura, que está apoyada en una sólida base 

ósea formada por el sacro y la cintura pélvica. Debe estar bien desarrollada para favorecer 
la impulsión del animal en la carrera. 

A la parte más alta de la grupa, continuación de la región dorso lumbar, se le llama 
palomilla y sus tablas laterales ancas o llanas, lugar donde normalmente se coloca el hierro. 
Los salientes laterales que aparecen son las caderas o cuadriles, y corresponden a las articu
laciones entre la cintura pélvica y el fémur. Las ancas no deben ser muy salientes ni tampoco 
estar muy próximas. 

- Cola o rabo 
La cola está formada por las vértebras coxígeas. Su parte superior se llama penca o 

maslo. Y .termina en un gran mechón de pelos, que constituye la borla o cola propiamente 
dicha. A los toros que tienen la cola corta se les llama colines o rabicortos; a los que la 
tienen larga, rabilargos y a los que carecen de ella, rabones. 

2. 3.2.- Región lateral 
Está constituida por los costillares y los ijares. 

- Los costillares o costados 
Son las paredes laterales de la cavidad torácica y están constituidos por los trece pares 

de costillas. Deben presentarse grandes y altos, abombados y convexos, no deprimidos o 
planos. 

-60-



Cuadernos de Aula Taurina: El toro de lidia 

- Los ijares o vacíos 
Se encuentran a continuación de los costillares, estando limitados posteriormente por 

las caderas. La parte superior constituye el hueco o vacío del ijar. Cuando es muy profundo 
se dice que el toro es deprimido o hundido del ijar. En caso contrario que tiene los ijares 
llenos. 

2.3.3.- Región inferior 
Está formada por los pechos, la cínchera, el vientre, la bragado y los órganos genitales. 

- Pechos 
Los pechos forman la parte anterior del tórax y están limitados en su parte anterior por 

el cuello. Se encuentran inmediatamente antes de las extremidades anteriores. Deben ser 
amplios y con un buen desarrollo muscular. 

- Cinchera 
Situada por detrás de las extremidades anteriores, tiene como base anatómica la por

ción inferior del esternón. 

- El vientre o región ventral 
Está comprendido entre la cinchera y la bragada. Cuando es de tamaño excesivamente 

grande, a la res se le denomina barriguda. Por el contrario, si presenta escaso desarrollo, se 
le llama galgueña o agalgada. El vientre recogido, junto con un gran desarrollo del tercio 
anterior, da lugar a la silueta aleonada. 

Toro barrigudo. Ganadería de El Romeral. (Negro mulato, bragado y meano, chato) 
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Toro agalgado. Ganadería de Miura. (Negro entrepelado, bragado, corrido, bien armado) 

- Bragada 
Constituye las ingles. Separa la región ventral de los muslos y a éstos entre sí. No se 

observa con facilidad, ya que, está cubierta lateralmente por una protuberancia denomina
da babilla. Con frecuencia esta zona está cubierta de pelos de color blanco, lo que da lugar 
a las reses denominadas bragadas. 

- Los órganos genitales 
En los machos comprenden el pene, que está recubierto en su extremo por el pre

pucio o meona y los testículos, encerrados en la bolsa testicular. 
El toro que presenta el prepucio de color blanco recibe el nombre de meano. 
A veces no aparecen los testículos en la bolsa o no hay mas que uno. Esta anomalía, 

denominada criptorquidia, impide la lidia de los toros que la padecen. 

2.4.-Las extremidades 

Las extremidades, o mejor aun, el extremo de ellas, se conocen también con el nom
bre de cabo. 

2.4. 1.- Extremidades anteriores o manos 
Las extremidades anteriores son, básicamente, elementos de sostén y amortiguamien

to de los choques, interviniendo menos en la propulsión que. es, más bien, función de la 
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extremidades posteriores, cuya musculatura tiene un mayor desarrollo. 
En las extremidades anteriores se distinguen, de arriba abajo, las siguientes partes: 

La espalda o paletilla que, situada a ambos lados del tórax, tiene como base ósea la 
escápula o paletilla. Aunque parece que forma parte del tronco, tiene completa inde
pendencia. Debe tener una posición oblicua respecto al tronco, apareciendo lateral
mente inclinada hacia delante. Está limitada arriba por la cruz, inferiormente por el 
brazuelo, anteriormente por el cuello y posteriormente por las costillas. 

- El brazuelo, cuya base ósea es el húmero. 
- El antebrazo, al que le sirven de base los huesos cúbito y radio. La zona de la articulación 

entre el brazuelo y el antebrazo se llama codillo. 
- La rodilla, que está constituida por los huesos carpianos. 
- La caña, que tiene como base ósea el gran metacarpo. 
- La cuartilla o primera falange, la corona o segunda falange y finalmente la pezuña. 

En la articulación de la caña con la cuartilla aparece un abultamiento denominado 
menudillo, que presenta en su parte posterior unas callosidades o pezuñas rudimentarias. 

2.4. 2. - Extremidades posteriores o patas 
Las extremidades posteriores constan de: 

- El muslo, cuya base ósea es el fémur, y que está recubierto por potentes músculos, ya que 
constituye el órgano propulsor del movimiento. 

- La pierna o región tibial. El muslo y la pierna están unidos a través de la articulación 
femorotibiorrotuliana, cuya parte anterior presenta una protuberancia llamada babi
lla. 

- El corvejón o jarrete, cuya base ósea son los huesos del tarso y sus articulaciones, por lo 
que, es equivalente a la rodilla. 
A partir del corvejón existen las mismas partes que en las extremidades anteriores: 

caña, menudillo, corona y pezuñas. 

2. 5.- El toro de lidia desde una perspectiva general 

Cuando un toro se encuentra en conjunto intensamente musculado, se dice que está 
rematado. Por el contrario, cuando tiene poco desarrollo muscular, destacando a veces los 
salientes óseos, se dice que está escurrido o vareado. Si el tercio anterior predomina por su 
desarrollo sobre el posterior y además los cuartos traseros están caídos, se dice que el toro 
es aleonado. Se llama galgueño al toro alto y zancudo, es decir, con las extremidades largas. 
Si la distancia desde las pezuñas a la cruz es grande se dice que el animal es de gran alzada 
y, en sentido contrario, de pequeña alzada, cuando esta distancia es pequeña. 

Se dice que el toro es corto cuando la distancia del hocico a la cola es pequeña y largo 
cuando es grande. La cualidad de corto o largo puede aplicarse al cuello, a las patas, etc. y 
entonces se dice corto de cuello, largo de manos, etc. 

El toro por su tamaño puede definirse como grande o buen mozo, cuando es corpulen
to. También como cuajado, serio o de respeto, cuando tiene edad, peso y trapío. Se dice 
pequeño cuando es poco corpulento y si su tamaño es intermedio, se llama terciado. Cuando 
la distancia entre ambos costados es amplia, el toro se dice que es ancho. Si la distancia es 
corta, estrecho. Cuando la distancia entre la región dorsal y ventral del toro es grande, se 
dice que el toro es hondo. 

Por último, se dice que el toro tiene la cara lavada cuando tiene aspecto de novillo más 
que de toro. 
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2.6.- Capas, pelos o pintas de los toros de lidia 

Estos términos se utilizan para referirse a las distintas coloraciones que presenta el 
pelo que recubre el cuerpo del ganado de lidia. Los pelos tienen pocos colores diferentes 
(negro, blanco y colorado en distintas tonalidades fundamentalmente), pero las pintas son 
muy diversas puesto que pueden presentarse muchas combinaciones. 

Al estudiar las capas o pintas de las reses deben considerarse dos aspectos distintos: el 
color general de la capa y las particularidades o accidentales, que pueden afectar a todo el 
conjunto o sólo a zonas concretas de la capa (cabeza y cuello, tronco, extremidades o cola) . 
La presencia de estos accidentales es muy frecuente, ya que, aparecen casi en el 75% de los 
toros de lidia. Para reseñar correctamente el pelaje de una res o denominarlas en función 
del pelaje, se debe indicar pues, en primer lugar, su capa y, a continuación, los accidentales 
que pueda presentar. 

La capa puede estar formada por pelos de un solo color, de dos colores o de tres colores 
diferentes, que pueden aparecer distribuidos uniformemente por todo el animal o bien de 
forma irr.egular. En función de ello, se clasifican en: 
Capas simples, que son las formadas por pelos de un solo color. 
Capas compuestas o mezcladas, que están formadas por pelos de dos o tres colores distintos 

entremezclados uniformemente por toda la superficie corporal, dando la sensación de 
estar constituidas por un solo color. 

Capas mixtas, que están compuestas por la combinación de dos o tres pelos, que forman 
manchas o zonas independientes, sin entremezclarse entre sí. 

2.6.1.- Capas simples 
Ensabanado: se da este nombre al toro blanco. En la inmensa mayoría de las reses ensabanadas 

aparecen, en una pequeña proporción, pelos de color negro que se localizan en ciertas 
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partes del cuerpo como las extremidades y la cabeza, sobre todo en las orejas y alre
dedor de los ojos y del hocico que es también de color negro. Este pelaje, muy raro 
(O, 1 %), se da en las vacadas de origen Núñez, Torrestrella y Osborne. 

Ensabanado. Ganadería de Núñez del Cubíllo. (Bocinegro, mosqueado) 

Jabonero: con la piel de un color blanco sucio, muy parecido al café con leche, pero siempre 
sucia y algo terrosa. Se distinguen dos variedades, una de tonalidad más clara -jabonero 
claro- y otra más oscura -jabonero sucio-. Algo más del 1 %  de las reses bravas poseen 
capa jabonera, que es característica de la casta vazqueña. 

Jabonero. Ganadería de Tomás Prieto de la Cal 
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Capas coloradas: grupo de capas caracterizadas por estar constituidas por pelos cuya tonali
dad va desde el color rubio o pajizo al rojo encendido, pudiendo aparecer, en una sola 
capa, zonas con distinta coloración. Los pelajes que se distinguen tradicionalmente son : 
melocotón, colorado, colorado encendido y retinto. Presentan estas capas casi el 7% de 
la cabaña brava, apareciendo en todas las ramas de lbarra-Parladé y Contreras. 
Melocotón es el animal cuya capa es de color pajizo o amarillo oro, similar al color de la 
piel de los melocotones. También se les ha denominado aleonados por el parecido con la 
piel de los leones. 

Melocotón . Ganadería de Juan Pedro Domecq. 
(Ojo de perdiz, bociblanco, astiacaramelado, bien armado) 

Colorado es cuando el color de los pelos es ocre o marrón claro. 

Colorado. Ganadería Toros de Jarrama (Bociblanco, bragado, meano, girón , axiblanco. 
(astiacaramelado, tocado de pitones) 
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Colorado encendido es cuando la pinta es de color rojizo. 

Colorado encendido. Ganadería de Torrea/ta. (Ojinegro, acucharado de cuerna) 

Se denominan retintas las reses de coloración parecida a la que tiene la madera de caoba y 
también a las que presentan tonos desiguales sobre la piel, con zonas de pelos rojos más 
claros y otras de pelos rojos más oscuros que suelen localizarse en el cuello, parte de la 
cabeza, parte inferior del tronco y extremidades. El término retinto alude precisamente 
a esta circunstancia, ya que parece que la capa se hubiera teñido dos veces. Muchas 
veces esta capa se confunde con la castaña, de la que se diferencia por la ausencia de 
pelos negros en las regiones más oscuras. 

Colorado retinto. Ganadería de Gerardo Ortega. (Ojo de perdiz, corniabierto, enmorrillado) 
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Tostado: cuando el pelo que forma la capa tiene una tonalidad entre colorada oscura y negra 
parduzca. Esta pinta, que la presentan más del 3% de los astados, a veces se confunde 
con el negro mulato. 

Tostado. Ganadería « Toros de Gerardo Ortega» 

Negro: con pelo de color negro. Cuando el tono del negro es brillante se denomina negro 
azabache. Cuando la coloración es negra parduzca, similar a la que presentan los 
mulos, se le conoce con el nombre de mulato o negro mulato. Si no existe ningún pelo 
de otro color en la capa negra al animal se le denomina negro zaino. Más del 77 % de 
las reses de lidia son de capa negra. 

Negro azabache. Ganadería de Manolo González 
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Negro mulato. Ganadería de María Olea. (Corniabierto) 

Negro zaíno. Ganadería de « Toros de Gerardo Ortega» 
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2.6.2.- Capas mezcladas 
Cárdeno: combinación de pelos blancos y negros, entremezclados íntimamente entre sí, lo 

que da un tono grisáceo. Cuando predomina el tono blanco se denomina cárdeno claro 
y si predomina el pelo negro, cárdeno oscuro. Todas las reses cárdenas son bocinegras. 
Casi el 7% de las reses tienen esta capa. Es una capa característica de los encastes de 
Saltillo, Albaserrada y Santa Coloma, aunque también aparece en otras estirpes. 

Cárderno. Ganadería de Partido de Resina (antes Pablo Romero) 

Salinero: mezcla uniforme de pelos blancos y rojos. También se habla de salinero claro y 
oscuro, según que predomine el blanco o el rojo respectivamente. Es una capa extraor
dinariamente rara (0,06 %) 

Vaca salinera. Ganadería de Miura 
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Sardo: con pelos blancos, negros y colorados distribuidos de una forma más o menos unifor
me o i rregularmente por toda la capa . También reciben este nombre las reses de capa 

castaña que presentan pequeñas manchas blancas distribuidas por gran parte del cuer
po de forma similar a cómo aparecen en los animales burracos o nevados. Se trata 
también de una capa rarísima (O, 1 %) 

Sardo. Ganadería de Condessa de Sobra/. (Bragado, meano, rebarbo, cornialto, meleno) 

Sardo. Ganadería Marqués de Domecq. 
(Bocidorado, bragado corrido, botinero, bien armado, meleno) 
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2.6. 3. - Capas mixtas 
Castaño: mezcla de pelos rojos-más o menos pigmentados- y negros o tostados, lo que pro

duce la tonalidad de la cáscara de la castaña. La distribución de los pelos suele ser 
bastante regular: los rojos ocupan la frente y, a veces, la franja nasal, la región 
dorso lumbar y los costillares, mientras que los pelos negros o tostados se localizan 
generalmente en los laterales de la cabeza, cuello, parte inferior del cuerpo y 
extremidades. No obstante, los pelos rojos y negros o tostados pueden ocupar una 
mayor o menor extensión, y en función de ello, se distinguen reses de color castaño 
en sentido estricto, castaño oscuro y castaño claro. En los castaños claros, el color 
negro se suele limitar al cuello, extremidades anteriores, parte inferior o media de 
la cara y alrededor de los ojos, por lo que también se les denomina castaños ojinegros 
o carinegros, dependiendo de la extensión de este color. 

El pelaje castaño se presenta en algo más del 3% del ganado de lidia, 
siendo frecuente en la rama lbarra-Parladé. 

Castaño. Ganadería de González Sánchez-Dalp. (Bocidorado, meano, cornilevantado) 

Berrendo: capa en la que, sobre un fondo blanco, se presentan manchas irregulares de otro 
color, que ocupan una mayor o menor extensión. Según el color de las manchas, se 
denominan berrendo en negro, en colorado, en cárdeno, en castaño, etc. El 1 %  de 
las reses son berrendas. 

Se distinguen tres tipos de animales berrendos: berrendo remendado, be
rrendo aparejado y berrendo capirote que se diferencian en función de la forma en 
la que aparecen y se distribuyen las manchas. Las patas de las reses berrendas 
remendadas son de color blanco en mayor o menor extensión, es decir, son ca/zonas 
o calceteras, mientras que, en las berrendas aparejadas o capirotas son de color 
negro o botineras. En cualquier caso, todas las reses berrendas se caracterizan por 
poseer la cola de color totalmente blanco. 

En el berrendo remendado, sobre el fondo blanco de la capa, aparecen 
grandes manchas de contornos irregulares del otro color que parecen remiendos. Es 
típico del encaste Vega-Villar. 
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Berrendo en cárdeno remendado. Ganadería de Monteviejo 

En el berrendo aparejado, el color blanco se localiza a lo largo de la espina dor
sal, grupa y parte inferior del cuerpo, dando la sensación de que el animal aparece 
enmarcado en blanco. Es característico de las ganaderías de encaste Hidalgo-Barquero y 
de las que tienen aún tienen algún vestigio de la antigua ganadería de Martínez. 

Berrendo aparejado en negro. Ganadería de Tomás Prieto de la Cal. (Cornicimbareto) 
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Por último, el berrendo capirote se caracteriza porque la cabeza y el cuello pre
senta el color accesorio, color que, a veces, se prolonga de forma irregular y en mayor o 
menor grado por los costillares hasta acabar en forma de manchas aisladas por el resto 
del cuerpo. En otras ocasiones, el color accesorio se localiza principalmente en la cabeza 
y el cuello, apareciendo por el resto del cuerpo manchas del mismo color. Cuando las 
manchas semejan lunares a los animales se les denomina berrendos capirotes alunarados 
y cuando parecen moscas berrendos capirotes mosqueados. A veces, puede resultar difí
cil diferenciar entre berrendos y ensabanados capirotes. No obstante, la diferenciación 
entre ambos es simple: en los ensabanados, el color accesorio se presenta sólo en la 
cabeza no prolongándose apenas por el cuello. 

Berrendo en negro capirote, alunarado. Ganadería de Jódar y Ruchena 

Berrendos en colorado capirotes, mosqueados. Ganadería de Quinta da Foz 
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Berrendo en castaño capirote, alunarado. Ganadería de María Carmo de Palha 

2 .6 .4 . - Accidentales o particularidades que pueden aparecer 

- Particularidades que afectan a toda o a varias partes de la capa 
Alunarado: Es un accidental propio de las reses de capa ensabanada o berrenda capirote 

que, sobre el blanco de la piel presentan grandes manchas oscuras, similares en tama
ño y más o menos redondeadas. Cuando las manchas son más pequeñas, el accidental 
se denomina mosqueado. 

Alunarado. Ganadería de Hdros. de José Luis Osborne. (Ensabanado botinero) 
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Mosqueado. Ganadería de Núñez del Cubillo. (Ensabanado botinero) 

Anteado: animal de capa colorada en sentido amplio, que presenta manchas más o menos 
circulares del mismo color que la capa pero en un tono más oscuro. El término significa 
de color del ante. 

f.v .  

Colorado anteado. Ganadería del Conde de la Maza. (Acapachado) 
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Carbonero: animal ensabanado, berrendo e incluso burraco en el que el color blanco apare
ce sucio, con manchas oscuras o negras como si hubiera sido tiznado. También, animal 
de pelaje cárdeno que presenta rodales más oscuros o negros que parecen que se han 
hecho con un trozo de carbón. 

Carbonero. Ganadería de Juan Pedro Domecq. (Burraco, bien armado) 

Carbonero. Ganadería de Astolfi. (Cárdeno, bragado, meano, tocado de pitones) 
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Chorreado: cuando aparecen franjas verticales más claras o más oscuras que el resto de la 
capa. Cuando las bandas son más oscuras o negras, se llama chorreado en verdugo y si 
son más claras, chorreado en morcillo. Donde mejor se aprecia es en el tronco aunque 
también aparecen en la cabeza y el cuello, sobre todo en los chorreados en verdugo. 

Chorreado en verdugo. Ganadería de Marqués de Domecq. 
(Colorado encendido, bocidorado, hondo, meleno, rabicorto, bizco) 

Negro azabache chorreado en morcillo. Ganadería de Marqués de Domecq 

-78-



Entrepelado: cuando aparecen pelos blancos diseminados, a modo de canas, sobre una capa 
de otro color. Los pelos blancos se presentan en mucha menor proporción. 

Negro entrepelado. Ganadería de Torrestrella. 
(Bragado, meano, girón, axiblanco, coletero, gargantilla, calcetero) 

Nevado: cuando se presentan manchas blancas muy pequeñas e irregulares, como copos de 
nieve, sobre cualquier capa. Los "copos de nieve" suelen aparecer sobre la zona dor
sal, grupa y costillares del animal. 

Nevado. Ganadería de Hros. de José Cebada Gago. 
(Colorado, bragado corrido, axiblanco, coletero y rabicano) 
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Salpicado: · cuando se presentan manchas blancas de distintos tamaños, como salpicaduras, 
sobre una capa distinta a la ensabanada. Las manchas se sitúan principalmente en la 
parte posterior e inferior del animal. Cuando el toro es de pinta negra y las manchas 
blancas son muy abundantes, sobre todo en la parte inferior del cuerpo, se le denomi
na burraco. Recibe este nombre por el aspecto que presenta, parecido a la urraca, ave 
que por deformación del lenguaje, se denomina en Andalucía «burraca». Los animales 
colorados salpicados también reciben el nombre de flor de gamón. 

Salpicado. Ganadería de Juan Pedro Domecq. 
(Negro mulato, gargantilla, bragado corrido, axiblanco, coletero, acapachado de cuerna). 

Toro burraco. Ganadería de Torrestrella. (Caribello, tocado de pitones) 
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- Particularidades de la cabeza y el cuello 

DE LA CABEZA EN GENERAL 
Capirote: con la cabeza de color más oscuro que el resto de la capa que es blanca. Se 

presenta, por lo tanto, en toros ensabanados. Los berrendos capirotes no tienen, en 
sentido estricto, este accidental ya que, esta circunstancia, junto con el ser botineros 
es inherente a su capa. A veces se reseñan o denominan como ensabanados toros que, 
en realidad, son berrendos capirotes. Por definición, éstos tienen, sobre un fondo 
blanco, al menos la cabeza, el cuello y las extremidades de otro color, además de 
manchas de la misma tonalidad diseminadas por todo el cuerpo. En cambio, los 
ensabanados capirotes, aunque sean botineros y alunarados o mosqueados, tienen el 
cuello blanco en toda o casi toda su extensión. Aunque son rarísimos, a veces apare
cen ensabanados capirotes en cárdeno o en salinero. 

Capirote en cárdeno. Ganadería de Hros. de José Luis Osborne. 
(Ensabanado mosqueado, botinero) 
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DE LOS OJOS 
Ojalado: con un cerco alrededor de los ojos de color más claro que el de la tonalidad de la 

capa y que tiene una forma que semeja la de un ojal. 

Ojalado. (Bien armado) 

Ojo de perdiz: cuando el cerco alrededor de los ojos es más claro y va acompañado de un 
ribete rojizo en el borde de los párpados muy parecido al que tienen las perdices. Se da 
únicamente en los animales de capa colorada, apareciendo en un 1 7% de éstos. 

Ojo de perdiz. (Ojiblanco, astiacaramelado) 

Ojinegro: cuando el cerco alrededor de los ojos es negro, siendo la capa de otro color. En 
este caso, el cerco tiene forma y tamaño variables pudiendo aparecer, en ocasiones, 
en forma de una ancha banda vertical que llega al hocico. 
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Ojinegro. (Bocidorado, acapachado de cuerna) 

DE LA BOCA 
Bociblanco: es el toro de cualquier pinta con un cerco de pelos blancos alrededor del hocico. 

Bocidorado: cuando el hocico está rodeado por un halo de pelos de color dorado o rubio. 
Es muy frecuente en las reses de capa castaña. 

Bociblanco. (Astiacaramelado, brocho) Bocidorado. (Bien armado) 

Bocinegro: el toro que tiene un cerco de pelos negros alrededor del hocico y el resto del 
cuerpo de otro color. 

DE LA FRENT E Y LA CARA 
Careto: se aplica este nombre al toro que tiene la cara blanca, teniendo el resto de otro 

color. 
Carinegro: res que tiene la cara negra, mientras que el resto del pelaje es de otro color. Este 

accidental aparece, sobre todo, en los pelajes colorados y castaños. 
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Lucero y tacado: cuando aparece una mancha blanca en el testuz, siendo el resto de otro 
color. Cuando la mancha tiene forma más o menos redondeada o triangular se denomi
na lucero, mientras que, si tiene forma alargada, recibe el nombre de tacado. 

Careto. (Gargantilla, bien armado) 

Bocinegro 

Carinegro Facado. (Cornialto, meleno) 
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Lucero. Ganadería de Monteviejo. (Cárdeno calcetero, astisucio) 

DEL CUELLO 
Gargantilla: con una mancha que abarca la parte inferior del cuello en forma de collar o 

gargantilla y que se prolonga hacia arriba perdiéndose a distintas alturas. 

Gargantilla. Ganadería de Partido de Resina. 
(Cárdeno oscuro, axiblanco, coletero, meano, rebarbo, acapachado de cuerna) 
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- Particu laridades del tronco 

Albardado: en los animales de color castaño y retinto, los pelos de la región dorso lumbar y 
de los costillares son de color o tonalidad más clara que el resto de la capa. A veces, 
existe una separación neta entre los dos tipos de pelos, dibujando la zona más clara la 
silueta de una albarda. Cuando esto ocurre, se dice que el animal es castaño o retinto 
albardado. 

Castaño albardado. Ganadería de Concha y Sierra. (Cornilevantado, carifosco) 

Retinto albardado. Ganadería de Jandilla. 
(Ojo de perdiz, biciblanco, bragado, meano, calcetero, cornilevantado) 
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Listón: cuando se presenta una franja de diferente tonalidad a lo largo de la espina dorsal. 

Lombardo: animal negro que presenta la parte media y superior del tronco de un color 
pardusco. 

Negro lombardo y listón. Ganadería del Conde de la Maza 

Coletero: con una mancha blanca sobre la región pectoral que destaca sobre el resto de la 
capa. Con frecuencia, esta denominación es utilizada, incorrectamente, para denomi
nar a los toros que presentan la cola de color blanco. 

Coletero. Ganadería de " Toros de Gerardo Ortega». 
(Negro mulato, bragado, meano y gargantilla. Bien armado) 
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Axiblanco: con una mancha en la región axilar, justo detrás del codillo. 

Axiblanco. Ganadería de J¡,wn Pedro Domecq. 
(Castaño, bragado, meano, bociblanco, acucharado de cuerna, alto de agujas) 

Bragado: cuando aparece una mancha de color blanco en la zona posterior del vientre o en 
la bragada. A veces la mancha se extiende por toda la parte inferior del animal, en 
cuyo caso se denomina bragado corrido. En ocasiones, la mancha blanca puede adqui
rir grandes dimensiones, llegando a extenderse también por los costillares y/o los 
ijares de animal que recibe el nombre de aldiblanco. 

Bragado. Ganadería «  Toros de Salvador Domecq» . (Negro, acucharado de cuerna) 
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Aldiblanco. (Negro facado, cornicorto y cornialto) 

Girón: recibe este nombre el toro que teniendo una capa oscura, generalmente negra, pre
senta una mancha irregular de color blanco en la parte posterior del tronco. 

Girón. Ganadería de Manolo González 
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Meano: toro que tiene la piel que forma el prepucio de color blanco, mientras que la capa 
tiene otro color. A menudo, este accidental se presenta junto con el bragado. 

Meano. Ganadería de Hros. de José Luis Osborne. (Negro bragado. Veleta) 

- Particularidades de las extremidades 
Botinero: cuando las extremidades, sobre todo la parte distal, presentan color negro, siendo 

el resto de la capa más clara. Aparecen en animales ensabanados, berrendos o cárdenos. 

Botinero. Ganadería de Núñez del Cubillo. (Ensabanado, ojinegro, bocinero) 
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Calcetero: igual que en el caso anterior, pero los pelos que recubren la región distal son 
blancos y el resto de color más oscuro. Este accidental puede aparecer en una o más 
extremidades. 

Calzón: toro que presenta las extremidades posteriores de color blanco en su totalidad o casi. 

- Particularidades de la cola 
Coliblanco: cuando la cola o la borla de la cola es muy clara o blanca, siendo el resto de la 

capa más oscura. 

Vaca calcetera, calzona y coliblanca. Ganadería de San Martín. 
(Negra lucera, coletera y bragada corrida) 

Rabicano: se denominan así los ejemplares que presentan el maslo de la cola de color blan
co, a modo de canas, siendo el resto de la capa de otro color. 

Rabicano. Ganadería de Manolo González. 
(Colorado salpicado, ojo de perdiz y bociblanco) 
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Rebarbo: cuando aparece un mechón de pelos blancos en la parte terminal de la borla de la 
cola, apareciendo el resto de la borla y el maslo de otro color. 

Rebarbo. Ganadería de José Benítez Cubero 
(Castaño albardado, bocidorado , acapachado de cuerna) 

. . . 

A continuación se indica el % de reses que presentan los accidentales más frecuentes, 
en al menos el 1 %  de las reses. (Algunas reses puede presentar más de un accidental) 

Bragado 40 % Bocidorado 2 ,8  % 

Meano 2 1  % Coliblanco 2 %  

Entrepelado 5 %  Rebarbo 2 %  

Rabicano 4,7 % Salpicado 1 , 7 % 
--

Axiblanco 4 ,2  % Girón 1 , 2 % 

Listón 4 %  Calcetero 1 % 

Chorreado 3 , 7  % Lucero 1 % 
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3 EL TORO DE L ID IA EN EL CAMPO 

3 . 1 . - El medio 

Las ganaderías de reses de lidia se establecen en grandes fincas que reciben el nombre 
de dehesas. Las hay que tienen arbolado más o menos abundante de encinas, acebuches, 
alcornoques , quej igos u otros árboles; otras, en cambio, están desarboladas. Normalmente, 
las dehesas están divididas en cercados o cerrados, que albergan, cada uno de ellos, un 
determinado tipo de ganado. 

Cada ganadería consta de hembras jóvenes, vacas de vientre, sementales y machos de 
distintas edades, así como de las paradas de cabestros y cuadra de caballos necesarios. 
Según su edad, los toros reciben la siguiente denominación: becerro, hasta los dos años 
cumplidos, designándosele con el nombre de recental durante el primer año y antes de ser 
destetado, añojo si tiene un año cumplido y eral si tiene dos; novillo o utrero, con tres años 
cumplidos y toro, cuando tiene al menos cuatro años, hablándose de cuatreño, si ha cumpli
do cuatro años y cinqueño si ha cumplido cinco. A partir de los seis años no reciben ningún 
nombre especial. 

Recental. 
Ganadería de Luis A/garra 

Añojo. 
Ganadería del Núñez de Cubillo 
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Eral. Ganadería de Miura 

Utrera o novillo. Ganadería del Conde de la Maza 

Cuatreño. 
Ganadería de Jandilla 
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Los machos están agrupados normalmente en camadas, entendiendose como tal el 
conjunto de reses de la misma paridera. Por otro lado, se llama piara a un número grande de 
reses y punta a un número pequeño. 

La ganadería es larga o corta según que el número de reses sea grande o pequeño. 

Piara de toros. Ganadería de Joaquín Murteira Grave 

Los cabestros, bueyes o mansos son toros castrados especialmente adiestrados para 
colaborar en la mayor parte de las faenas camperas, actuando generalmente en grupos o 
paradas. Su trabajo está basado en el comportamiento gregario del ganado vacuno y en el 
hecho de que el toro obedece instintivamente a los cabestros. 

Parada de cabestros 
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Además, en las dehesas existen diversas construcciones. Unas están destinadas a vi
viendas, mientras que, en otras, se realizan específicamente determinadas faenas campe
ras: plaza de tientas, corrales, embarcadero, etc. También existen caballerizas o establos 
para los caballos, almacenes, pajares, etc. 

El personal de la ganadería está formado por el mayoral o conocedor, que es el máximo 
responsable de la misma y los vaqueros. 

Cortijo de la finca «Zahariche». Ganadería de Miura 

Plaza de tientas. Finca «La Galiana». Ganadería de Joaquín Murteira Grave 
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3. 2. - El nacimiento de los becerros 

Tradicionalmente, en Andalucía, el nacimiento de los becerros o paridera comienza a 
primeros de octubre y suele terminar en marzo, ya que los sementales están con las vacas 
desde primeros de enero hasta finales de junio y el periodo de gestación dura unos nueve 
meses. El por qué de estas fechas es para procurar que, en la época de cría, el campo esté 
en condiciones de alimentar suficientemente a la madre. En Salamanca y en el centro de 
España, los nacimientos se retrasan para evitar que coincidan con los meses más fríos. No 
obstante, desde hace unos años, algunos ganaderos tienen a los sementales casi todo el año 
con las vacas, por lo que, los nacimientos se producen de forma casi ininterrumpida. 

Nacimiento 

Vaca lamiendo al becerro recién nacido 
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3.3.- El destete 

Becerro intentando 
levantarse por primera vez 

El destete o desahijado consiste en separar a los becerros de sus mad res, y tiene lugar 
entre los ocho y diez meses de su nacimiento. Hay muchas formas de hacer el destete . 
Actualmente esta operación se realiza , por lo general, en los corrales de las p lacitas de las 
fincas, aunque hay ganaderos que lo hacen a campo abierto, reuniendo previamente todo el  
ganado en un cercado. 

Destete 
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3.4.- El herradero 

El herradero es una faena campera de gran tradición y consiste en poner marcas a 
fuego y señales a las reses. Asimismo, se aprovecha la inmovilización del animal para hacer 
las vacunaciones y tratamientos antiparasitarios correspondientes. Se suele realizar cuando 
el becerro tiene entre seis meses y un año. 

Herradero. Litografía de J. Chevez publicada en la revista La Lidia (1888) 

Las formas de herrar varían mucho de unas ganaderías y otras. En unas se hace a brazo, 
es decir, sujetando la res en el suelo, previamente enlazada con una cuerda y derribada, 
procediendose entonces al herrado propiamente dicho. En otras, se hace pasar a los anima
les por una manga situada a la salida de una corraleta, al final de la cual se coloca un cajón 
en el que el animal queda aprisionado y suficientemente sujeto para someterlo a la opera
ción. Normalmente, este cajón dispone de trampillas que se abren a distintos niveles del 
cuerpo del animal y por las que se ponen las marcas. 

Para marcar a las reses se utiliza un hierro incandescente. En la actualidad, se colocan 
cuatro marcas a fuego: el hierro de la ganadería, el número de orden en la camada a la que 
pertenece la res, la acreditativa de la edad y la de la asociación en la que está inscrita la 
ganadería. 

El hierro de la ganadería se coloca en los cuartos traseros de la res. En unos casos, en 
las ancas y, en otros, en la parte superior de la pata. Es como un sello que deja constancia de 
la ganadería a la que pertenece el animal. 

Una segunda marca corresponde al número de la res dentro de la camada. Esta marca 
individual se inicia, al menos en los machos, con el número 1 para la camada de cada año, y 
se coloca en los costillares. 

Otra marca, de carácter oficial, es la correspondiente al año de nacimiento de la res. 
Esta se hace en la paletilla del animal con el número o guarismo final del año de nacimiento 
y va, por lo tanto, desde el O hasta el 9. No obstante, conviene tener presente que el año 
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Herradero: 
colocación del número 

Herradero: 
colocación del hierro de la ganadería 

ganadero no coincide con el año natural, sino que comienza en julio y termina en junio del 
año siguiente, marcándose, sin embargo, todas las reses con el guarismo de este año. Por 
ello, no es extraño ver lidiar, a partir de julio, toros que, aunque tengan cuatro años cumpli
dos, tienen el guarismo correspondiente a tres años antes. 

Desde 1991, las reses perteneciente a ganaderías de la Unión de Criadores de Toros de 
Lidia se marcan también con una U, que se coloca en las parte derecha de la grupa. En el 
caso de las reses de la Asociación Nacional de Ganaderías de Lidia se les implanta una A. 

Normalmente, las marcas se colocan en el costado derecho del animal. No obstante, 
en algunas ganaderías por tradición, disponibilidad o simple capricho se hierra en el costado 
izquierdo. Por otro lado, en determinadas ganaderías en las que hay animales de varios 
orígenes, ciertas marcas se colocan en un lado concreto u otro para subrayar esta circuns
tancia, como ocurre en la ganadería de Miura. 

Las señales son incisiones que se hacen en las orejas. Suelen hacerse con una navaja o 
tijera y a la operación se le llama fañar. Aunque lo habitual es hacerlo durante el herradero, 
en algunas ganaderías se practica justo después del nacimiento. Estos cortes o señales reci
ben nombres tradicionales que tratan de dar una idea del corte originado. Se pueden clasi
ficar en dos grupos: los que conllevan una pérdida de parte de la oreja y los que no. 
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SEÑALES DE LAS OREJAS 

Afilada 

Despuntada 

Horquilla 

Pendiente 

Punta de lanza 
o de espada 

Brincada o rasgada 

Hendida 

Muesca 

Rabisaco o escobado 

Zarcillo 
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Muchas veces, a continuación del herradero se deja a los becerros que se unan con sus 
madres, que están en un cercado contiguo, para desahijarlos de nuevo y definitivamente 
más tarde. Esto tiene como finalidad comprobar la maternidad de las madres con cada 
becerro. En otras ocasiones, el destete definitivo se hace inmediatamente antes del herradero. 

3.5.- La tienta 

La tienta es la faena que se realiza para seleccionar al ganado destinado a la reproduc
ción, y tiene por objeto comprobar o determinar la bravura, la casta, la nobleza, etc. de las 
reses. Puede llevarse a cabo de dos formas: en la plaza o a campo abierto. Se practica con 
todas las hembras. En algunas ganaderías se hace también con todos los machos, mientras 
que, en otras, sólo se realiza con los que han sido elegidos previamente como candidatos a 
sementales por su reata o procedencia y/o hechuras. 

3.5.1.- La tienta de hembras 
Las hembras suelen tentarse entre los dos y tres años de edad en la plaza de la finca. 

Es una prueba fundamental para seleccionar a las futuras madres. Se efectúa de la siguiente 
forma: las becerras a tentar se encierran previamente en los corrales y se van soltando, una 
a una, en la plaza de tientas, donde espera el picador o tentador. Hay ganaderos que dejan 
corretear a la becerra unos instantes sin que aparezca un capote. Otros, en cambio, prefie
ren que sean recogidas de salida para, después de unos lances, colocarlas en suerte frente al 
caballo, a la distancia que el ganadero considere más adecuada. El número de entradas al 
caballo oscila bastante, aunque nunca suele ser inferior a cinco o seís. Después se torea con 
la muleta, prueba que se considera hoy tan trascendental como la pelea con el caballo . 

• 

Tienta de hembras 
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La valoración de la tienta se hace según la costumbre de los ganaderos. Unos le dan a 
la res una puntuación que va del 1 al 10, o del 1 al 5, según que se quiera matizar más o 
menos. Sin embargo, tradicionalmente se suele utilizar el siguiente sistema de valoración: 5, 
superior o sobresaliente; B, muy buena; T, toro o buena; R, regular y D, desecho. 

Una segunda prueba o «prueba de resultados» se realiza a través del comportamiento 
de sus descendientes. 

3.5.2.- Tentadero de machos 
Los machos pueden tentarse a campo abierto y/o en la plaza. El tentadero de machos 

a campo abierto consiste, en primer lugar, en la faena de acoso y derribo, para después 
probarlos con el caballo del picador. El lugar donde se va a realizar la prueba, denominado 
corredero, debe tener unos 1.500 metros de longitud. Varios días antes se llevan a los bece
rros a un cerrado con el fin de crearles la querencia necesaria para realizar la tienta. Mo
mentos antes de comenzar la prueba, los becerros que se van a tentar se trasladan, con la 
ayuda de una parada de bueyes, a otro pequeño cercado situado en el extremo opuesto del 
corredero, donde esperan para ser soltados. El becerro sale al corredero a favor de queren
cia y es perseguido por una pareja o collera de garrochistas. En un lugar determinado, 
siempre contra querencia, se sitúa el picador. Próximo a este lugar debe producirse el derri
bo, para seguidamente incitar el picador al becerro, valorándose, lógicamente, su compor
tamiento ante el caballo, su lucha con él contra la querencia. 

Tentadero de machos: faena de acoso y derribo 
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Tentadero de machos: suerte de varas a campo abierto 

La prueba a la que se someten los becerros en la plaza de tientas, se llama retienta y 
tiene por objeto elegir a los toros que van a padrear con las vacas y ser, por lo tanto, 
sementales de la ganadería. Se denomina retienta por tradición y porque se supone que el 
becerro ha sido tentado previamente en el campo, aunque, a veces, tal hecho no ha ocurri
do. 

En muchas ganaderías, la tienta de machos a campo abierto se hace con todos los 
becerros9

• En otras, se efectúa sólo con aquellos que proceden de vacas de reconocida 
bravura y pueden tener posibilidades de ser sementales. Por último, existen ganaderías en 
las que no se practica la tienta de machos a campo abierto y entonces se eligen los candida
tos a sementales según la reata, siendo probados directamente en la plaza, con lo que la 
retienta es, en realidad, simplemente tienta. En todos los casos se tiene muy en cuenta, 
lógicamente, las hechuras o tipo del animal. 

9 En estas ganaderías, del comportamiento en esta prueba, así de su tipo morfológico, depende que os 
becerros sean destinados a coridas de toros, novilladas o festejos de promoción, apareciendo entonces en los 
carteles anunciadores de estos dos últimos festejos, la frese «desecho de tienta y cercado». 
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En la retienta, el macho se prueba «a palo seco», o sea, sin capotes, interviniendo 
profesionales qué para ponerlo en suerte, frente al caballo, lo citan a cuerpo limpio y para 
sacarlo utilizan largas varas o ramas. Si el animal no responde, se suspende la tienta y se le 
cura, pudiendo ser posteriormente lidiado ya que no ha recibido ni un solo capotazo. Si el 
comportamiento del animal en el caballo convence al ganadero, se torea de muleta. Si pasa 
las dos pruebas será destinado a semental. En caso contrario, deberá ser sacrificado ya que 
ha quedado inutilizado para la lidia. A veces, la tienta de los candidatos a sementales es 
idéntica a la de las hembras, por lo que, el animal que no es seleccionado debe ser, asimis
mo, sacrificado, lo que se conoce en el argot taurino como «quemar» los toros. 

Retienta: suerte de varas Retienta: suerte de varas 

Retienta: sacando al eral del caballo con ayuda de ramas 
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No obstante, en algunas ganaderías los sementales son elegidos sólo por las hechuras y 
la reata, sin someterlos a ningún tipo de prueba. Nacidos sus primeros descendientes, dejan 
de padrear hasta que se comprueba el resultado de sus productos, que servirá para determi
nar si se quedan definitivamente o no en la ganadería como sementales. 

3.6.- La selección 

A través de la tienta, el ganadero selecciona como reproductores aquellos machos y 
hembras que posean las características que, de acuerdo con su concepto de lo que debe ser 
el toro de lidia, considere más apropiadas. 

En general, se selecciona la bravura, la clase, el poder, la alegría, el transmitir, la 
arrancada desde lejos, la repetición, la movilidad, la codicia, la raza, la casta, el aguantar 
el máximo tiempo embistiendo, la nobleza, la fijeza y el temple. Pero además, se busca 
también un toro con una condiciones morfológicas determinadas (tamaño, hechuras, 
encornadura, etc.) para lo cual se seleccionan los sementales y las vacas que mejor puedan 
proporcionarlas. Podría decirse que cada ganadería tiene un tipo de toro, siendo el «toro que 
está en el tipo» el que tiene más posibilidades de exhibir las cualidades propias de la misma. 

La bravura es la cualidad del animal que consiste en ir siempre donde lo llamen de 
forma codiciosa, es decir, en embestir atacando. No obstante, la forma de embestir varía de 
unas reses a otras, según que posean o no otras cualidades. De ahí que lo que se busque no 
sea sólo la bravura sino la bravura de calidad, es decir, la clase. El toro de clase no trota 
cuando se arranca sino que galopa. No cornea cuando llega al caballo sino que se entrega, 
empuja con los riñones y no cede. El toro de clase mete siempre la cara en los engaños, en 
el peto del caballo e incluso en banderillas. 

El poder es la resultante de la fuerza y la resistencia. 
La alegría está unida a la clase y se pone de manifiesto en la embestida. 
El transmitir es otra condición propia del toro bravo con clase. Consiste en que su 

arrancada, a pesar de ser suave, da sensación de peligro. El toro que transmite da emoción. 
La movilidad radica en que el toro embista prontamente siempre que se le cite. Sin 

embargo, hay otra movilidad, como es el andar y trotar sin detenerse -gazapear-, que no 
deja colocarse al torero y que es una condición negativa. 

La codicia es el embestir con ganas de coger el engaño. En la suerte de varas se observa 
en el ansia de tirar al caballo. 

Raza y casta son dos cualidades muy positivas. La raza es la sublimación de la bravura, 
donde todo lo bueno se magnifica. En cambio, la casta es el nervio, el temperamento. De ahí 
que sea un factor complejo que, a veces, puede encubrir mansedumbre. Un toro encastado 
«se quiere comer los engaños» al embestir. Sin embargo, el toro que embiste defendiendose 
se dice que desarrolla genio. 

Otra cualidad importante a seleccionar es la fijeza. Los toros que poseen esta condi
ción, están atentos solamente al engaño y no embisten más que cuando se les cita. 

Por último, el temple, referido a la res, es el embestir a los engaños lenta y rítmicamente, 
es decir, manteniendo la misma velocidad durante la ejecución de la suerte. 

3. 7.- Apartado, encierro y encajonamiento 

Para trasladar a los toros desde las dehesas hasta las plazas donde var a ser lidiados, se 
utilizan unos cajones especialmente diseñados para esta finalidad y que van dispuestos so-
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bre camiones. Previamente, deben realizarse una serie de operaciones que son, por este 
orden, el apartado, el encierro y el encajonamiento. No obstante, en ocasiones pueden 
apartarse o encerrarse reses con otros objetivos distintos. 

El apartado consiste en separar una res o un grupo de reses del resto de la manada. Las 
reses se apartan por múltiples causas: para trasladarlas a otro cercado o finca, para tentar
las, embarcarlas, curarlas, etc. Esta faena se suele hacer con una parada de cabestros. 

Apartando una corrida de toros 

El encierro estriba en llevar un toro o piara a un corral. Para facilitar tal operación se 
suele disponer de una manga, en forma de embudo, que antecede al corral. La manga es un 
espacio acotado por dos cercas o tapias cada vez más próximas, que van a terminar a ambos 
lados de la puerta de acceso al corral. El ganado, conducido por vaqueros a caballo y arropa
do por los bueyes suele entrar en la manga sin recelo. A medida que la manga se estrecha, se 
acelera la marcha para evitar que los toros puedan volverse tomando, sin tiempo para reac
cionar, la puerta del corral. Una vez dentro, los toros van pasando uno a uno por una serie de 
corraletas comunicadas entre sí, la última de las cuales conduce a un estrecho corredor que 
termina en el cajón donde será transportado el toro. Esta operación recibe el nombre de 
encajonamiento y el conjunto de instalaciones que se utilizan para tal fin, embarcadero o 
encerradero. Los cajones, que van situados sobre camiones, son de madera y van revestidos 
en su interior de planchas metálicas. En el techo llevan una trampilla para observar al ani
mal u obligarle a salir mediante el empleo de una garrocha. 
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Encierro 

Encajonamiento: toro entrando al cajón 
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4 GEOGRAFÍA ANDALUZA DEL TORO DE LIDIA 

El número total de explotaciones ganaderas dedicadas a la cría de toros de lidia ascien
de a unas 1.120, agrupadas en 4 asociaciones: Unión de Criadores de Toros de Lidia, Asocia
ción de Ganaderías de Lidia, Agrupación Española de Ganaderías de Reses Bravas y Ganade
ros de Lidia Unidos. De éstas, la más antigua y tradicional y también la que agrupa a las 
ganaderías más prestigiosas es, sin duda, la Unión de Criadores de Toros de Lidia, que fue 
fundada en 1905 y de cuyos asociados proceden la inmensa mayoría de reses que se lidian en 
las corridas de toros y novilladas picadas que se celebran en España, Francia y Portugal. 

El número exacto de animales que integran la cabaña de lidia es difícil de precisar. No 
obstante, indicar que el número de machos herrados en los últimos años, de acuerdo con los 
datos que figuran en el Libro Genealógico de la Raza Bovina de Lidia, oscila entre 27.000 y 
3 1 . 000, correspondiendo más del 55% a las ganaderías de la Unión de Criadores de Toros de 
Lidia. 

El vacuno de lidia se cría en régimen extensivo, ocupando amplias dehesas de muy 
diversa naturaleza que están repartidas irregularmente por un buen número de regiones 
españolas, especialmente Andalucía, Extremadura, zona Centro y Salamanca, así como por 
el centro de Portugal y el sur de Francia. 

Sin duda, Andalucía es, por tradición y número de ganaderías, la zona más importante 
de todas las que crían toros de lidia. De las 295 ganaderías inscritas en la Unión de Criadores 
de Toros de Lidia, 129, es decir, más del 43 % están establecidas en nuestra región. 

Ganadería de Hros. de José Luis Osborne 

-109-



Cuadernos de Aula Taurina: El toro de lidia 

Sólo cinco de las provincias andaluzas albergan ganaderías pertenecientes a la Unión 
de Criadores de Toros de Lidia. Son : Sevilla (59), Cádiz (25), Jaén (20), Huelva ( 17) y Córdo
ba (8). En las otras tres provincias sólo hay alguna finca filial para mantener parte del 
ganado (Málaga), o alguna ganadería perteneciente a las otras asociaciones de ganaderos, 
aunque la mayoría de estas ganaderías también se encuentran en las provincias citadas. 

La provincia de Sevilla, y más concretamente el municipio de Utrera, se considera la 
cuna del toro de lidia actual, ya que, aquí se formaron y pastaron las reses de las ganaderías 
de Cabrera, Vázquez y Vistahermosa, de donde proceden la inmensa mayoría de las ganade
rías actuales y también, en diversas localidades sevillanas, estuvieron instaladas muchas de 
las vacadas más prestigiosas que desde entonces han existido y que han dado lugar, en varios 
casos, a algunos de los encastes actuales. Tradicionalmente, la mayor parte de las ganade
rías se han localizado a lo largo del valle del Guadalquivir, especialmente en el área de las 
Marismas. Sin embargo, la gran fertilidad de estas tierras ha propiciado su uso agrícola y el 
traslado. de las ganaderías a fincas ubicadas en la Sierra, más agrestes y pobres, pero aptas 
para el uso ganadero. Así, hoy día, la mayor parte de las ganaderías que pastan en la provin
cia se localizan en la Sierra Norte, aunque, aun persisten algunas en la zona de las Marismas 
del Guadalquivir, la Campiña y ta comarca de Utrera, en terrenos arenosos o pedregosos en 
los que los cultivos agrícolas son poco productivos. También hay fincas de ganado de lidia en 
las tierras serranas del sur, siendo muchas de ellas explotaciones subsidiarias que albergan, 
de forma fija o temporal, parte del ganado, generalmente las vacas y los animales más 
jóvenes. 

Toros en la Finca «La Ruiza». Ganadería de Tomás Prieto de la Cal 
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La provincia de Cádiz constituye otra zona de gran importancia ganadera, poseyendo 
una serie de características edáficas y climáticas ideales para la cría del toro de lidia y de 
hecho hay ganaderías de toros de lidia repartidas por casi todo el territorio provincial. No 
obstante, la mayoría de ellas y las más prestigiosas se localizan en la parte suroriental, en la 
franja comprendida entre Jerez de la Frontera y Algeciras y que es conocida con el nombre 
de «ruta del toro». Se trata de un terreno de campiña que alterna con una orografía monta
ñosa y cuyo clima, lluvioso y de inviernos suaves, permite el desarrollo de pastos de gran 
riqueza nutritiva. En esta zona, los principales núcleos ganaderos se sitúan alrededor de la 
antigua laguna de La Janda, situada entre Vejer de la Frontera y Barbate, Alcalá de los 
Gazules y, especialmente, el término de Medina Sidonia. 

En la provincia de Jaén, las ganaderías se ubican, casi en su totalidad, en los terrenos 
abruptos de Sierra Morena que ocupa toda la parte septentrional de la misma. Las caracte
rísticas que se dan en este territorio hacen que sea el terreno más adecuado para el desarro
llo de la ganadería. Aunque las ganaderías están repartidas por casi toda la sierra, el mayor 
número de vacadas se localiza a ambos lados de la carretera que discurre entre La Carolina 
- El Centenilla - Andújar. 

La provincia de Huelva también contiene un buen número de ganaderías, que se en
cuentran, como en las otras provincias, en la Sierra Morena onubense mayoritariamente . En 
este caso, sus estribaciones llegan muy al sur, muy cerca de la propia capital. A grandes 
rasgos, se pueden delimitar dos áreas claramente diferenciadas. Una, situada al norte y que 
se corresponde con la sierra de Aracena y otra, en el sur, que comprende los términos de 
Gibraleón y Trigueros. 

Por ultimo, la provincia de Córdoba también alberga algunas ganaderías, si bien nunca 
ha sido una provincia donde han abundado este tipo de explotaciones. Se localizan en tres 
zonas muy concretas: la zona comprendida entre Palma del Río y Peñaflor donde, desde 1918 
pastan las vacadas de la familia Moreno de la Cova; los alrededores de la propia capital y por 
último, la zona de Sierra Morena comprendida entre Pozoblanco y Peñarroya. 

A continuación se indica la localización de las ganaderías andaluzas pertenecientes a la 
Unión de Criadores de Toros de Lidia. En esta relación no se han incluido las ganaderías 
aspirantes, muchas de ellas "segundos hierros" de propietarios de ganaderías titulares de la 
Unión. Se han agrupado alfabéticamente por provincias y dentro de éstas, en algunos casos, 
por afinidad geográfica. En aquellas ganaderías en que los animales están distribuidos por 
varias fincas, se indica y se localiza la que podría considerarse «finca matriz» o bien la que 
figura en primer lugar en el Catálogo de Ganaderías de la Unión de Criadores de Toros de 
Lidia. 

Dada la variedad de nombres que se utilizan para denominar a las ganaderías (nombre 
del propietario o propietarios, a veces, precedidos de términos familiares;  marcas comercia
les que, en ocasiones, incluyen vocablos genéricos como Toros o Ganadería, etc), se ha 
optado por ordenarlas alfabéticamente de acuerdo con la palabra que figura en primer lugar 
en el Catálogo de Ganaderías. Al final se incluye una relación alfabética de todas las ganade
rías tratadas. 
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CÁDI Z  

1. Ángel y David Vilariño: 
La Cantora (Medina Sidonia) 

2. «Carlos Núñez»: 
lruelas (Tarifa) 

3. Diego Romero Gallego: 
El Prado (Alcalá de los Gazules) 

- 1 12-

4. Fermín Bohórquez: 
Fuente Rey (Jerez de la Frontera) 

5. «Ganadería Ana Romero» : 
Las Cobatillas (Alcalá de los 
Gazules) 



� 
6. «Ganadería de Álvarez»: 
Cortijo Blanco (Los Barrios). 

� 
7. «Ganadería de Rehuelga»: 
Reguelga (Benalup) 

[!] 8. «Ganadería 
Marqués de Domecq»: 
Martelilla (Jerez de la Frontera) 

[!] 9. «Gavira»: 
Soto de Roma 
(Alcalá de los Gazules) 

� 

10 . . Herederos de 
José Cebada Gago: 
La Zorrera (Medina Sicionia) 

[QJ 11. Javier Guardiola Domínguez: 
El Higueral (Arcos de la Frontera) 

[fil 12. «La Amarguilla»: 
La Morisca 
(Jimena de la Frontera) 

� 
1 3. «Los Derramaderos»: 
Los Derramaderos (Barbate) 

� 

14. Manuel Pío 
García Fernández Palacios: 
El Romero (Jerez de la Frontera) 

� 

1 5. Marcos Núñez: 
El Cermeño 
(Alcalá de los Gazules) 
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1 6: María del Carmen 
(arnacho García: 
La Quinta (Medina Sicionia) 

17: «Martelilla»: 
Martelilla (Jerez de la Frontera) 

18. Núñez del Cubillo: 
El Grullo (Vejer de la Frontera) 

(No pertenece a la UCT L) 

1 9. Rocío de la Cámara Ysern: 
Cortijo de la Sierra 
(Jerez de la Frontera) 

20. Santiago Domecq Bohórquez: 
Garcisobaco (Jerez de la Frontera) 

21 . « Toros de El Torero»: 
Jandilla-El Torero 
(Vejer de la Frontera) 

� 22. «Toros de Lagunajanda»: 
� Jandilla (Vejer de la Frontera) 

23. «Toros de Salvador Domecq»: 
Cobos Bajos (Arcos de la Frontera) 

� 24. «Torrealta»: U El Toñanejo (Medina Sicionia) 

� 25. «Torrestrella»: 
� Los Alburejos (Medina Sicionia) 

-113-



Cuadernos de Aula Taurina: El toro de lidia 

CÓDOBA 
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� 

1 . Herederos de 

� 
Alonso Moreno de la Cova: 5: «La Quinta»: 
La Vega (Palma del Río). Fuen La Higuera (Hornachuelos) 

[!] 
2. «Jaralta»: 

[Q] Rozas Viejas, 
La Atalaya y Cañada de la Pila 6: Ramón Sánchez Recio: 
(Pozoblanco) Alamiriya (Córdoba) 

� 
3. José Joaquín Moreno de Silva: [!] 7. Ramóo Sáochez Roddguez: 
La Vega (Palma del Río) Alamiriya (Córdoba) 

� 

4. «La Castilleja»: 
La Castilleja � 8. •Saltillo• : 
(Peñarroya- Pueblonuevo) Miravalles (Palma del Río) 
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HUELVA 
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i 

[g 
i] 
rn 

1. «Arucci»: 
Álamo (Aroche) 

2. Carmen Borrero Rodríguez: 
Garrachena (Hinojos) 

3. «Diego Garrido» : 
Los Centenales (Gibraleón) 

4. «Ganadería de Concha y Sierra»: 
El Campillo 
(San Bartolomé de la Torre) 

5. «González Sánchez-Dalp»: 
Monte San Miguel (Aracena) 

6. «Guadiamar»: 
El Baquillo (Zalamea la Real) 

7. Hermanos Domínguez (arnacho: 
Los Llanos (Cumbres Mayores) 

8. «Hernández Plá»: 
San Salvador (Puerto Moral) 

9. Hijos de Celestino Cuadri Vides: 
Comeuñas y Cabecilla Pelá 
(Trigueros) 
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[J] 10: «La Dehesilla»: 
La Dehesilla (Rosal de la Frontera) 

[ÍJ] 11: «Manolo González»: 
Monte San Miguel (Aracena) 

� 
12. Manuel Ángel Millares: 
La Dehesilla (Trigueros) 

� 13. •Pérn, de la Concha• , 
San Salvador (Puerto Moral) 

� 14. Tomás Prieto de la Cal: 
� La Ruiza (San Juan del Puerto) 

w 15. «Toros de Gerardo Ortega»: 
� Los Llanos (Santa Olalla) 

16. «Torremilla» : 
Los Baldíos y la Prusiana (Trigueros) 

17. «Villamarta»: 
Las Casitas (Puebla de Guzmán) 
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JAEN 
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� [f] 1 1: «La Gravera» : 
1 .  Apolinar Soriano Heras: Cañadillas Altas 
La Mejora (Santa Elena) (Santisteban del Puerto) 

� 
2. Enrique Ponce Martínez: 

� 
12: «Los Ronceles» : 

(Navas de San Juan) La Tiesa y Santo Domingo (Vilches) 

[a] 3. Francisco Javier Araúz de Robles: 
La Colonia y Burguillos [El 1 3. Maooela Agostina López Flo,es, 
(Guarromán) Los Alarcones (Andújar) 

i 
4. Germán Gervás Díez: 
Los Escoriales [g] 14. Maciano Sanz Giménez 
(Andújar y Villanueva de la Reina) Cañada lncosa (Linares) 

[!] 5. «Giménez lndarte» : [!] 15. «Marín Marcos»: 
Navarredonda Estrecho de las Carretas 
(Baños de la Encina) (Aldeaquemada) 

� [jJ 
1 6. Román Sorando Herranz: 

6. Herederos de Bernardino Navalentisco y 
Sanz Giménez: Navas de Pedro de Vagar 
Cañada lnconsa (Linares) (Villanueva de la Reina) 

[2] 7. Herederos de Flores Albarrán: 
� 

17. «Samuel Flores» : 
La Medianera (Andújar) Los Alarcones (Andújar) 

� 

8. Herederos de Jacinto [!] 1 8. Sancho Dá,ila 
Ortega Casado: (Conde de Villafuente Bermeja): 
Los Monasterios (Baños de la Encina) Puerto laca (Santisteban del Puerto ) 

[y] 9. Hijos de Juan Valenzuela: [1] 1 9. Teólifo Segoca , 
Piedra Bermeja (Marmolejo) Vaquetas (Navas de San Juan) 

� 
1 0. «Jiménez Pasquau» : [yJ 20. «Valdemoro» :  
Dehesa Nueva (Vilches) La Española (Vil ches) 
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SEVI LLA 1 (OESTE NORTE) 

1 .  «Aguadulce»: 4. «Astolfi»: 
Casa Toril (El Garrobo) Majadallana (Villaverde del Río). 

5. «Buenavista»: 
2. «Aldeaquemada»: Buen avista 
La Zamarrona (El Pedroso) (El Castillo de las Guardas). 

3. Ángel y Juan Antonio Sampedro: 6. «Campo Amor» : 
Dehesa La Cepera El Tinajar 
(El Castillo de las Guardas) (Castilblanco de los Arroyos). 
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l©I 
7. «Castilblanco» : 

� 
Valdepotros 18: Luis Algarra Polera: 
(Castilblanco de los Arroyos) La Capitana (Almadén de la Plata) 

� 

8. Diego Puerta Diánez: 

� 
Resnera Alta 19: Manuel y Antonio Tornay: 
(Castilblanco de los Arroyos) El Serrano (Guillena) 

[i] 9. Dolores Aguirre Ybarra: � 20. Mada José Ba<eal: 
Dehesa de Fría.s (Contantina) Dehesa El Chaparral (El Garrobo) 

� 

10. Gabriel Rojas Fernández: 
Dehesa El Castillo [!] 21. •Maria Palma•: 
(El Castillo de las Guardas) Casa Corchá y Casa Toril (El Garrobo) 

i 11 . Herederos de Antonio · 
Ordoñez Arauja: i 22. Macqués de Albasecrnda: 
Los Tinahones (Constantina) Mirandilla (Gerena) 

[I] 1 2. Herederos de Félix 
Hernández Barrera � 23. •Mac6n Locw: 
El Campillo de Serrano (Guillena) La Navarra (El Castillo de las Guardas) 

E] 13. Herederos de José Luis 
Osborne Vázquez: Puerto Acebuche @ 24. •PeOajaca•: 
(Castillo de las Guardas) El Hoyuelo (El Ronquillo) 

[!] 1 4. «Hermanos Puerta» : [Q] 25. Rosaclo Osbome Domecq: 
Resnera Baja Puerto Acebuche 
(Castilblanco de los Arroyos) (Castillo de las Guardas) 

[E] 15. Juan José González: [Q] 26. •Soto de La Fuente•: 
Las Casetas (Guillena) El Roque (Las Pajanosas-Guillena) 

� 

� 
27. • Tocos de Aqufüoo Frnlle• : 

16. Juan Pedro Domecq : Hacienda Ntra. Sra. de la Esperanza 
Los Álvaros (Castillo de las Guardas) (Villanueva del Río y Minas) 

1� 1 
CD 28. •Yecbabuena•: 

1 7. «Lora Sangrán» : Dehesa Yerbabuena 
Calera (Gerena -Sanlúcar la Mayor) (Castillo de las Guardas) 
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SEVI LLA 1 1  (OESTE SUR) 
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1. «Bucaré»: 
Bucaré (Alcalá de Guadaíra) 

2. Dolores Rufino Martín: 
Veta Enrique (Puebla del Río) 

3. Francisco Campos Peña: 
Hato Blanco Viejo 
(Villamanrique de la Condesa) 

4. «Ganadería de Surga»: 
Las Navas (Lebrija) 

5. «Guadaira»: 
Dahesa del Conde (El Arahal) 

6. Herederos de Felipe 
Bartolomé Sanz: 
Monjón Blanco (Lebrija) 

7. Herederos de José Mª Escobar: 
Isla Mínima (La Puebla del Río) 

8. Herederos de Salvador 
Guardiola Fantoni: 
El Toruño (Utrera) 

9. Hermanos Guardiola Domínguez: 
El Toruño (Utrera) 
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1 O: «Jódar y Ruchena»: 
Ruchena (Utrera) 

1 1: «María Luisa Domínguez 
y Pérez de Vargas»: 
El Toruño (Utrera) 

rn 1 2. Mauricio Soler Escobar: 
� Isla Mínima (La Puebla del Río) 

w 1 3. «Murube»: 
� La Cobatilla (Utrera) 

14. «Partido de Resina» 
(antes Pablo Romero): 
Partido de Resina 
(Villamanrique de la Condesa) 

� 15. «Peralta» : � Rancho el Rocío (Puebla del Río) 

w 1 6. «Sayalero y Bandrés»: 
� La Reyerta (Lebrija) 

Írl 1 7. «Viento Verde» : 
� Venta La Negra (Puebla del Río) 

m 1 8. Viuda de Flores Tassara: 
� Dehesa de la Sierra (Aznalcollar) 
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SEVI LLA 1 1 1  ( ESTE) 
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i 1. «Badía Hermanos»: [§] 8: Julio A. de la Puerta y Castro: 
El Parroso (Morón de la Frontera) La Valdivia (Osuna) 

[&] 2. Conde de la Maza: 

� 
Cortijo Arenales 9: «Las Monjas»: 
(Morón de la Frontera) Las Monjas (Lora del Río) 

[.e] 3. lsaías y Tulio Vázquez: � 10. •Los Recitales• ,  
Los Guaperales (Constantina) Dehesa Los Recitales (Constantina) 

� 

4. Javier Malina: 
El Sardinero [2l 11. •Manuel Bajo García. ,  
(Villanueva del Río y Minas) Juan Ancho (Lora del Río) 

� 
5. Joaquín Buendía Peña: � 12. •Miura•, 
La Amarguilla (Morón de la Frontera) Zahariche (Lora del Río) 

6. José Benítez Cubero: 
Los Ojuelos (Marchena) 

� 13. «Pallarés»: 
� Los Ojuelos (Marchena) 

7. Juan Antonio Ruiz Román: 
Majavieja (Constantina) 
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GANADAERÍAS ORDENADAS ALFABÉTICAMENTE 

"Aguadulce" (SE 1 - 1 ) 
"Aldeaquemada" (SE 1-2) 
Ángel y David Vilariño (CA- 1 )  
Ángel y Juan Antonio Sampedro (SE 1 -3)  
Apolinar Soriano Heras (JA- 1 )  
"Arucci" (HU- 1 )  
"Astolfi" (SE 1-4) 
"Badía Hermanos" (SE 1 1 1 - 1 )  
"Bucaré" ( S E  1 1 - 1 )  
"Buenavísta" ( S E  1 -5)  
"Campo Amor" (SE 1 -6)  
"Carlos Núñez" (CA-2) 
Carmen Barrero Rodríguez (HU-2) 
"Castilblanco" (SE 1-7) 
Conde de la Maza (SE 1 1 1 -2 )  
"Diego Garrido" (HU-3) 
Diego Puerta Diánez (SE 1 -8)  
Diego Romero Gallego (CA-3) 
Dolores Aguirre Ybarra (SE 1-9) 
Dolores Rufino Martín (SE 1 1 -2)  
Enrique Ponce Martínez (JA-2) 
Fermín Bohórquez (CA-4) 
Francisco Javier Araúz de Robles (JA-3) 
Francisco Campos Peña (SE 1 1 -3)  
Gabriel Rojas Fernández (SE 1 - 10)  
"Ganadería Ana Romero" (CA-5) 
"Ganadería de Álvarez" (CA-6) 
"Ganadería de Concha y Sierra" (HU-4) 
"Ganadería de Rehuelga" (CA-7) 
"Ganadería de Surga" (SE 1 1 -4) 
"Ganadería Marqués de Domecq" (CA-8) 
"Gavira" (CA-9) 
Germán Gervás Diez (JA-4) 
"Giménez lndarte" (JA-5) 
"González Sánchez-Dalp" (HU-5) 
"Guadaira" (SE 1 1 -5) 
"Guadiamar" (HU-6) 
Herederos de Alonso Moreno de la Cova (C0-1 )  
Herederos d e  Antonio Ordóñez Araujo (SE 1 - 1 1 )  
Herederos d e  Bernardino Sanz Giménez (JA-6) 
Herederos de Felipe Bartolomé Sanz (SE 1 1 -6) 
Herederos de Félix Hernández Barrera (SE 1 - 1 2 )  
Herederos de Flores Albarrán (JA-7) 
Herederos de Jacinto Ortega Casado (JA-8) 
Herederos de José Cebada Gago (CA-1 O) 
Herederos de José Luis Osborne Vázquez (SE 1 - 1 3 )  
Herederos de José María Escobar ( SE  1 1 -7) 
Herederos de Salvador Guardiola Fantoni (SE 1 1 -8) 
Hermanos Domínguez (arnacho (HU-7) 
Hermanos Guardiola Domínguez (SE 1 1 -9) 
Hermanos Puerta (SE 1 - 1 4) 
"Hernández Pla" (HU-8) 
Hijos de Celestino Cuadri Vides (HU-9) 
Hijos de Juan Valenzuela (JA-9) 
lsaías y Tulio Vázquez (SE 1 1 1 -3 )  
"Jaralta" (C0-2) 
Javier Guardiola Domínguez (CA- 1 1 )  
Javier Molina (SE 1 1 1-4) 
"Jiménez Pasquau" (JA-10) 
Joaquín Buendía Peña (SE 1 1 1 -5)  
"Jódar y Ruchena" (SE 1 1 - 10)  
José Benítez Cubero (SE 1 1 1-6) 
José Joaquín Moreno de Silva (C0-3) 
Juan Antonio Ruiz Román (SE 1 1 1 -7) 
Juan José González (SE 1 - 15 )  

Juan Pedro Domecq (SE  1 - 16 )  
Julio A. de  la  Puerta y Castro (SE  1 1 1-8) 
"La Amarguilla" (CA- 12 )  
"La Castilleja" (C0-4) 
"La Dehesilla" (HU-1  O) 
"La Gravera" (JA- 1 1 )  
"La Quinta" (C0-5) 
"Las Monjas" (SE 1 1 1 -9)  
"Lora Sangrán" (SE 1 - 17) 
"Los Derramaderos" (CA- 1 3 )  
"Los Recitales" (SE 1 1 1 - 10) 
"Los Ronceles" (JA- 1 2 ) 
Luis Algarra Palera (SE 1 - 18) 
"Manolo González" (HU- 1 1 )  
Manuel Ángel Millares (HU- 1 2 ) 
"Manuel Bajo García" (SE 1 1 1 - 1 1 )  
Manuel Pío García Fernández Palacios (CA-14 )  
Manuel y Antonio Tornay (SE  1 - 1 9 ) 
Manuela Agustina López Flores (JA- 1 3 ) 
Marcos Núñez (CA- 1 5 ) 
"María Luisa Domínguez y Pérez de Vargas" (SE 1 1 - 1 1 )  
María del Carmen (arnacho García (CA-16 )  
María José Barral (SE  1-20) 
"María Palma" (SE 1-21 ) 
Mariano Sanz Giménez (JA-14) 
"Marín Marcos" (JA- 1 5) 
Marqués de Albaserrada (SE 1-22) 
"Martelilla" (CA- 17 )  
"Martín Lorca" (SE  1 -23) 
Mauricio Soler Escobar (SE 1 1 - 12 )  
"Miura" (SE  1 1 1 - 12 )  
"Murube" (SE 1 1 - 13 )  
"Núñez del  Cubillo" (No pertenece a la  UCTL) (CA- 18)  
Pallarés" (SE 1 1 1 - 1 3 )  
"Partido d e  Resina" (antes Pablo Romero) (SE 1 1 - 14 )  
"Peñajara" (SE  1-24) 
"Peralta" (SE 1 1- 1 5) 
"Pérez de la Concha" (HU- 1 3 )  
Ramón Sánchez Recio (C0-6) 
Ramón Sánchez Rodríguez (C0-7) 
Rocío de la Cámara Ysern (CA- 19 )  
Román Sorando Herranz (JA- 16 )  
Rosario Osborne Domecq (SE 1-25) 
"Saltillo" (C0-8) 
"Samuel Flores" (JA-17) 
Sancho Dávila (JA- 18)  
Santiago Domecq Bohórquez (CA-20) 
"Sayalero y Bandrés" (SE 1 1 - 16) 
"Soto de la Fuente" (SE 1-26) 
Teófilo Segura (JA- 19)  
Tomás Prieto de la  Cal (HU-14) 
"Toros de Aquilino Fraile" (SE 1-27) 
"Toros de El Torero" (CA-2 1 )  
"Toros de Gerardo Ortega" (HU- 1 5) 
"Toros de Lagunajanda" (CA-22) 
'Toros de Salvador Domecq" (CA-23) 
"Torrealta" (CA-24) 
"Torremilla" (HU-16)  
"Torrestrella" (CA-25) 
"Valdemoro" (JA-20) 
"Viento Verde" (SE 11- 17 )  
"Villamarta" (HU- 17 )  
Viuda de Flores Tassara (SE  1 1 - 1 8 )  
"Yerbabuena" ( SE  1-28) 

-126-



Cuadernos de Aula Taurina: El toro de lidia 

BIBLIOGRAFÍA 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE GANADERÍAS DE L ID IA . - Relación oficial 1 999. Mesidor 
Comunicación. Madrid ,  1 999. 

BARGA BENSUSAN , RAMÓN. - Taurología : la ciencia del toro de lidia. Esposa- Ca/pe. 
Madrid ,  1 989. 

CARRASCO LANCHO, FERNANDO y CRIADO GARRIDO, MIGUEL. - El toro de l idia. 
Encastes y Ganaderías. Finales del siglo XX-Principios del siglo XXI .  Excmo. Ayunta
miento de Utrera, 2003 .  

COSSÍO, JOSÉ MARÍA DE. - Los toros. Tratado técnico e histórico. Esposa- Ca/pe. 
Madrid ,  1 943 ,  1 947, 1 953 ,  1 961 , 1 980, 1 982, 1 986, 1 988. 

DOMECQ Y DIEZ, ÁLVARO. - El toro bravo. Teoría y práctica de la bravura . Esposa -
Ca/pe. Madrid ,  1 985.  

LÓPEZ DEL RAMO, JOAQU ÍN . - Por las rutas del toro. Esposa - Ca/pe. Madrid ,  1 991 . 

LÓPEZ DEL RAMO, JOAQUÍN . - Las claves del toro . Esposa - Ca/pe. Madrid ,  2002 . 

LÓPEZ MARTÍNEZ, JUAN LU IS . - Ganaderías de lidia y ganaderos. Historia y economía 
de los toros de lidia en España. Colección Tauromaquias nº 4. Universidad de Sevi
lla. Secretariado de Publicaciones. Sevi lla , 2002. 

MARTÍNEZ SALVATIERRA, JOSÉ . - Los toros. La Fiesta Nacional Española. Credsa. 
Ediciones y publicaciones. Barcelona, 1 965 .  

MIRA, F IL IBERTO. - El toro bravo. Hierros y encastes . Seix y Barral Hnos. , S .A. Barce
lona, 1 979. 

MIRA, F IL I BERTO. - Hierros y encastes del Toro de Lidia.  Guadalquivir Ediciones. 
Sevi lla, 2000. 

PÉREZ SANTOS, CARLOS. - Características morfológicas externas del toro de lidia. 
Aritza Comunicación, S.L. Barcelona,  1 996. 

RODRÍGUEZ MONTES I NOS, ADOLFO . - Pelajes y encornaduras del toro de l idia .  
/bercaja. Consejo General de Colegios Veterinarios de España. Madrid , 1 994. 

RODRÍGUEZ MONTES INOS, ADOLFO. - Prototipos Raciales del Vacuno de Lidia .  Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Secretaría General Técnica. Centro de 
Publicaciones. Madrid ,  2002 . 

S ILVA ARAMBURU,  JOSÉ . - Enciclopedia taurina. Enciclopedias de Gassó. Barcelona, 
1 967. 

UN IÓN DE CRIADORES DE TOROS DE LIDIA. - Temporada taurina de 2003 .  Unión de 
Criadores de Toros de Lidia. Madrid ,  1 995 .  

VARIOS AUTORE.S . - Toro. Primera tauromaquia en color. Editorial Codex. Madrid ,  
1 966.  

-1 27-








	Sumario
	Prólogo
	Introducción
	1. Origen y evolución de las ganaderías de toros de lidia
	1.1. Origen del toro y de las ganaderías de toros de lidia
	1.2. Casta Jijona
	1.3. La casta Navarra
	1.4. Casta Cabrera (Encaste Miura)
	1.5. Casta Gallardo (Encaste Pablo-Romero)
	1.6. Casta Vazqueña
	1.7. Casta Vistahermosa
	1.7.1. Formación de la ganadería. La ganadería en poder de la familia Vistahermosa
	1.7.2. Las ramas de la casta de Vista hermosa
	1.7.3. Rama Varea-Lesaca-Saltillo
	1.7.4. Rama Barbero de Utrera
	1.7.5. Características de los príncipales encastes derivados de Vistahermosa
	- Encastes Saltillo y Albaserrada
	- Encaste Murube-Urquijo
	- Encaste Villamarta
	- Encaste Santa Coloma
	- Encaste Gamero-Cívico
	- Encaste Pedrajas
	- Encaste Conde de la Corte
	- Encaste Atanasio Fernández
	- Encaste Juan Pedro Domecq
	- Encaste Núñez
	- Encaste Torrestrella

	1.7.6. Encastes originados por cruces entre casta Vistahermosa y la casta Vazqueña
	- Encaste Hidalgo-Barquero
	- Encaste Vega-Villar



	2. Morfología del toro de lidia
	2.1. La cabeza: las astas
	2.1.1. Las astas, encornaduras o cuernos
	2.1.2. Frente o testuz
	2.1.3. Cara
	2.1.4. Hocico o morro

	2.2. El cuello
	2.3. El tronco
	2.3.1. Región superior
	2.3.2. Región lateral
	2.3.3. Región inferior

	2.4. Las extremidades
	2.4.1. Extremidades anteriores o manos
	2.4.2. Extremidades posteriores o patas

	2.5. El toro de lidia desde una perspectiva general
	2.6. Capas, pelos o pintas de los toros de lidia
	2.6.1. Capas simples
	2.6.2. Capas mezcladas
	2.6.3. Capas mixtas
	2.6.4. Accidentales o particularidades que pueden aparecer
	- Particularidades que afectan a toda o a varias partes de la capa
	- Particularidades de la cabeza y el cuello
	- Particularidades del tronco
	- Particularidades de las extremidades
	- Particularidades de la cola



	3. El toro de lidia en el campo
	3.1. El medio
	3.2. El nacimiento de los becerros
	3.3. El destete
	3.4. El herradero
	3.5. La tienta
	3.5.1. La tienta de hembras
	3.5.2. Tentadero de machos

	3.6. La selección
	3.7. Apartado, encierro y encajonamiento

	4. Geografía andaluza del toro de lidia
	Cádiz
	Córdoba
	Huelva
	Jaén
	Sevilla I (oeste norte)
	Sevilla II (oeste sur)
	Sevilla III (este)


