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PRESENTACIÓN

Los testigos de la memoria colectiva escasamente dejan huella, por 
desgracia, de su papel como notarios de realidades sociales y culturales, 
en demasiados casos, en curso de extinción.

Por ello, resultan singularmente apreciables los esfuerzos de quie-
nes, personalmente o por mediación de otros, aportan su particular per-
cepción de esa memoria compartida para el enriquecimiento del acervo 
comunal.

La dehesa es un ecosistema con un contundente peso económico y 
cultural en la provincia de Salamanca. En ese medio se han generado tra-
dicionalmente formas de vida y de cultura, ofi cios, conocimientos apli-
cados, relaciones sociales, usos y costumbres que, de no ser transmitidos 
por personas como Antonio Boyero, resultarían inaccesibles y relegados 
a círculos muy reducidos. Personas como él ha sido receptores y mante-
nedores de una sabiduría aplicada al medio de múltiples resonancias, en 
la cual subyacen las claves esenciales para la confi guración y compren-
sión de las identidades de una parte capital de nuestra provincia. Entre 
ellas la cultura del toro bravo, desde la dehesa a la plaza.

La transcripción y redacción que Saturnino Rodríguez ha realizado 
de estos testimonios nos hacen aprehensible la dehesa y todo lo que gira 
en torno a ella, haciendo fácil la lectura de unos recuerdos de vida que 
ahora, desde la generosidad y la humildad que caracteriza a la gente de 
bien del campo salmantino, serán conocidos como medio de acceso a la 
realidad cotidiana de la dehesa. 

A partir de ahora las memorias de este hombre de la dehesa serán 
ya memoria colectiva, garantizándose así la conservación de sus conte-
nidos por el valor patrimonial que poseen, que es precisamente lo que 
el Instituto de las Identidades ha considerado a la hora de incluir esta 
publicación en su catálogo. 

Julián Barrera Prieto
Diputado de Cultura

Diputación de Salamanca
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PRÓLOGO

Antonio Boyero, el maestro de la dehesa

Los castellanos, y concretamente los salmantinos, somos muy poco 
dados a valorar nuestra identidad, tradición y cultura. El Campo Charro 
se ha industrializado y despersonalizado de tal forma, que cada vez vive 
de él, y en él, menos gente. Así hemos dejado sucumbir esa gran acade-
mia de sabiduría popular rural que se ha mantenido desde la noche de 
los tiempos hasta hace pocos años; las faenas ganaderas se desvirtúan 
perdiendo la tradición, cada vez se realizan menos a caballo y más con 
vehículos «todoterreno»; los caseríos y casas en el campo se despue-
blan, ya no queda casi nadie que nos pueda mostrar esa cultura ancestral 
tan importante y que se ha despreciado.

Con sus memorias, Antonio Boyero nos muestra un buen trozo de 
esa cultura rural que se nos marcha. En este libro prevalecen sobre lo 
literario las vivencias de un hombre que hoy ya es único, de lo que ya 
no queda, como se dice por aquí, «de los de antes». Un hombre arrai-
gado a su tierra en lo más profundo; siempre fue vaquero, caballista y 
mayoral al igual que sus antepasados, en dehesas de leyenda taurina. En 
Terrones su padre, Saturnino, fue mayoral, y posteriormente se marchó 
a Tordelalosa, de Juan Sánchez Tabernero. Allí se crió Antonio, mamó y 
aprendió de su padre todos los secretos acerca del toro y el caballo, que 
además era un jinete excelente, y cuando terminó «la mili» se colocó en 
Llen, donde se casó y ejerció de vaquero y mayoral, además de caballis-
ta de aquel gran jinete que fue Vicente Charro de Murga, que utilizaba 
caballos muy cruzados de pura sangre inglesa, por tanto más difíciles 
de arreglar para los tentaderos de campo. Antonio Boyero era su me-
jor amparador, domó y «puso al palo» caballos tan importantes como 
Cartucho, Bohemio, Requiebro, Quite o Giralda. Cuentan que en Llen 
había un caballo resabiado que cada vez que el jinete que lo montaba se 
destocaba la gorra o sombrero para saludar a alguien (algo muy habitual 
en la época), el caballo se botaba, pero Antonio, con su santa pacien-
cia, primero montado en el caballo atado a una argolla, tocándose y 
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destocándose durante horas, días y semanas, consiguió quitarle el re-
sabio; después, con sus grandes conocimientos ecuestres, convirtió al 
animal en un gran caballo de garrocha. De Llen se marchó a Fuenterro-
ble, donde terminó jubilándose, para ejercer de brazo derecho de otro 
ganadero y garrochista de excepción, Miguel Altares, el marqués de 
Bayamo, y seguir ejerciendo como catedrático en los conocimientos y 
secretos del caballo y del toro bravo en el campo. 

Recordando a Antonio Boyero con José Ignacio Charro Sánchez Ta-
bernero, este afi rmaba emocionado: «Antonio era un caballista sensa-
cional. Del campo lo sabía todo, conocía lo mismo a la vaca como al 
terreno, y como persona era un fenómeno».

José Ramón Cid Cebrián
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INTRODUCCIÓN

No recuerdo el día en que cayó en mis manos el libro escrito por 
Antonio Boyero titulado Memorias de un hombre de la dehesa, ni cuál 
de sus hijos me lo dejó, si fue Ramón, Antonio o Alfredo. Lo que sí 
recuerdo es la sorpresa de ver que un «hombre de campo» se atreviera 
con un libro de memorias. Lo leí un par de veces y hablé con sus hijos 
cuando se lo devolví, diciéndole que me había gustado mucho y que me 
gustaría, tomando ese trabajo como embrión, hablar con su padre y ha-
cer otro un poco más extenso a modo de edición corregida y aumentada. 

Como bien reza en el título, Antonio Boyero Pérez es un hombre 
de campo, recio y, como tal, poco dado a contar su vida al primero que 
llega. Tuve que volver a echar mano de los muchachos para que lo con-
vencieran, y en un par de años lo teníamos a punto de caramelo. Fue en 
el invierno de dos mil trece. Un día me vio en la calle y me dijo: «De 
aquello que hablamos, cuando quieras», y volvió a salirle el hombre de 
campo porque, dicho eso, ya no hubo vuelta atrás, y aunque no se en-
tregó al principio, se fue confi ando poco a poco y me ha hecho disfrutar 
mucho de las horas de charla que hemos tenido, como creo que haya 
disfrutado él contándome su peripecia vital salpicada de anécdotas. 

A pesar de las condiciones en las que le tocó vivir y trabajar, con 
pocas comodidades y mucho esfuerzo y sacrifi cio, no guarda rencor a 
nadie, todo lo contrario, cada vez que pasamos por Llen, Terrones, Tor-
delalosa o Fuenterroble, se le iluminan los ojos y se recuerda a caballo 
llamándole la atención a un toro que se le descara o desahijando unos 
becerros en la esquina de un prado. Mil veces volvería a hacer lo mis-
mo. Fue feliz al lado de Vicente Charro de Murga y Miguel Bernaldo de 
Quirós y Tacón, entre otros, aprendiendo y probablemente enseñando 
(aunque él dice que no), todo cuanto es y sabe, y que adeuda a su primer 
maestro: su padre.

El texto está salpicado de arcaísmos, giros, expresiones y palabras 
escritas tal y como son usadas por la gente del campo porque, salvo 
las partes tomadas de los periódicos, está transcrito de forma literal de las 
grabaciones que le hice, sin más mérito por mi parte que la labor de 
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hemeroteca o el registro, negro sobre blanco, de las horas de conversa-
ción siempre caóticas y repetitivas. 

Tampoco creo que sea necesario resaltar las virtudes que pueda tener 
el texto ni el dudoso mérito de que queden impresas las vivencias de 
hombres como él, que hicieron las cosas de una forma, probablemente 
perdida para siempre. Quien lea el libro, que saque sus propias conclu-
siones. 

Para fi nalizar, quiero expresar mi agradecimiento a los que han he-
cho posible esta edición, especialmente a Nino, sin el cual este sueño 
nunca se hubiera hecho realidad, a Enrique Cencerrado y Marcelino 
Cordero por su apoyo, a la Diputación de Salamanca, en especial, a 
Juan Francisco Blanco por su amabilidad, y a mi familia y amigos, que 
me han animado y seguido en esta aventura.

Saturnino Rodríguez Miguel
Sancti Spiritus, octubre de 2015
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Capítulo I

TERRONES
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SATURNINO BOYERO

Amador y Joaquina eran los padres de mi padre, Saturnino Boyero 
(1898-1983), mis abuelos, pero no conocí a ninguno, ni a los de mi 
padre, ni a los de mi madre. Venían siendo de Membribe de la Sierra, 
y eran ganaderos. Mi madre, también de Membribe o Las Veguillas, se 
llamaba Faustina Pérez.

Saturnino Boyero, mi padre, empezó a trabajar enseguida en la fi nca 
de Terrones con los Hidalgos, y con dieciocho años, en 1916, ya era 
el mayoral. Fue un mayoral de leyenda, como puede leerse en algunas 
crónicas que en su momento le dedicaron los periódicos. En un recorte, 
del que no sabemos ni el periódico, ni la fecha, ni el autor, aunque se-
guramente sea Luis Pinedo, se puede leer: 

Juan González nos cuenta que las casas que hay junto a nosotros son de Saturni-
no. En el patio, una higuera desparrama sus tallos, los frutos están al alcance de mis 
dedos, un higo maduro y jugoso, llegó a mis labios; con este motivo recordó a su 
dueño que vive en Salamanca. Los que conocieron a Saturnino cuando era vaquero 
de Terrones, no olvidan su fi gura sobre los potros cerriles. Jinete y palafrén semeja-
ban una quimera, lo que podemos traducir por un auténtico centauro; tal como los 
nacidos de Ixion y de una nube a la que Zeus dio forma de Hera –diosa olímpica–.

Por el camino de Carrascal del Asno desciende una carreta cargada de leña. 
Baldomero, viejo amigo, detuvo la yunta, sacó su petaca con picado y ofreció. ¡Pa-
jarita! ¡Tortolilla!, los animalejos hincaron los cascos, estiraron el cuello y el carro 
se puso en marcha. 

Jesús, muy campero y sibarita, dijo: Luis, el calorcillo de estos rachizos no 
podemos gozarlo nosotros.

Era un hombre muy valiente, conocedor del ofi cio como pocos, y un 
gran caballista. De él aprendí buena parte de lo que sé, la base, que con 
el tiempo fui mejorando y perfeccionando.

Saturnino Boyero, caballista

A mi padre solo lo tiró una vez un caballo y no sabe cómo fue: si se 
le fue la cabeza y se mareó, si se cayó el caballo con él, o qué pudo pa-
sarle. Era un caballo tordo, español puro, de la fi nca de Castroverde que 
pertenecía a la yeguada de Granda, en Badajoz. Se llamaba Valenciano, 
y se lo estaba domando mi padre a Paco Escudero, el de Cortos, porque 
se lo había regalado su padre, Julián Escudero Nuño, el día de la comu-
nión. Fue el único porque, quitando ese, nunca lo tiró un caballo, era 
un fenómeno para eso. Le podían echar los potros que fueran, aunque 
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estuvieran resabiaos. Era todavía más valiente porque había que ganar 
para comer y no quedaba otra que tirar p’alante como fuera.

Los caballos de mi padre cuando estaba en Terrones eran Azuquítar 
y Nene, extraordinarios, de lo mejor que había entonces. Los domaba 
él. Eran españoles, pero un español fi no, muy fi no, muy bueno, elegido, 
no eran espesos. No como ahora, que parece que corren y no corren 
porque tienen muchas elevaciones, que, curiosamente, a los que no sa-
ben, es una cosa que les gusta, pero es un defecto porque cuantas más 
elevaciones hagan menos avanzan, y ya si tienen campaneo, apaga y 
vámonos. Entonces no, eran muy ligeros, con un galope que parecía que 
no tocaban el suelo. Esos caballos españoles pasaron cuando la Guerra 
Civil a Portugal, y allí están los descendientes de aquellos. Mi padre fue 
un gran caballista, sin duda. 

El caballo semental de Terrones

Don Eloy Sánchez Hidalgo tenía un caballo semental y el capricho 
de montarlo en el picadero. Mandó a mi padre a la cuerda y él se su-
bió, dio una vuelta al picadero y le dijo: «Mira, Saturnino, tanto miedo 
que le teníamos al caballo y no se ha movido». Mi padre le respondió: 
«Tóquele usted un poco el cuello, acarícielo para que lo vea». No hizo 
más que tocarle el cuello, se empezó a botar, y don Eloy fue a parar 
encima de la cuerda del serretón que agarraba mi padre. Cuando se 
enteraron los de las fi ncas vecinas que había tirado a don Eloy se fue-
ron todos a ver qué había pasado. Según llegaban, cada uno daba su 
opinión: unos, que lo tenían que montar, otros, que lo dejaran… hasta 
que uno de los Sánchez Rico ofreció a un vaquero de los suyos para que 
lo montara, diciendo que no tenía ningún problema en hacerlo. Llegó 
el vaquero y dijo que no montaba al animal estando allí mi padre: «Yo 
no monto el caballo estando aquí Saturnino». Al fi nal, don Eloy ordenó 
que lo soltaran y que al día siguiente, cuando estuvieran solos, lo mon-
tarían, a lo que mi padre dijo que ni hablar, que si se soltaba el animal, 
ya no volvían a montarlo, que lo dejaran que lo montaba él. Como esta-
ba resabiao, para que lo dejara subir, mandó a los que estaban allí que 
le taparan los ojos para que no lo viera y una vez arriba, pidió que se 
los destaparan, abrieran el corral y le soltaran la cuerda del serretón. 
Salió corriendo por la calleja de Íñigo, dándole leña, y todos pensaron 
que lo mataba al ser un caballo cerril y no tener mando ninguno sobre 
él; pero a la media hora, apareció con el animal más suave que un guan-
te, de la paliza que le había dado. Le quitó la gana. Muchas veces me 
lo contaron los vecinos, los Sánchez Rico, Luis Pinedo… Aquello fue 
muy mentado.
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Saturnino Boyero, mayoral

Fue muchas veces a Barcelona con los toros que embarcaban en Vi-
llar de los Álamos o en Robliza de Cojos, en aquellos trenes de carbón. 
Los llevaban hasta allí con los bueyes, y los metían separados, cada 
uno en su jaula. Cuando llegaban a Barcelona, o al destino que fuera, 
arrastraban los cajones a una plataforma de la que tiraban unos bueyes 
hasta la plaza de toros. Mi hermano Alfredo fue con dos novilladas 
desde Tordelalosa. Yo no, porque era muy pequeño entonces, pero sí fui 
una vez hasta el embarcadero de Robliza con ellos. Con las horas que 
se tardaba tenían que ir muy pendientes de los animales y darles agua. 
Tengo idea de que una vez fue con vacas al matadero de Legazpi, en 
Madrid, andando desde aquí, pero de eso no estoy seguro. En todas las 
demás ocasiones siempre llevaron los animales en tren.

Cuando mi padre empezó a trabajar allí, todavía estaba al frente de 
la casa el ama Maximina, pasando por herencia, a su muerte, a sus hijos 
Antonio, Jaime y Eloy. Seguramente cuando presentaron la ganadería 
que le compraron a Juan Agudo de Linares, en Logroño, en septiembre 
de 1913, mi padre estaría de vaquero con ellos, aprendiendo el ofi cio. 
Siendo ya mayoral, en 1916, lidiaron una corrida de toros en Barcelona, 
y otra en Logroño. De la ciudad Condal queda el testimonio de una fo-
tografía en la que se ven seis toros, tres berrendos y tres negros. Fue el 
9 de julio de 1916 y parece ser que sembraron el pánico en la plaza. El 

Corrida 1916.
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3 de julio de 1920 volvieron a Madrid con otra novillada a nombre de 
«Hermanos Hidalgo», que terminó con más pena que gloria. 

Triunfo en Barcelona

La temporada de 1920, según las crónicas de la revista Los Toros de 
mi Tierra de se año, fue muy buena para la ganadería, aunque no dice 
nada de la novillada de julio en Madrid. En Barcelona se aplaudió a los 
toreros, al ganado y al mayoral:

En la temporada que ha terminado de 1920, los señores Sánchez Hidalgo han 
vuelto a conquistar aplausos con las reses lidiadas en las mismas plazas que el año 
anterior, especialmente en Barcelona, donde fueron aplaudidos y dados una vuelta 
por el redondel, en el arrastre, dos toros lidiados en quinto y sexto lugar. Todo ello 
prueba, sufi cientemente, lo que en el breve historial de la vacada dejamos dicho, en 
lo que se refi ere al rigor, esmero y cuidado que en la selección de la vacada ponen 
los estimados ganaderos salmantinos, esmero y rigor de que hemos sido nosotros 
testigos en cuantas tientas de esta vacada asistimos. 

La primera novillada este año se lidió el día 4 de julio en Valencia. En conjunto, 
fue buena. De los seis novillos, bien presentados, se destacaron tres, que fueron 
superiores, y tres buenos. Los estoquearon Gallito de Zafra, Rosario Olmos y Pouly. 

La segunda corrida de novillos fue lidiada el 22 de agosto en Játiva, matándo-
la los mismos diestros que estoquearon la anterior. Uno de los novillos fue malo. 
Tuvo que ser fogueado. Los restantes cumplieron, aun cuando sin ningún detalle 
sobresaliente.

No lidiaron los señores de Sánchez Hidalgo más novillos, cerrando la tempora-
da el 7 de septiembre con una corrida de toros en Barcelona, que fue en su conjunto 
superior. Hubo tres toros superiores; dos, quinto y sexto superiorísimos, a los que, 
en el arrastre les aplaudió el público y pidió que les diesen una vuelta por el redon-
del; y uno, que fue el primero, malo con los caballos, teniendo que ser fogueado, 
pero noblote y suave en banderillas y en la hora de la muerte. Prueba de ello fue 
que Belmontito, con este toro, hizo una superior faena, alcanzando como premio 
la oreja del toro. Con Belmontito toreó Ernesto Pastor. Ambos diestros estuvieron 
muy bien y repartieron las ovaciones con el mayoral de la ganadería. Éste ha sido 
el resultado que en la temporada de 1920 han tenido las diez y ocho reses lidiadas 
por los señores de Sánchez Hidalgo, que si continúan el camino de depuración em-
prendido en la vacada, han de tener días de verdaderos éxitos, que les compensen 
de la constante labor y de los desvelos que el cuidado de la ganadería les puede pro-
porcionar. Por lo menos, en muy pocos años, los señores de Sánchez Hidalgo han 
conseguido abrirse camino en el mercado de toros y hacerse un nombre acreditado. 
Todo ello puede ser garantía de futura labor.

Mi padre fue, como he dicho ya, un mayoral de leyenda, un hombre 
muy respetado.

TERRONES

Mucho me gusta Castilla
porque son muy fanfarrones,
pero en llegando a estas tierras,
las casitas de Terrones…

En Terrones había tres cuartos: el del palacio, donde estaba mi 
padre; el de los Sánchez Rico que lo lleva ahora su sobrina, Paloma 

Memorias hombre de la Dehesa.indd   20Memorias hombre de la Dehesa.indd   20 22/7/16   8:4822/7/16   8:48



21

Sánchez-Rico; y el de «las Charras» o «Chagas» (María y Carlota Sán-
chez Muriel eran hijas de Santiago Sánchez, al que se conocía como el 
«amo Santiago», y se hablaba de ellas como «las Chagas» por ser hijas 
de Santiago) que, como no tenían hijos, lo vendieron a unos chacineros 
de Frades (sus fi ncas las heredó el señorito Pedro, y él fue quien se 
las vendió a los de Frades, en los años 90). Santiago era un charro 
lígrimo y ganadero, famoso por las siluetas de toros que hacía con 
las tijeras sobre cualquier papel que encontrara. Contaba mi padre 
que una vez lo tiró un caballo y como no se lo quería contar a sus 
hijas, empezó a decirles que se le había botao el animal, y él clavao, 
y venga a dar botes y brincos y él clavao, el caballo tirando las an-
cas de mala manera, y él clavao, hasta que las hijas le preguntaron: 
«Pero, ¿dónde estabas tú clavao, padre?», y el bueno de Santiago le 
contestó: «Pues en el santo suelo, hijas». Las Chagas convivían con 
el servicio, y en la cocina de la casa cada uno tenía su sitio: Avelino el 
mayoral, el vaquero, el cochero del coche de caballos… todos tenían 
su sitio. Además de la misa, los hacían rezar el rosario todos los días, 
porque era una costumbre de las casas grandes, pero ellas no quitaban 
la ganadería de la cabeza en ningún momento, y era corriente que, 
en mitad de los rezos, le preguntaran al vaquero: «Oye, ¿ha parido la 
vaca fulana o la mengana?». Las Contreras se las vendieron al Rubio 
de Golpejas, y fueron a parar a Pericalvo.

A mí no me tocó rezar el rosario, pero a mi padre sí. Entre Llen y Las 
Veguillas, en un cuarto de Cabrera, el de los Chirolas, había un cochero 
andaluz que cuando lo estaban rezando y le decía el ama: «¿Fulano, tú 
no rezas?», él le contestaba: «Sí, señora, sí. Reso y resongo». La pared 
de esa fi nca la vi hacer entera de piedra, y el amo, para ver si quedaba 
bien o no, cogía la rama de un carrasco y la iba frotando contra la pared. 
Así, si tenía calzas se le quitaban y se caían las piedras que no estuvie-
ran bien asentadas.

EL AMA MAXIMINA

El ama Maximina debió de ser una mujer legendaria, de carácter. 
La ganadería de D. Juan Agudo, que decían que era de Linares, 

pastaba en Mestanza (Ciudad Real) hasta que la traslada a Villargordo 
(Jaén), a una fi nca a la vera del Guadalquivir, poblada de olivares y 
abundantes y fi nos pastos. La procedencia de las reses es Jijona, funda-
da en Jaén por el marqués de Navasequilla, pasando por Andrés Fon-
tecilla, de Baeza, y transmitida por herencia en 1886 al marqués de 
Cúllar de Baza hasta que es vendida en lotes. Uno de ellos fue adquirido 
por D. Juan Agudo. Hay noticias de una retienta en 1907, que fue muy 
buena, a cargo del picador de La Carolina, Antonio Simón «Pelao», y 
el torero Manuel Mejías Rapela, bautizado por don Modesto como «El 
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Papa Negro», que fue el fundador de la dinastía de los Bienvenida. De 
esa tienta salió aprobado para semental el becerro Primoroso, que tomó 
catorce puyazos. Sin embargo, en 1909 Juan Agudo vende la mayor 
parte de las reses a doña Maximina Hidalgo, y el resto a Rufo Serrano 
Muñoz, de Cuenca.

Hijos de Maximina.

Los hijos de Maximina, Antonio, Jaime y Eloy Hidalgo, conducen el 
ganado desde Jaén hasta la salmantina fi nca de Terrones, a pie, por ca-
ñadas, cordeles y veredas en uno de aquellos épicos viajes. En total, 133 
cabezas. Los toros eran grandotes, medio moruchos, malísimos, por eso 
los mataron todos en el año 1922. Una vez en casa, don Eloy dirige las 
labores de selección de forma rigurosa presentando la nueva ganadería 
en Logroño el día 23 de septiembre de 1913. Un año después, el 20 de 
septiembre de 1914, debutan en Madrid con una novillada a nombre 
de «Maximina Hidalgo e hijos» con poco éxito, según el Anuario Tauri-
no de 1915. Ese año, el 29 de junio, volvieron a Madrid, y el 7 de agosto 
se lidió allí mismo un novillo, en sustitución de otro de Aleas. «No 
pasaron de medianos, y, a veces, ni a medianos llegaron». La divisa es 
encarnada y amarilla y la señal, una horca y una muezcla en cada oreja 
(muesca: señal en la oreja que consiste en un corte curvo, con pérdida 
de sustancia en cualquier parte del borde de la oreja. Diccionario del 
Toro, Unión de Criadores de Toros de Lidia).

LA CASTA JIJONA

Hasta que don Eloy Hidalgo se deshace de la ganadería fundada por 
su madre, las crónicas dan una de cal y otra de arena, y aunque algunas 
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veces resaltan las virtudes de los de Terrones, seguramente «motiva-
dos» por «el sobre», siempre terminan saliendo las características de 
aquellos toros: grandes, cornalones y descastados. 

1913. El debut 

José Sánchez-Gómez (El Timbalero) en Los toros de mi tierra, 1913 
describe el rigor con que los ganaderos seleccionan tanto los machos 
como las hembras que formarán la nueva ganadería:

D. Antonio, D. Jaime y D. Eloy Sánchez Hidalgo, son los hijos varones de 
Doña Maximina Hidalgo, entusiastas muchachos que llevan a su cargo la ganadería 
de que nos vamos a ocupar en el presente capítulo. Adquirida en 1909 al conoci-
do ganadero D. Juan Agudo, de Linares (Jaén), y traída a los campos de Terrones 
(Salamanca), por los Sres. de Sánchez Hidalgo, la primera prueba que hicieron fue 
la de la retienta de las reses compradas, cortando la oreja y enviando al matadero 
a todo aquello que juzgaron malo, hasta el punto de quedarse con muy poquito, lo 
mismo en vacas que en machos, ya que juzgaron de más importancia, para el buen 
nombre de la ganadería, lo de tener poco y bueno, que lo de poseer muchas cabezas 
y de toda nota por mala que fuese, despreciando de este modo el negocio industrial, 
el de puro tráfi co de toros, a que tan acostumbrados están muchos ganaderos de 
todas las regiones de España. Sacrifi caron estos muchachos unos cuantos miles 
de pesetas o de duros, a cambio de que, al correr sus toros (que por vez primera será 
en esta temporada), tuvieran, si no la seguridad, la probabilidad de un éxito y no 
de un fracaso que a nadie sienta bien, por muy acreditada que tenga su ganadería. 
Y como prueba de que estos buenos y concienzudos ganaderos siguen haciendo lo 
mismo en cuantas tientas verifi can, el autor de este libro puede afi rmar, por haberla 
presenciado, que en una tienta de vacas, erales, hecha este año, fueron desechadas 
20 de 28 que tentaron. ¡Que ya es apurar, seleccionar y hacerlo con rigor! Y lo mis-
mo sucede en la tienta de los machos. ¿Es aventurado afi rmar, pues, que será esta 
una buena y excelente ganadería, si es que de algo sirven las tientas y las seleccio-
nes? Todavía no han dado toros estos buenos muchachos. En la actual temporada 
debutarán con una corrida, formidable en presentación, que ha de lidiarse en Logro-
ño el día 23 del próximo mes de septiembre. 

Modestos, inteligentes, y sobre todo grandes y buenos afi cionados a los toros, 
los Sres. de Sánchez Hidalgo poseen en Terrones buenas dehesas, y allí se pasan la 
mayor parte del año, cuidando siempre de la ganadería y poniendo todos los entu-
siasmos de sus juventudes en hacerla digna de colocarse entre la lista de las buenas. 
Esta es la mejor y más adecuada silueta que de estos tres entusiastas jóvenes gana-
deros podemos hacer. Unos 30 kilómetros dista Terrones de Salamanca, haciéndose 
el viaje por la carretera que conduce desde esta capital al pueblo de Veguillas, o 
en ferrocarril, tomando los trenes de las compañías de S.F.P. o de la de M.C.P. y 
apeándose, si es por la primera, en Aldehuela de la Bóveda, y, si por la segunda, en 
Guijuelo, existiendo desde estas dos estaciones a la dehesa 12 kilómetros escasos. 
El embarcadero está situado en Villar de los Álamos o en Robliza-Quejigal, esta-
ciones de la línea de S.F.P. 

Los toros que van saliendo de esta vacada son grandes y con leña en la cabeza 
y los pelos que más abundan son los berrendos en negro y colorados. Y esto es todo 
lo que podemos decir de esta nueva ganadería, de la que hay que esperar famosos 
éxitos si sus propietarios continúan el camino emprendido.
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M. Serrano García-Vao (Dulzuras) en su Catecismo Taurino de 1913 
ya cuenta la ganadería entre las importantes: 

Hay por tierras de Salamanca algunas ganaderías que tienen o han tenido algún 
renombre, y muchas de ellas quieren sus dueños levantarlas. La de los hijos de D. 
Andrés Sánchez, de Coquilla, con divisa encarnada y verde; de D. Juan Sánchez, 
de Terrones; de D. Carlos Sánchez, de id.; de D. Santiago Sánchez, de id.; de D. 
Amador García, de Tejadillo; de D. Victoriano Angoso de Villoria de Buenamadre; 
de doña Maximina Hidalgo e hijos, de Terrones, quienes han comprado la de la 
Marquesa de Cúllar; de D. Eloy Lamamié de Clairac, de Muchachos; de D. Vicente 
Muriel, de Castroverde, y de D. Antonio Sánchez, de Terrubias. D. Tertulino Fer-
nández, de Tordesillas (Valladolid), hace algunos años que corre toros, y son innu-
merables las ganaderías existentes; pero creemos que se ha dado en este capítulo lo 
más importante que hay actualmente en lo que a toros se refi ere.

La puerta de los sustos

La famosa corrida del debut de la ganadería en Logroño tiene miga 
porque, aunque no se conocen los resultados de los toros en la plaza, la 
fama de grandes, cornalones y fi eros ha trascendido hasta el punto de 
que «Torquito» manchó los pantalones cayéndose del cartel sin querer 
saber nada de lo que saliera por la puerta de chiqueros: 

Por no poder llegar a tiempo el espada «Torquito» desde Talavera de la Reina 
(pretextó un accidente automovilístico para no torear la corrida), tuvo Paco (Paco 
Madrid) que matar solo el día 23 de septiembre, en Logroño, seis toros grandes, 
cornalones y poco bravos, de Dª Maximina Hidalgo e Hijos, de Salamanca, y los 
mató con sobrada valentía, pudiendo considerarse como heroicidad, aunque no los 
recibiera ni les diera a todos estocadas por las agujas. Con poco personal y en 
condiciones de notoria inferioridad, tumbó las seis moles de carne con sobrada ver-
güenza, y hay que tener en cuenta que desde el tercero estaba cojo, y sufrió distintos 
porrazos, toda la tarde.

Al primero le dio media en todo lo alto; al segundo una superior; al tercero una 
estocada y dos pinchazos; al cuarto, cojeando y casi inútil, le dio una estocada y un 
pinchazo, descabellando a la séptima; al quinto dos pinchazos y media estocada, y 
al sexto, cuando ya era de noche, media estocada, un pinchazo y una entera. Todos 
los que se han ocupado de esta corrida han dirigido entusiastas elogios al pundono-
roso torero, menos un revistero de Bilbao, a quien le pareció muy mal lo que hizo 
el joven de Málaga. Por esta vez no administró el crítico bien las palmas y los pitos. 
Con su pan se lo coma.

A los afi cionados de Logroño no se les olvidó, y cuando en el 11 de 
junio de 1916 lo contrataron para matar una corrida de los herederos 
de Cipriano Sáenz, el público le recordó «la espantá» de 1913 con una 
buena bronca: 

El 11 mató en Logroño reses de los herederos de don Cipriano Sáenz. Al hacer 
el paseo fue silbado el diestro; ¿saben por qué? Pues porque Torquito el año de 1913 
no fue a matar reses de doña Maximina Hidalgo. Así como suena; rencores a tres 
años fecha. ¡No hay derecho, señores riojanos! Un poquito de benevolencia (Toros 
y Toreros, 1916)
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El año termina con una novillada en Barcelona el 2 de noviembre, en 
la plaza Vieja, muy en el tipo de la ganadería:

Con una buena entrada se ha celebrado en este circo la novillada anunciada. Las 
cuadrillas de Manolete II, Saleri II y Posadero, se las entendieron con seis buenos 
mozos de Doña Maximina Hidalgo. El ganado resultó grande y con muchos pito-
nes, siendo basta su presentación.

En el primero, Manolete II estuvo muy valiente toreando con el capote. Con el 
trapo rojo, que manejó con la izquierda, dio también la nota de valentía, aguantando 
varias coladas, y atizó media contraria y una buena que bastó.

El cuarto bicho, manso perdido, enganchó dos veces a Manolete II al entrar 
a matar, y en la segunda vez le campaneó aparatosamente y le propina una paliza 
tremenda que le obliga a pasar a la enfermería, donde se le aprecian numerosas 
contusiones.

Saleri II fue aplaudido al torear de capa y banderillear a su primero. Con la fl á-
mula toreó entre los pitones y adornándose, para después meter una hasta el puño, 
superior, que le valió una ovación y la oreja. Al que hirió a Manolete, le atizó Julián 
un pinchazo y una estocada, que refrendó con un descabello. En el quinto, realizó 
una hermosa faena, valiente y lucida, y atizó una estocada que tiró sin puntilla a su 
enemigo. (Nueva ovación y otra oreja).

Posadero, muy valiente y apretado, toreó a su primer pavo, al que mató media-
namente. En cambio, al último, manso y difi cilillo, le trasteó con bravura y le tumbó 
de una hasta la mano, siendo objeto de una ovación. M. Ñ.

1914. Tentadero

En 1914 tenemos noticia de un tentadero y una corrida-concurso de 
ganaderías salmantinas, en el mes de junio, con la de Maximina Hidal-
go como la de menos antigüedad, pues se presentó en Madrid el año 
antes.

–¿Y de la corrida-concurso salmantina?
–Será allá para junio, con ocho toros.
–¿De qué ganaderías?
–Del Marqués de Llen, don Victoriano Angoso, don Juan Sánchez, Rico Her-

manos, Muriel, doña Maximina Hidalgo, don Andrés Sánchez y don Francisco Sán-
chez.

–¿No hay más?
–Nada más. (…/…)
–Para saber el orden en que se lidiarán sus toros en la corrida-concurso salman-

tina que se celebrará en Madrid, solicitaron los ganaderos interesados que se les 
dijera su antigüedad, habiendo ésta resultado por este orden: Marqués de Llen, don 
Juan Sánchez, Muriel, don Andrés Sánchez, Rico Hermanos, Angoso, don Francis-
co Sánchez y doña Maximina Hidalgo» (12 de mayo de 1914 en la revista La Lidia. 
Relance).

Antonio Cid es el encargado de picar en los tentaderos de todos los 
ganaderos vecinos.

Este buen piquero vallisoletano perteneciente a la cuadrilla de Vicente Pastor, 
que tan soberbia campaña ha hecho en la fi nada temporada, en la que escuchó gran-
des ovaciones, sobre todo el día de su alternativa en la plaza madrileña, ha hecho la 
tienta del ganado de don Andrés Sánchez, don Matías Sánchez Cobaleda, Marqués 
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de Llen, doña Maximina Hidalgo, don Juanito Carreros, la de Coquilla, y por último 
la de los hermanos Taberneros, todas de Salamanca.

Entre todos los bichos que Antonio acarició con su puya suman 733 reses, prue-
ba más que defi nitiva para demostrar la resistencia de nuestro picador, si no fuera 
porque el Cid lo tiene ya demostrado con los toros de treinta arrobas. ¡Por algo le 
agregó Vicentillo a su cuadrilla!

En todas esas tientas auxiliaron a Antonio; Gaona, Pacomio Peribáñez, Posada, 
Paco Madrid, Fortuna, Carnicerito, Aragonés y Félix Merino.

Más concretamente se da cuenta en el número 55 de la revista Pal-
mas y Pitos de ese tentadero en casa de los Hidalgo:

Se ha celebrado la tienta de becerros de la ganadería de doña Maximina Hidal-
go, de Terrones. Se tentaron 70 becerros, aprobándose 50, de estos 15 superiores y 
dos notables que se apartaron para sementales. Dirigieron la faena los hijos de la 
ganadera, Eloy y Jaime Sánchez, y el diestro Regaterín, ofi ciando de tentador el 
picador Cid.

1915. La ESPANTÁ de Fortuna

29 de junio de 1915. Madrid. Novillada de «San Pedro», con tarde calurosa y 
malísima entrada se lidiaron seis novillos, un sustituto del Marqués de Llen y cinco 
de doña Maximina Hidalgo, ambos vecinos de la Ciudad madre de las ciencias. 

Cuentan que las desgracias siempre vienen aparejadas; y así, a la empresa se le 
desgració un novillo, y se le rajó el primer «espá» de la tarde, por no ser menos que 
la astada fi era, salvo la comparanza. 

Decíamos que, según las habladurías que andan por ahí, el diestro Fortuna, 
«mataor» de postín y de novillos, más de lo uno que de lo otro, se encontraba un 
tanto preocupado ante el desarrollo de los cornúpetos de doña Maximina y que 
antes de afl igirse en la Plaza preferiría guardar cama a unas calenturillas que por 
generación espontánea se le habían declarado y con la «nuencia» del facultativo, 
dejó de vestirse el traje de luces. Y está claro, el valiente y arrojado «mataor» dibujó 
una sonrisa de reconocimiento al galeno por el «alivien». 

Ello fue que con Alé, Chanito y el ex-carnicero, hoy Don Bernardo Muñoz se 
echó fuera la novillada de San Pedro, la fi esta resultó bastante «fané». El ganado, 
dicho sea sin ánimo de ofender a la criadora de las reses, sólo dos fueron bravos sin 
que esto quiera decir que los otros fueran ganado de carne precisamente. Alé, hecho 
un alhelí de real orden y Retana, incoloro e inodoro, no obstante su «fachenda» y 
los «ratimagos» que se trae el alma mía «p’alucinar» a la plebe; dio un estoconazo 
atravesado a su primera víctima, saliendo en aeroplano para luego aterrizar sin con-
secuencias, el morlaco le perdonó la acción de la mala muerte que recibiera. En su 
segundo fue un émulo de los colonizadores de Sierra Morena, un poco más acá de 
la época de Olavide. 

Un bajonazo, un pinchazo, otra puñalada trapense a la barriguita del animal, 
que ni siquiera le había faltado al respeto. El desahogo de los protestantes fue bas-
tante signifi cativo, hubo hasta quien mentó la familia, lo cual que no nos pareció 
bien. El segundo de a bordo, «chana» sus miajitas del arte de Don Paquiro.

Chanito toreó bien de muleta a su primero y entró a matar, pero que «mu» bien, 
vamos, que agradó a la escasa concurrencia que sesteaba en la plaza y a «menda». 
Vino, el quinto buey, iba a decir, y haciéndole honores indebidos le muleteó bien y 
previos dos pinchazos le obsequió con media de arriba, hubo «parmas» muy justas.
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Don Bernardo Muñoz no nos disgustó en su primera audición y hasta llegamos 
a creer que si no se afl ige como otros de más fortuna llegará a lo suyo, a lo de los 
papiros y el laurel y no de Baco. A sus dos toretes los muleteó con soltura y su aquel 
artístico, estuvo bravo ante las tarascadas con que le agasajaron los salamanquinos y 
las dos veces que entró a matar lo hizo con voluntad, casi del todo bien en el último.

Presiento un matador que ha de traer en jaque a sus colegas, pues tiene lo suyo 
don Bernardo y no se tardará mucho en que veamos hecho un buen torero al Sr. 
Muñoz el ex-carnicero (Jaramillito, La Lidia, 1915)

Corrida de San Pedro, 1915.

1916. División de opiniones

Plaza de toros de las Arenas, Barcelona, 8 de septiembre de 1916.

Seis bueyes de Aleas. Gaona y la reaparición de los dos gravemente heridos 
Pacomio y Silveti dieron una buena entrada, que hubiera sido un llenazo de haber 
hecho otro día menos desapacible.

Seis ejemplares ¡iguales en todo: pelo, tipo, peso y mansedumbre! Dos de ellos 
volvieron al corral, por mansos y por estar visiblemente resentidos de los cuartos 
traseros. El segundo fue sustituido por uno de Medina Garvey, que fue algo menos 
manso, y el cuarto lo sustituyeron con un buen mozo de Dª Maximina Hidalgo, que 
pasó por su poderío, pues también mansurroneó de lo lindo. En fi n, una desdicha. 
Yo no recuerdo nada más manso.

(…) La faena del cuarto fue de más relieve, por haber estado Gaona superior en 
los tres tercios, a pesar de ser el de Doña Maximina un mansurrón, aunque sin pizca 
de malicia. Rodolfo, de adentro a fuera, puso un gran par, otro colosal al cuarteo, 
medio par, por desarmarle el berrendo por el lado izquierdo, acabando con uno 
entero por el derecho, magnífi co. (Grandiosa ovación y música). Continúa tocando 
ésta; muletea magistral y ceñidamente, con pases de todos los calibres, destacándo-
se dos molinetes, varios arrodillados y otros cogiéndose a los pitones. Ya el «tora-
co» agotado, iguala cerca y arrancando con fe, haciéndolo él todo, clava media algo 
ida. Ya la res en las tablas, la descabella a pulso a la primera. (Ovación clamorosa, 
las dos orejas y el rabo, acabando por salir a los medios.) Lo dicho: una magnífi ca 
tarde. Al terminar la corrida salió en hombros (M.G. Monreal, La Lidia, 1916). 

El día de Santiago, en Tudela, toros de doña Maximina Hidalgo, mansos. Curro 
Vázquez, bien en el primero y quinto, y colosal en el tercero. (Ovación y oreja). 
Alcalareño, bien en sus tres toros (Anuario Taurino de 1917).

Los ganaderos de Terrones, Srs. Hidalgo, no dieron número de toros conside-
rables en la temporada de 1917, y entre lo que dieron hubo de todo; bien, regular y 
mal. Hubo donde escoger (La Lidia, 1918).
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Barcelona, 28 de abril.

(…) Después otros dos pares muy buenos, sobre todo de dentro a fuera, y con 
exposición, pues el toro le cortaba el viaje, al sexto bis, de doña Maximina Hidalgo. 
Los dos últimos –clavó cuatro pares– aunque perfectísimos de ejecución, quedaron 
delanteros, siendo causa de que el bicho, en el último tercio, derrotara y cabeceara, 
además de estar revoltosillo. Pero Julián se le arrimó mucho y sacó su partidito de 
él. Como que sólo con nueve pases se le aplaudió a rabiar, y hubo olés y música. 
El ayudado con que empezó la faena, uno de pecho con la derecha, y uno ayudado 
por bajo de pie y otro arrodillado, fueron buenos de verdad. El animalito le tiró 
dos tarascadas para darle un disgusto. Entró a matar Julián en el tercio de la puerta 
de caballos, sin estar el toro igualado, pero recto y cruzando muy bien, y dejó una 
estocada caída y delantera, que acabó en seguida con el de doña Maximina. De la 
manera que ejecutó la suerte si está el toro cuadrado, deja el estoque en todo lo alto. 
Pero... en fi n, se le ovacionó y se le sacó en hombros. Y es que Saleri, estuvo muy 
trabajador y oportuno toda la tarde. (…/…) El toro sustituido, de doña Maximina 
Hidalgo, fue bravo y nervioso (Toros y Toreros, 1918).

1918 y 1919. El declive

En 1918 se lidiaron 24 novillos, de los cuales, 20 corresponden a Barcelona, y 4 
a Logroño. Hubo algunos bravos y los demás cumplieron bien, pudiendo asegurarse 
que los Hijos de doña Maximina han realizado una estimable campaña, teniendo 
en cuenta la modesta esfera en que se mueven. No es poco el que en esta época de 
bueyes y de monas no les hayan fogueado ninguna res (La Lidia, 1919).

La protesta de unos ganaderos

 Los ganaderos de Salamanca, esos ganaderos que compran a peso de oro los se-
mentales para sus vacadas, en las mejores dehesas de Andalucía, y están dando toros 
de bandera por la mitad del dinero que cobran algunos productores de mansos, se 
han indignado muchísimo a causa de que la Comisión organizadora de las corridas 
de feria salamantinas ha prescindido de ellos en absoluto, cediendo a determinadas 
presiones. Tienen razón esos señores ganaderos para indignarse todo lo que gusten y 
un poco más todavía. No hay ya motivo ninguno para que a la feria de Salamanca se 
lleve ganado de otras regiones; pero sobre todo, el prescindir de una manera radical 
de las divisas de la tierra es cosa que no deben tolerar los afi cionados salmantinos. 
La indignación de los ganaderos charros se ha traducido en la organización de unas 
fi estas taurinas que tendrán lugar en la plaza de Tejares, durante los días de la feria 
de Salamanca. Durante una junta celebrada al efecto, acordaron los protestantes dar 
en la mencionada plaza un par de corridas, que tendrán lugar los días 13 y 14 de 
septiembre, corriéndose ganado del país. Se procedió a un sorteo para designar las 
ganaderías que han de servir los pitones necesarios, resultando nombradas las de 
doña Maximina Hidalgo y las de los Hijos de D. Victoriano Angoso. La protesta ha 
sido acogida por ahí con gran simpatía.

1920. El cierre

Doce novillos lidiados en la temporada de 1920, y seis toros. Ni en 
la temporada de 1918 ni en la de 1919 les foguearon un toro de los que 
destinaron para las corridas que les fueron solicitadas. En la de 1919 
dieron novilladas excelentes, sobre todo una en Barcelona, en la que se 
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destacó, de modo extraordinario, el toro llamado Madrileño, negro, que 
realizó una gran pelea. 

De esta novillada hay un dato en la revista El Ruedo de 1960, en un 
reportaje que recuerda la alternativa de Ignacio Sánchez Mejías en la 
Ciudad Condal el día 16 de marzo de 1919:

Barcelona estaba convaleciente de una huelga general larga y temerosa. Yo fui 
allá, en vista de tal prevención, que todo hay que decirlo. En los corrales está una 
novillada de don Esteban y otra de doña Maximina Hidalgo, que no se habían podio 
lidiar por la causa antedicha.

Concurso de ganados

El ama Maximina, además de exigente, debió de ser lo que en el 
campo se llama una mujer caprichosa, que buscaba lo mejor en la ga-
nadería que dirigía, otra cosa era que acertase o no. En 1913, el año 
que debutó como ganadera de bravo con los toros de casta Jijona, par-
ticipó en Madrid en un concurso de ganados y maquinaria junto a los 
ganaderos más importantes de España organizada por la Asociación de 
Ganaderos del Reino, llevándose dos menciones especiales, una por un 
lote de cuatro moruecos y seis ovejas raza merina fi na trashumante, de 
dos a cinco años, y otra por un lote de tres perros mastines.

DON ELOY SÁNCHEZ HIDALGO

En 1921 se hizo cargo de todo Eloy Sánchez Hidalgo tras la muerte 
de sus hermanos, Antonio en 1918 y Jaime en 1920 y, al no tener los 
resultados esperados, decide deshacerse de la ganadería procedente de 
don Juan Agudo. Estos toros eran grandotes y muy broncos y llegó un 
momento que las fi guras no los querían ni ver, por eso me decía mi pa-
dre que don Eloy decidió venderlo todo y empezar de nuevo con anima-
les que a él le parecía que tenían más garantías de éxito, aunque esto de 
los toros es como los melones, que hasta que no los abres… Los toros 
hasta que no salen a la plaza y se torean, no sabes lo que van a dar de 
sí, aunque más o menos sospeches cómo va a salir la cosa, pero muchas 
veces te sorprenden, para bien o para mal.

Lo curioso es que la prensa colocaba la ganadería como de las me-
jores del país:

Desde el año 1912 el auge de las ganaderías va en aumento, como asimismo 
el número de ellas, y en 1920 los toros del campo de Salamanca compiten con los 
de las mejores vacadas andaluzas. En este año son infi nidad los criadores de toros de 
lidia que disfrutan de cartel en las principales plazas de España; entre ellos se des-
tacan don José Manuel García, señores Hijos de doña Maximina Hidalgo, don Ber-
nabé Cobaleda, los señores Angoso, don Antonio, don Graciliano, don Alipio y don 
Argimiro Pérez Tabernero, don Andrés López Chaves, señores Hijos de don Andrés 
Sánchez (Coquilla), don Juan Terrones, señores Sánchez Rico hermanos, don José 
Manuel Sánchez, don Santiago Sánchez, señor Marqués de Llen, don Vicente Muriel 
y don Juan Peña Rico (El Toro Charro 1943).
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Encaste Tamarón

La marquesa viuda de Tamarón vendió la ganadería al conde de la 
Corte en 1920, teniendo apalabrada anteriormente una punta de vacas 
con el ganadero portugués Alves do Rio. El conde respetó el acuerdo 
entre la marquesa viuda de Tamarón y el ganadero luso y mandó un 
lote, desecho de un tentadero efectuado en 1921 a Alves do Rio, que 
retienta y lo que desecha se lo vende a Eloy Sánchez Hidalgo, treinta 
eralas de encaste Tamarón a 700 pesetas. Don Eloy compra además 
doce vacas de Contreras y un semental llamado Campesino al conde de 
la Corte. Estos encastes eran Parladé.

El semental ligó muy bien con las vacas y rápidamente la nueva ga-
nadería levantó el vuelo y empezó a ser cotizada y demandada tanto en 
Salamanca como fuera de ella. 

El 10 de julio de 1924, en la Plaza de toros de Madrid, Antonio Ro-
mero alternó con Finito de Valladolid, anunciándose el ganado todavía 
a nombre de doña Maximina Hidalgo. El 13 de septiembre de 1925, 
también en Madrid, volvió a lidiar Eloy Hidalgo, siendo el primer novi-
llo el número 22, Pañero, berrendo en negro. Jaime Noain alternó con 
Luis Mera, Curro Prieto y Belmonte.

El estupendo debut del ganadero salmantino 
Don Eloy Hidalgo

Desde lo más alto de la plaza, sentado en una modesta andanada del segundo 
piso, al refugio de un rinconcito de sol y sombra, con unos amigos que casi le ocul-
taban, como si quisiera pasar desapercibido, presenciaba ayer la corrida don Eloy 
Sánchez Hidalgo. Abajo, en la barrera del 7, junto a la que yo ocupaba, un hombre 
popular en todas las plazas de toros de España, el bilbaíno Paco Avial, con su voz 
de trueno, proclamaba la bravura de los toros del campo de Salamanca. Iba mediada 
la corrida, y Paco Avia1 me preguntaba: ¿Por qué en esta plaza ganadera se lidia un 
toro que no sea de la tierra? Y luego añadía: Pero, ¿dónde está ese ganadero? ¿Es que 
no ha venido? Y si está en la plaza, ¿qué hacen sus paisanos que no le cogen y le ba-
jan al ruedo a recibir el homenaje del aplauso? No puede ser, un hombre como Paco 
Avial, sospechoso de regionalismo charro. Hombre cansado de ver toros de todas las 
castas, independiente, ferozmente independiente en sus juicios, el que hacía de los 
toros de la tierra, al lado mío, me estaba sabiendo a gloria, y ¿por qué no decirlo?, a 
honor. Pero al fi n se dio con el ganadero. El ganadero estaba, discreto y modesto, en 
la andanada del segundo piso. Se le descubrió y se le aplaudió. Y hasta el último toro 
no le pudo ver bien la gente, porque hasta entonces no se decidió a salir al balconci-
llo, a escuchar el brindis elogioso y esperanzador de Antonio Márquez.

¿Se estaba dando cuenta el ganadero, se la había dado, de la clase de corrida que 
estaba lidiando? Si así era, admiro la serenidad, la discreción, la frialdad británica 
con que el ganadero salmantino presenciaba la lidia de una corrida por él elegida, 
de la primera corrida memorable que dejaba en el recorrido de su nueva vacada, del 
redondel de la plaza salmantina para ejemplo y modelo de las que vengan después. 
No tengo yo, en los toros de la tierra, más participación que mi devoción por ellos, 
ni más títulos contratados que mis campañas de hace quince años a la fecha. Y, sin 
embargo, confi eso que me levantaba pleno de alegría de mi asiento y gritaba como 
un loco: ¡Olé los toros bravos! ¡Vivan los toros bravos! No podía en medio de este 
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penoso deber que estoy cumpliendo yendo a los toros con el alma dolorida, reprimir 
mis nervios y no aplaudir y gritar, como si estuviese alegre y contento y satisfecho 
de una vida que cuando mejor era se me hizo dolorida y cruel. Va en este entusiasmo 
mi amor a la tierra, y mi honrilla profesional ¡Cuántas veces se me atacó y cuántas 
se creyeron mis elogios y mis profecías, interesadas, groseramente interesadas! Así, 
cuando uno ve confi rmados sus juicios, y sigue impertérrito la campaña, sin ban-
quetes, sin homenajes, sin públicos reconocimientos, pasando hasta a un segundo 
término cuando llegaron los días del triunfo y se olvidaron los de las derrotas, no es 
extraño que uno se levante de su asiento, como ayer tarde, entusiasmado, y piense 
en lo íntimo de su pecho: ¡Si esto es lo que yo he sostenido y proclamado! ¡Si ésta 
es mi propia obra hecha realidad! ¡Los toros de la tierra! Ahí están. Así son. Yo es-
cribí un largo artículo de la tienta de las vacas y de las retientas de los sementales de 
Tamarón que posee el Señor Sánchez Hidalgo. Confesaba allí no haber visto nunca 
una prueba semejante. ¡Qué brillantez, qué bravura, qué magnífi cos resultados! Y 
auguré que con tales elementos el señor Sánchez Hidalgo tendría toros bravos. No 
podía ser de otro modo. El señor Sánchez Hidalgo lidió ayer los seis primeros toros 
de su nueva vacada. Fue un debut estupendo. Fueron seis toros magnífi cos. Fue la 
recompensa crecida a una labor, a un afán de día por día, a un sacrifi cio hecho para 
demostrar que de la casa del Palacio de Terrones salían también toros bravos, ¡Y 
vaya si salieron! Hasta tal punto, que ha sido la corrida más brava de la feria. Una 
corrida memorable, de la que no sólo los afi cionados han de hablar, sino también los 
toreros, por mucho tiempo. Y he aquí donde estaba, a mi juicio, el éxito formidable 
de la corrida. Los toros, para el ganadero –como ahora se dividen los resultados de 
las reses– no podían ser mejores. Hicieron la pelea en varas, sobre todo el primero 
del Gallo y el segundo de Márquez en un palmo de terreno, arrancándose desde 
los tercios de afuera, alegres, bravos, codiciosos, con poder, con voluntad, llevan-
do al caballo y al jinete hasta las tablas, corneando y despanzurrando el caballo, 
apretando el picador, para quedar el toro de nuevo, en suerte, en el tercio, esperan-
do la pelea. Y apenas se le presentaban los caballos, volvían a arrancarse en tres, 
cuatro, cinco, seis y hasta siete varas. Los toros, para los toreros, fueron ideales. 
En banderillas como en la muleta, llegaron aún más bravos, pero suaves, sin tirar 
una cornada, pastueños, comiéndose los vuelos de los capotes y de las muletas, 
doblando estupendamente por los dos lados, acudiendo siempre iguales, francos y 
bravos. Una corrida magna, con los dos de Gaspar Esquerdo, otros dos ejemplares 
ovacionados como todos en el arrastre, que murieron bravamente, dejando en el 
ruedo una estela de bizarría y de sangre valiente que no ha de olvidarse. ¿Cuántos 
debuts de ganaderos se cuentan como el que se presenció ayer? Ya hemos dicho 
que los dos toros destinados a los rejones fueron bravos de verdad, bravísimos. 
El primero sobre todo. Los cuatro de la lidia ordinaria tuvieron, además, la nota 
ejemplar de ir creciendo en bravura a medida que se lidiaban. Morían más bravos 
que cuando salían de los toriles. Y se daba el caso, como el primero, que al tomar 
la primera vara, arrancándose bien y apretando, salían sueltos, para crecerse en la 
segunda y en las restantes y seguir así hasta la muerte. ¿No son de este modo los 
toros bravos? Detallar la faena y la lidia de un solo toro sería decir cómo pelearon 
los demás. Fueron iguales, aunque lucieron más el primero de Rafael y el segundo 
de Márquez. El segundo de Rafael fue magnífi co, y el primero de Márquez, admi-
rable, con el solo defecto de estar reparado un poco del derecho. Y de presentación, 
en este mes de octubre, inmejorable. Y de línea y de cabeza, los toros, ideales. ¡Una 
preciosidad de tipo de toros! Confesamos nuestra satisfacción por el resultado y 
felicitamos cordialmente a don Eloy Sánchez Hidalgo, que ha enviado una corrida 
que va a contar mucho trabajo superarla.

¡Enhorabuena!
El Timbalero (La Fiesta Brava, año I, Barcelona, 20 de diciembre de 1926, nº 30).
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Primo de Rivera, testigo

La crónica anterior corresponde a la corrida celebrada el 1 de oc-
tubre de 1926 en la salmantina plaza de la Glorieta, con motivo de la 
visita que el entonces jefe del Estado, el dictador Miguel Primo de Ri-
vera, realizó a Salamanca. Los toros de Eloy Sánchez Hidalgo fueron 
lidiados por el rejoneador de Carabanchel Gaspar Esquerdo y los ma-
tadores Rafael Ortega el Gallo y Antonio Márquez, mano a mano, con 
el novillero salmantino Isidoro Álvarez de sobresaliente. Los toros no 
fueron grandes ni cornalones pero tuvieron movilidad y codicia, pro-
piciando una de las mejores faenas de Rafael, el Divino calvo, que esa 
tarde no dio la espantá. Como se ve, la crítica no pudo ser mejor. Era 
hablar y no parar:

Fue una corrida magnífi ca, extraordinariamente brava y suave, de la que se 
habló durante mucho tiempo, porque realmente los seis toros constituyeron seis 
reses de bandera. El tipo era impecable, y como al trapío de los toros respondió la 
bravura, el éxito fue resonante. Tan admirable fue la corrida, que en la crónica que 
de la misma escribimos en El Adelanto decíamos que «los toros, para el ganadero, 
no pudieron ser mejores. Hicieron la pelea en varas en un palmo de terreno, arran-
cándose desde los terrenos de afuera, alegres, bravos, codiciosos, con poder, con 
extraordinaria voluntad, llevando al caballo y al jinete hasta las tablas, corneando 
y despanzurrando al caballo, apretando el picador, para quedar el toro de nuevo 
en suerte, en el tercio, esperando la pelea. Y apenas se le presentaban los caballos, 
volvían a arrancarse en tres, cuatro, cinco, seis y hasta siete varas. Para los toreros, 
fueron ideales. En banderillas, como en la muleta, llegaron aún más bravos, suaves, 
¡sin tirar una cornada!, como ejemplo de docilidad, doblando estupendamente por 
los dos lados y acudiendo siempre iguales, francos y pastueños. Una corrida magna, 
que fue ovacionada en el arrastre y que murió bravamente, dejando en el ruedo una 
estela de bizarría y de sangre valiente, que no ha de olvidarse. ¿Cuántos debuts de 
ganaderos se cuentan como el que se presenció ayer? La corrida fue más bien tercia-
da, pero, ¡que me den toros así de bravos y que me dejen en paz de mulos de carro 
o de montones de carne y de años, que tienen su lugar adecuado en el matadero! Y 
digamos con Paco Avial: ¡Vivan los toros bravos del campo de Salamanca!».

En la cima del éxito

En el número 32 de la revista barcelonesa La Fiesta Brava, del 10 de 
febrero de 1927, se meten en el mismo saco las ganaderías salmantinas 
de Coquilla y Eloy Hidalgo con las de Concha y Sierra, Pablo Rome-
ro o Miura, de las que no hubo toros en la Ciudad Condal porque no 
anduvieron al hilo, y cuando quisieron correr era tarde y estaba todo 
vendido:

– (…/…) Ciertamente: y nadie lo lamentará más que nosotros. La Sra. Viuda de 
Concha y Sierra se disgustó por no poder complacernos; otro tanto ocurrió con los 
hijos de Pablo Romero; pero esa tardanza nuestra... Pero puede usted asegurar que 
la próxima temporada no faltarán esas vacadas; tenemos comprometidas corridas. 
Al año que viene si que no nos gana el tirón ninguna empresa. 

– ¿Y Miura?
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– Los hijos de Don Eduardo tienen gran interés en mandar a Barcelona algo. 
Toros o novillos veremos este año de estos señores, aunque de momento no pueda 
asegurarle nada. En general este año las camadas han sido cortas. Por este motivo 
no pudimos adquirir nada de Don Eloy Hidalgo y de Coquilla, ganaderías que este 
año han sido solicitadísimas.

Los «Ibarreños»

Don Eduardo Ibarra vendió la mitad de su ganadería a Manuel Fer-
nández Peña, y este al conde de Santa Coloma. La otra, a Fernando Par-
ladé. Este cedió sementales al albaceteño, de Peñascosa, Agustín Flores 
Díaz, y vendió todo, en dos partes, al sevillano Luis Gamero Cívico y 
a la marquesa viuda de Tamarón. De don Luis pasó parte a Francisco 
Correa y, sucesivamente, a Félix Moreno, al cordobés Antonio García 
Pedrajas, a su paisano Francisco García Natera y a los gaditanos, de 
Vejer de la Frontera, Jaime y Ramón Mora. Lo demás de don Luis, a 
sus hijos Manuel, Luis, José y Juana Gamero Torres, quienes vendieron, 
respectivamente, a los salmantinos Ernesto Blanco y a su hijo Manuel, a 
Rafael y Leopoldo Lamamié de Clairac (padre e hijo) y a Juan Domín-
guez, vallisoletano de Nava del Rey. Este, a dos hijos de Agustín Flores 
Díaz (Leonardo y Samuel Flores y Flores), Samuel hermanos. Lo de la 
marquesa viuda de Tamarón se dividió en tres lotes: uno fue a parar al 
conde de la Corte de la Berrona, de Zafra (Badajoz), y los otros dos a 
los salmantinos Eloy Hidalgo (y de este al marqués de Albaida, conde 
de Antillón) y Antonio Pérez Sanchón, el cual tenía ya lo de Gama, algo 
de Luis Camero Cívico y 94 vacas de los hermanos Goizueta (antes de 
Luis Gamero Cívico).

En 1927 lidia dos corridas de toros, una en Calahorra, el 31 de agos-
to, y otra el 23 de octubre en Valencia, doce toros que, según las cróni-
cas, «cumplieron».

El final de un sueño

Los reveses económicos obligaron al dueño de Terrones a vender 
la fi nca y la ganadería. La primera pasó a manos del amo Emilio, que 
procedía de una familia de los de Gallegos, padre del actual propietario, 
Antonio Sánchez Fraile.

La ganadería, que se anunciaba a nombre de Eloy Sánchez Hidalgo 
era de encaste puro Tamarón (procedente de la sangre Vistahermosa), 
que dio origen al encaste Domecq. Fue vendida al marqués de Albaida 
y conde de Antillón, don Antonio Pérez de Herrasti y Orellana, el 22 
de abril de 1928, incluidos dos caballos domados por mi padre y el 
semental Campesino, comprometiéndose el marqués a no venderlo ni 
lidiarlo, no así la ganadería, que terminó vendiéndola no hace muchos 
años. 
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Cartel Eloy Hidalgo.

Del encaste Tamarón como tal ya no queda nada más que lo de Do-
mecq y lo del conde de la Corte, en una fi nca de Badajoz, muy repartido 
y con muchas ramifi caciones. 

El Marqués de Albaida se dispone a hacer el tentadero de todas las reses ad-
quiridas, y en este año de 1929 comenzará a dar toros, y, entonces, podremos ver 
la parte que el Conde de Antillón pone para levantar el prestigio de la fi esta con su 
principal elemento: el toro. La vacada del Marqués de Albaida pasta en la fi nca de 
Calzadilla de la Valmuza, a diez kilómetros de Salamanca. Si el Marqués de Albai-
da quiere y se lo propone, puede, con la vacada adquirida, de impecable casta, dar 
tardes de triunfo a las ganaderías del campo de Salamanca.
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Amargoso, herrado con el número 93, de la ganadería del marqués de 
Albaida, lidiado en la plaza de la carretera de Aragón de Madrid el 27 
de junio de 1929, en una corrida a benefi cio del Montepío de Toreros, 
tomó cuatro varas y fue muy bravo hasta que murió. Este toro fue cria-
do y seleccionado por don Eloy Sánchez, pues se lidió un año después 
de que el marqués de Albaida comprara la ganadería. Marcial Lalanda, 
encargado de su lidia, anduvo de cabeza hasta que le dio muerte, reco-
nociendo después el poderoso torero de Vaciamadrid que había sido uno 
de los pocos toros con los que no había podido en su carrera de matador. 
En esta corrida se lidiaron cuatro toros del marqués junto a otros cuatro 
de los Sánchez Rico. A Amargoso siguieron muchos toros que dieron 
éxitos y alegrías al dueño de la ganadería que nació en Terrones bajo la 
batuta de Eloy Sánchez Hidalgo, con mi padre como mayoral.

Cuando don Eloy se separó de su mujer, las cosas empezaron a tor-
cerse hasta que terminó vendiendo la fi nca. Había comprado un coche, 
creo que era un Citroen, y lo había usado muy poco, pero mandó a mi 
padre que pusiera unos tacos y lo subiera encima, y así ha estado un 
montón de años, sin tocar las ruedas al suelo, hasta que hace cinco o 
seis años lo han vendido a algún anticuario. No lo volvió a usar tam-
poco. La última vez que visité la fi nca, no hace mucho, me enseñaron 
las monturas del amo Eloy y de mi padre, que las conservan como oro 
en paño. Viéndolas no pude por menos de recordar mi niñez y todas las 
cosas que viví y me contaron, vivencias que giraban siempre en torno 
al toro y al caballo.

Juan Belmonte y Joselito el Gallo, entre otros muchos, pasaron por 
Terrones, que allí están las fotos. 

Saturnino Boyero en la prensa

Varias veces salió Saturnino en la prensa, aunque en la de su épo-
ca se referían a él como «el mayoral de la ganadería», sin concretar 
su nombre. En la Hoja del Lunes del 12 de septiembre de 1983, Luis 
Pinedo recuerda en su artículo «La Glorieta abre sus puertas» a tres 
mayorales «de los buenos», según dice el cronista, del Campo Charro 
que murieron ese año: Camilo, del que dice que ya dio cuenta en otro 
artículo, Saturnino y Graciliano, que fue mayoral de los «Trespalacios» 
de Ignacio Sánchez.

De Saturnino dice: 

Junto con los toros hay sucesos lamentables que comentar: tres mayorales de 
toros (de los buenos) han desaparecido en lo que va de año. El primero fue Camilo, 
del que ya dimos cuenta de su vida y valía. El segundo, hace apenas un mes, fue 
enterrado en el Cueto; Saturnino pasó parte de su vida en Terrones con los Hidalgos. 
Uno de los mejores caballistas que han paseado veredas y cañadas, domaba los po-
tros en pocas sesiones, dejándolos suaves y dóciles. En alguna ocasión, en Terrones, 
montado sobe la silla de un potro potente, éste hizo un esfuerzo, rompió la cincha, 
yendo la montura al suelo; Saturnino permaneció sobre el corcel. Ha dejado semilla 
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por los campos de Salamanca. Un hijo se encuentra en Fuenterroble de Abajo, otro 
en Tordelalosa; ambos dirigen vacadas de lidia.

En La Gaceta del 15 de abril de 1998, el crítico y ganadero Juan 
Carlos Martín Aparicio le dedica una página de una serie titulada «Vie-
jos mayorales», donde relata, por boca de Antonio, algunas anécdotas 
de la vida de Saturnino. 

En la entradilla nos advierte que «La historia de este mayoral nos 
llega de boca de su hijo, Antonio, fi el continuador del ofi cio familiar, 
que ha visto cómo su descendiente, Alfredo, se convierte en un excep-
cional caballista». El artículo lo titula «Saturnino Boyero (Terrones)» 
y en él cuenta: 

Allá por el último quinquenio del siglo pasado, nacía en Terrones un zagalito, 
hijo del vaquero de la casa, que pasado el tiempo, llegaría a ser un afamado mayoral 
y un consumado caballista.

Se llamó Saturnino y en cuanto pudo su padre lo subió al caballo, para ver los 
toros Tamarones del amo don Eloy Hidalgo, en «Terrones»: vivió casi cien años, 
murió en 1983 con 98 años, y todavía sus historias y hazañas se rememoran por 
los viejos de aquel corro de fi ncas ganaderas cien por cien, como Llen, Coquilla, 
Pedro Llen.

Hacia los años treinta Eloy Hidalgo vende su vacada al Marqués de Albaida y 
nuestro pequeño Saturnino se traslada a «Tordelalosa» con Juan Sánchez Tabernero 
y sus vacas de Espioja, en donde está hasta que la ganadería es adquirida por Paco 
Ramírez, de Ávila y Trujillo.

Aunque llegué a conocerlo, he querido que sea su hijo Antonio quien me cuente 
la vida de su padre:

Mi padre tenía dos hermanos, mis tíos, Martín y Prudencio, que se colocaron 
con los de Calzadilla, uno en Extremadura y otro en «Miguel Muñoz».

–¿Y también era pariente de Graciliano el de Calzadilla?
Sí, sobrino carnal y cuñado de José María que fue mayoral de Coquilla. Todos 

unos grandes jinetes.
–Sígueme contando.
Bueno, recuerdo siendo yo muy chico, sus caballos «Azuquítar», «Nene» y 

«Valenciano», este último un alazano muy cruzado del hierro de Paco Escudero, de 
Cortos, extraordinario. Mi padre era, sobre todo, poderoso y valiente. Podía muchí-
simo. Como mayoral fue un extraordinario conocedor. 

–Cuéntame alguna anécdota…
Una vez el «amo Eloy» tenía un potro entero que quería montarlo. Lo metieron 

en el picadero y cada vez que se subía alguien arriba tardaba el potro un instante en 
derribarlo. ¡Se botaba como un toro! Mi padre no decía nada, pero tanto lo picaron, 
sobre todo los amos Sánchez Rico y las «Chagas» que dijo: «bueno, sujetádmelo 
y cuando esté arriba me abrís las puertas y le soltáis el ramal. ¡Pero estás loco, le 
decían! Nada, hacedlo así. Y así se hizo. Todos se hacían cruces, pero a la media 
hora llegó mi padre a las casas con el potro «entregao», aunque la sangre de los 
espolazos le salía por los estribos…»

Pero la casta y el valor de Saturnino no acabó con él. Su hijo Antonio y su nieto, 
Alfredo, han sido dignos continuadores.

Antonio nació y se bautizó en Terrones, ahijado de los amos –¡qué bonita cos-
tumbre!– Eloy y su hermana Rosalía, y después de la mili se colocó en Llen con 
Vicente Charro. Y cuando en Llen –allá por el año 69– se vendió lo bravo, se fue 
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con el Marqués de Bayamo a Fuenterroble. Con los «Galaches» del marqués estuvo 
hasta su muerte en 1977. Y allí sigue con los Coca, sin bravo, pero haciendo –en 
estos 20 años– una de las mejores vacadas de la provincia. Me dice:

Yo sigo montando –a mis 65 años– seis horas todos los días. Ahora estoy po-
niendo un potro llamado Piropo. Recuerdo a «Okase», un cruzado del marqués, 
extraordinario, y a «Zaleo», con el que mi hijo Alfredo fue campeón de doma va-
quera. Recuerdo aquel día con un toro del marqués que llevé «arrancao» desde la 
raya de lo suyo hasta la plaza nuestra. ¡Más de cuatro kilómetros! Y era de noche. 
Eso sí, había luna… 

Me pasaría las horas muertas hablando con este hombre, ejemplo de afi ción y 
amor por su profesión. Su hijo Alfredo, de 24 años, en mi casa estuvo cinco años, y 
junto a mi hijo Juan Carlos, sobre Garbo –de mi hierro– vivió bonitas jornadas de 
acoso y derribo en Vecinos y Ledesma.

¡Qué bonita saga de hombres de campo, fi eles afi cionados, competentes y efi ca-
ces! Como diría el poema de Miki Higuero: «¡Por Dios, que no se pierda!».

Con los leones

Mi padre todavía conoció las corridas en las que los caballos salían 
sin peto y un toro mataba cinco o seis en el ruedo, y en las que se lidia-
ban hasta dieciocho toros. Eran otro tipo de animales, moruchos o poco 
seleccionados. Cuando se celebraba el cumpleaños del rey y cosas de 
esas, se hacían corridas así, con un montón de toros, que los lidiaban a 
pie y a caballo. Lo más curioso que contó que había visto fue una vez 
en Madrid, que echaron a pelear a unos toros con unos leones. Echaban 
uno contra otro y los dejaban que lucharan.
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LA INFANCIA
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LA INFANCIA

Yo nací en Terrones el 18 de agosto de 1932 y me bautizó allí mismo 
el cura de Narros de Matalayegua. Los padrinos fueron los señoritos 
don Eloy y su hermana Rosalía, y el convite se hizo debajo de una enci-
na. Hombre más campero en la vida. Como era ahijado de los señoritos, 
todos los años me regalaban una cabra para que no me faltara la leche. 
Al dejar Terrones para ir a Cortos tenía ya siete u ocho. Siempre digo, 
de broma, que de haber seguido allí más tiempo, me hubiera hecho con 
un buen atajo y lo mismo había terminado de cabrero. La casa donde 
vivíamos estaba como en medio de la fi nca, a un kilómetro del resto de 
las casas. Tengo muy pocos recuerdos de allí porque cuando nos fuimos 
andaría por los ocho años. Me acuerdo del día que volvió mi hermano 
José María, el mayor, de la guerra. Era lo que llamábamos mutilado de 
guerra porque tenía metralla en una rodilla y no doblaba la pierna y me 
acuerdo de aquello porque lo montó mi padre en un caballo, segura-
mente fuera en el Nene, con la pierna derecha, para que diera una vuelta 
por allí. Lo hirieron en Brunete, lo mandaron al hospital de Valdecilla, 
en Santander, y de allí a casa, o sea que estuvo tres meses en el frente, 
le dieron el leñazo y andando. Cumplió los dieciocho años allí, ¡menu-
do mozo para andar con un fusil en las trincheras! Tuvo mala suerte, 
porque lo hirieron pronto; pero, por otro lado, se libró de los miedos 
que se debían de pasar y del peligro de que lo mataran, porque los lle-
vaban derechos al campo de batalla. Recuerdo que le costaba mucho 
dormirse por la noche, y yo creo que fue a consecuencia de aquello, de 
los miedos que pasó. Es que una guerra civil tiene que ser muy dura. Su 
madrina de guerra fue la famosa ganadera Pilarín Coquilla.

Después de terminar la guerra quedaron los maquis. Contaban que 
en la plaza de Los Santos bajaron un día de la sierra unos cuantos, 
donde se escondían, y con una ametralladora mataron a un montón de 
gente. Una vez estuvimos nosotros con las vacas de Tordelalosa en la 
sierra de Candelario y había unos ganaderos linderos que nos decían 
que bajaron algunas noches los maquis a su casa, les tuvieron que dar de 
cenar y los amenazaron con matarlos si decían algo. Entonces te metían 
mucho miedo con los maquis, pero no sé qué habría de cierto de todo 
eso que contaban.

Jugar, poco o nada

A mi hermano le tocó ir a Izcala a cuidar las vacas, pero a mí no. 
Cuando éramos chicos hacíamos de todo menos ir a escuela, era de lo 
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primero que se prescindía cuando hacía falta echar una mano en casa. 
Los niños trabajábamos de «pigorros» que llamaban, para echar agua, 
para lo que fuera. Jugar era difícil porque no teníamos tiempo y casi no 
nos juntábamos. Los pastores no paraban en la fi nca porque venían del 
agostadero de La Armuña en septiembre y se iban de invierno a Extre-
madura. Juguetes no teníamos ninguno, las peonzas, los cartuchos y 
poco más. A veces con un palo jugábamos a las «jincachas» o a «pico, 
zorro o zaina», pero el juego favorito era el de los toros porque el fút-
bol se seguía poco, la afi ción era a los toros. La leyenda de los toreros 
que morían en la plaza, Joselito, Granero… En casa de los Gracilianos 
pasaban los Bienvenida todo el invierno, y en casa de Antonio Pérez 
Tabernero otros. Venían muchos toreros a las fi ncas. Era donde más 
tientas había porque eran ganaderías grandes y le interesaba a las dos 
partes, a los toreros porque entrenaban y a los ganaderos porque luego 
esas fi guras demandaban sus toros; nosotros oíamos las historias que 
se contaban de ellos y eso hacía que estuviéramos imitándolos siempre 
que teníamos un rato para jugar.

CORTOS DE LA SIERRA

Cuando se vendió la ganadería de Terrones, nada más terminar la 
Guerra Civil, mi padre se fue, durante cuatro años, a Cortos de la Sierra 
con Francisco Escudero Nuño, entre 1939 y 1943. Allí fui a escuela 
esos cuatro años. No me acuerdo de ningún maestro, más que de una 
que me dejó alguna vez sin comer y se tenía que quedar allí con noso-
tros, se llevaba la comida y comía en la escuela porque si nos dejaba, 
nos escapábamos por una ventana que no tenía rejas.

Es que las armábamos muy gordas. En las matanzas pedía un cacho 
de tripa, me la metía debajo del pantalón y se la enseñaba a los mucha-
chos más chicos diciéndole: «Mira, se me están saliendo las tripas». 
¡Buenos salían corriendo a avisar a mi madre!, y ella, pues me daba 
unas tortas y andando. Una vez nos fuimos a nidos a un pajar que ha-
bía por allí, nos subimos al tejado y le tiramos todas las tejas al suelo. 
El dueño mandó una criada por las casas a decirle a los padres lo que 
habíamos hecho y mi padre me calentó pero bien. Andaba entonces 
con otro muchacho, Claudio, que seguro que era peor que yo porque 
era más grande. Allí, en la escuela de Cortos coincidí con Pilar, con la 
que, pasados los años, me casé, y dice que le pegábamos a todos los 
muchachos, no sé, cuenta que algo de eso habría… De todas formas 
el paso por Cortos fue muy fugaz y apenas echamos raíces, no tengo 
muchos recuerdos ni de la ganadería ni de los caballos que montara allí 
mi padre.

Don Gumersindo Gutiérrez Gago, hijo de Don Fernando Gutiérrez, heredó de 
su padre la ganadería de Roperuelos. En 1887, solventados en parte los problemas 
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de mansedumbre, gracias sobre todo al carriquiri, Don Gumersindo vendió una 
punta de vacas a Don Fernando Nuño Ledesma, de Llen (Salamanca), pasando por 
herencia a su hija Doña María Nuño Vicente, esposa de Don Francisco Escudero 
Sequeros, lidiando a nombre de éste. Finalmente, la heredan los hijos Don Julián y 
Don Manuel Escudero Nuño en 1948 dividiéndola en dos.

La comunión

La comunión la tomé en Cortos de la Sierra con un traje de esca-
yola. Había en la fi nca una cuesta y teníamos la costumbre los mucha-
chos de agarrarnos a un camión que iba por allí con fruta. Entonces 
circulaban muy despacio y los alcanzabas corriendo; la cosa es que 
me enganché, me despidió y me hice daño en la columna. Me lleva-
ron a Salamanca y me escayolaron de cintura para arriba todo hasta 
la cabeza. Cinco meses estuve con la escayola, y cuando llegó el día 
de tomar la comunión, cogieron en casa una brocha, la pintaron de 
blanco con cal y así tomé la comunión. Me atendió el doctor Marín, el 
padre de Toto y Guillermo Marín y, pasado un tiempo, tuvo que cortar 
un trozo de escayola con una navaja de afeitar para sacarme las orejas 
porque se cocían dentro y, además, criaba bichos. No me maté de 
puro milagro. Cuando me escayolaron me colgaron por el gañote con 
una venda de una escalera de tijera para que quedara recto porque me 
quedó la cabeza un poco ladeada. Por la noche no me morí de mila-
gro. Me mareé y si se descuidan me voy p’al otro barrio, seguramente 
del rato que me dieron para escayolarme, que me tuvieron colgado 
mucho tiempo. Me pusieron una escayola de dos dedos de gorda o 
más. A Salamanca me llevaron en el coche de los amos de mi padre 
y al volver me trajeron los de Íñigo, con los que estaba mi hermana 
Maximina trabajando. 

Años después me operó el doctor Marín de apendicitis. Me avisó 
para la operación y me dio fecha diciéndome que no volviera a mon-
tar a caballo, así que, el día que me dijo me presenté en el hospital 
y me dieron el ingreso. En ese medio tiempo se puso una hermana 
mía muy grave, de trepanación de un oído, y la metieron en la misma 
habitación que a mí, como éramos hermanos matábamos dos pájaros 
de un tiro porque a la vez que cuidaban a uno, cuidaban al otro. Al 
ser más urgente lo de mi hermana la metieron en el quirófano y a mí 
me dejaron esperando, así que me dije: «Coño, ¿y qué hago yo aquí 
mientras tanto? Cuanto menos pare aquí, mejor», así que me escapé y 
fui a la estación de autobuses a buscar a Pilar, que llegaba en el coche 
de línea. Estábamos a punto de casarnos. Cuando llegué me estaban 
buscando todos, el conserje, las enfermeras… Me fueron a poner la 
anestesia y no eran capaces, porque no me dejaba, hasta que llegó el 
doctor Marín y en un momento me la puso. A mí me daban mucho 
miedo las inyecciones. 
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TORDELALOSA

De Cortos nos fuimos a Tordelalosa, en San Pedro de Rozados, con 
don Juan Sánchez Tabernero que tenía una ganadería adquirida a Lau-
rentino Espioja, de Ledesma. Llegamos por el año 1943, y allí se jubiló 
mi padre. Era una fi nca de mil y pico hectáreas. Solo la Milanera, que 
era el cuarto de la labor, tenía más de trescientas. Al principio fuimos 
a vivir a una casa grande, y mi padre tuvo que dejar a un vaquero que 
viviera con nosotros un tiempo porque no disponía de casa, y la nuestra 
era de muchas habitaciones. Tenía también familia y era necesario que 
compartiéramos la cocina con ellos. Cuando se fue Benito Martín nos 
cambiamos a su casa, que era una casa grande y buena y, con el tiempo, 
cuando dejaron de hacer labor en la Milanera, cerraron las casas y nos 
hicieron una nueva en Tordelalosa.

En La Sierpe había un maestro, y era donde iban a escuela mis her-
manos mayores mientras vivimos en Terrones. Yo fui con una maestra 
que tenía el rentero de Tordelalosa, Benito, para que le diera clase a su 
hija, y lo poco que sé lo aprendí con ella. A lo mejor no era ni maestra, 
sería una muchacha más aventajada y nos daba clase a nosotros. El 
aula era una habitación de la casa donde vivíamos, muy grande y solo 
para los dos alumnos: la hija del rentero y yo. La vida me dio eso, si 
no probablemente no hubiera ido a la escuela más que los cuatro años 
que estuvimos en Cortos. Si hacías falta en casa, lo primero que hacían 
era sacarte de la escuela, pero era en todos los sitios igual, porque las 
cosas han ido a mejor, pero entonces era así. Te ajustaban casi porque te 
dieran de comer. En mi casa no se pasó hambre, aunque no comíamos lo 
que queríamos, pero entre la matanza, las gallinas, la leche y unas cosas 
y otras, en las fi ncas mal que bien se tiraba, pero había sitios donde las 
pasaron muy mal, muy mal. En muchos… 

El rentero había hecho sociedad con el amo, don Juan Sánchez Ta-
bernero, y compraron las ganaderías de Laurentino Espioja y las Con-
treras de Juan Terrones, que tenía la ganadería en Coquilla y era familia 
de los Sánchez Rico y de las «Charras». Parece ser que la sociedad se 
hizo con la condición de que el día que no le conviniera a alguno de los 
dos, se deshacía. Así fue. Pasados cuatro años, el amo le dijo al rente-
ro que ya no quería seguir así, que eligiera una de las dos ganaderías, 
llevándose la de Contreras y veinticinco vacas de Espioja. Se conoce 
que, a lo mejor, había más de este encaste, y para que fueran dos lotes 
parecidos, se llevó unas pocas. Me acuerdo porque, aunque yo era muy 
chico, había una vaca muy bonita que se llamaba Toronja, de Espioja, y 
se la llevó con el lote Benito el de la Milanera, el rentero, que pensaba 
que mi padre se iba a marchar con él, pero no, se quedó en Tordelalosa. 
Al poco tiempo vendió la ganadería, o parte de ella, a los Cembranos 
de La Herguijuela, de Cáceres, que lidiaban a nombre de Cerroalto y, 
al fi nal, también la vendieron. En realidad los toros bravos, quitando a 
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cuatro ganaderos muy punteros, nunca han dado dinero; categoría, sí, 
pero dinero, poco o nada, por eso muchos ganaderos de bravo terminan 
vendiendo las ganaderías.

Retienta

Como en la fi nca no había plaza de tientas, se llevaban las vacas a 
tentar y retentar a Aldeagordo, una fi nca cercana, entre Tordelalosa y 
San Pedro de Rozados. Entonces había esa costumbre, y las Espiojas 
las retentaron todas. Vinieron Parrita y Pedro Robleño, que entonces 
era novillero, y fueron los que las retentaron. Se llevaban, a lo mejor, 
veinte vacas de cada golpe, y había algunas que allá iba, pero otras no 
se dejaban torear, porque, aunque las habían tentao hacía cuatro o cinco 
años, todavía se acordaban. Esas se tentaban con el caballo y, al picar-
las, como mucho, si se acordaban, echaban la cara arriba y se quitaban 
el palo, pero nada más; en la muleta la cosa ya era más comprometida: 
a los dos muletazos se daban cuenta y se orientaban.

Las Espiojas, al contrario que las Contreras, eran chiquitas y muy 
encastadas. Los toreros no las querían por eso, porque tenían mucho 
picante. Las Contreras las trajeron de Extremadura y llegaron con las 
pezuñas deshechas. Fueron a parar a un cuarto de Terrones, el de la mar-
quesa de Negrillos, donde hubo vacas que estuvieron veinte días tiradas 
en el suelo sin poderse levantar, y algunas no tuvieron más remedio que 
matarlas. Nos dejaron a mi hermano José María, el que estuvo en la 
guerra, y a mí allí con ellas para que le echáramos de comer. Nos lleva-
ban un carro con avena en rama, forraje, y nosotros nos encargábamos 
de echarle y darle agua. Decían que si las habían arreao de más; no sé, 
la cosa es que en vez de llevarlas a Tordelalosa, arrendaron en Terro-
nes y las dejaron un tiempo allí. Tengo el recuerdo de Juan Terrones a 
caballo, tomando notas de las vacas y de cómo nombraba alguna que 
quería apartar: Campolibre, Escarapela, Famosa... Me quedaba yo con 
los nombres de aquello.

Para el primer herradero que se hizo en Tordelalosa, se usaron unos 
praos cerraos y unos corrales chicos. Todavía no se había hecho la pla-
za. El día antes llamó el amo a mi padre para explicarle cómo quería que 
se hicieran las cosas, dónde se metían los añojos, por dónde los sacaban, 
todos esos detalles, y le dijo, además, que si se escapaba algún becerro, 
lo dejaran, que no fueran a por él, que ya lo traerían al día siguiente. Pues 
se escapó uno y salieron a buscarlo mi hermano Alfredo y el que hacía 
de montaraz en la fi nca, lo cogieron en la rivera que hay por debajo, y lo 
llevaron a los corrales. Cuando los vio el jefe, llamó a mi padre: 

—Saturnino, ¿en qué quedamos ayer, en que si se escapaba un bece-
rro se traía o se dejaba para otro día?

—Que se dejaba pa otro día.
—Pues dile a estos que lo suelten.
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Mi padre, mi maestro

Era un hombre trabajador y de palabra, y tenía esa fama entre los 
que lo conocían.

En el año 1947 don Juan vendió la ganadería a Francisco Ramírez 
y Bernaldo de Quirós, de Ávila, y compró otra de segunda con la que 
aprendimos mi hermano Alfredo y yo junto a mi padre, aunque antes mi 
hermano ya había estado de vaquero y a mí, con diez años, poco más, 
me mandaba mi padre con un caballo a dar una vuelta a ver las vacas 
cuando las sacábamos a la Milanera que, como estaba abierta, había 
que andar al tanto. En esa etapa me inicié en la doma de caballos y a 
desbravar potros, cosa que no se me dio nada mal, gracias a que tuve 
un buen maestro. Las ganaderías de segunda no dan problema ninguno, 
no tienen nada que ver con una de primera. Se vendía todo de erales. Al 
amo no le gustaba nada el mundo del toro y aguantaba mal a los toreros, 
los apoderados y los empresarios, así que cuando cambió, descansó, 
porque él no era hombre de campo, vivía en Salamanca y se dedicaba 
a la banca y a negocios de esos. Fue al único ganadero que no vi nunca 
montar a caballo, y entonces montaban todos.

Lo de Tordelalosa, como no tenían hijos, pasó a la familia, a los de 
Llen: un cuarto para Pilar, otro para el de Casasola, y Javier Pérez Ta-
bernero, que estaba casado con otra de Llen, cogió otra parte. 

El primero que empezó con mi padre fue mi hermano Alfredo, hasta 
que marchó a la mili y lo sustituí yo. Luego, cuando se jubiló, se quedó 

Saturnino con los hijos.
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mi hermano en el puesto y yo me fui a la mili. El ofi cio lo aprendimos 
de él, que lo conocía bien, pero tenía poca paciencia, era muy recio, 
pero mucho. Podía muy bien con los caballos y, claro, quería que los 
demás hiciéramos lo mismo. Allí no se andaba con «Ten cuidao que te 
vas a caer» ni cosas de esas, al contrario, enseguida cogía un potro y: 
¡Venga, arriba!

Una vez estaba domando uno y yo era chico. Seguramente no me 
dejarían montar por eso y por si se botaba, pero yo me lié a llorar por-
que quería montar, así que mi padre me agarró y ¡p’arriba!, sin con-
templaciones. Era la segunda vez que le darían picadero, pero como me 
empeñé en montar, me dio el gusto. No pasó nada y desde ese día ya no 
dejé de montar.

Mi padre era muy recto para el trabajo, no aguantaba que quedaran 
las cosas mal hechas o a medias, no, había que dejar el trabajo termi-
nado, y bien; luego ya, si terciaba, te podías ir de fi esta sabiendo que al 
día siguiente había que estar a la hora en el tajo, porque con él no valían 
disculpas. Nunca lo vi coger una muleta ni un capote ni nada por el es-
tilo, como tampoco lo vi picar las becerras en los tentaderos Él siempre 
estaba al lado del amo, con la libreta en la mano, tomando notas. Esas 
cosas no le iban nada y yo creo que de joven tampoco. Era hombre de 
caballo y garrocha, pero nada más. Seguramente lo que le tocaría sería 
coger vacas, eso seguro, porque en Fuenterroble hay un corral redondo 
pegando a la plaza, que era el que usaban antiguamente para retajar las 
vacas, y para eso no tenían más remedio que cogerlas. Tiene el buje de 
un carro metido en la pared y por ahí sacaban la soga para atarlas. Esto 
se hacía porque, al estar las fi ncas abiertas y no haber apenas acomodos, 
no tenían otra forma de destetar las crías. Cuenta que en todos los sitios 
sería por el estilo, por eso digo que esas cosas, seguramente, le tocaran 
a mi padre. Pero de torear, nada de nada. Nos levantaba todos los días a 
las seis de la mañana. Tampoco sé por qué, porque en invierno hasta las 
ocho no se veía, pero allí estábamos, a la lumbre, hasta la hora de ir a 
echarle al ganado. 

Cosas que no debería contar

Un día, en Tordelalosa, llegamos un primo y yo de fi esta de Veci-
nos cuando mi padre se levantaba para ir a recoger heno y nos dijo: 
«Venga, cambiaros de ropa y venir p’acá los dos». Nos cogieron entre 
unos pocos y nos dieron una soba buena. A la hora de comer, yo preferí 
quedarme allí a dormir y perdoné la comida del sueño que tenía. Yo creo 
que ese día vinieron antes por la tarde y acortaron la siesta. Pegarme 
no me pegó más que dos veces: una cuando me fui a Narros a hacerme 
unos botos camperos y la otra a costa del vicio que tenía por torear las 
vacas. El día que fui a Narros de Matalayegua a encargarme unos botos, 
salí por la tarde de casa y no volví hasta el día siguiente por la mañana. 
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Cuando llegué, estaba mi padre haciendo lumbre y me dio con un tizón. 
Me fui con un cuñado y pasamos por Sancho-Gómez a ver a las mu-
chachas; luego nos invitaron a comer conejos en Carneruelo, al lado de 
Vecinos. Fuimos a caballo, y al volver mi cuñado se tuvo que ir andando 
a Garcigalindo porque, como era tan tarde, no pude ir a llevarlo. 

Otra vez nos pilló toreando unas vacas de un ganadero que tenía 
arrendados unos cercados allí. Teníamos un perro que se lo echábamos 
a las vacas, las calentaba, y cuando se paraban, las toreábamos. Yo le 
cogía el caballo mientras dormía la siesta, hasta que se enteró, porque 
mi hermano se fue de la lengua y un día me vio salir y se vino detrás. 
Cuando nos quisimos dar cuenta, estaba detrás de una pared. A mí me 
quitó el caballo y me dio unos palos, y a Poli, el vaquero, lo templó de 
sinvergüenza porque lo tenía allí el amo de las vacas en confi anza, y en 
vez de cuidarlas se dedicaba con nosotros a toreárselas. Este vaquero 
tenía una cámara, y mientras yo toreaba él me retrataba. No conservo 
ninguna foto de aquellas, de cuatro por seis y medio, eran muy peque-
ñitas, y es una pena porque me hizo muchas. Tenía una en la que estaba 
en el aire cayendo encima de los cuernos de una novilla. 

Un año fue aún más gorda, porque le toreamos tres erales que tenían 
preparados para las fi estas de algún pueblo en una fi nca vecina. El día 
de la fi esta de Tejares, la de la Salud, aprovechamos que se habían ido a 
Salamanca y me dijo el vaquero que fuera, que tenían unos erales apar-
tados. Estaban cebados de gordos y metidos en un rodeo con paredes 
de piedra. Sacábamos uno, le echábamos el perro para que lo llevara 
corriendo lejos; cuando venía de vuelta le cerrábamos la puerta, lo de-
jábamos solo y a torearlo.

A pesar de los palos que me dio mi padre con la cayada, no me qui-
tó el vicio porque, entonces, el cuarto de la Milanera estaba abierto, y 
desde allí te embocabas al Cueto, a Canillas, a Tornadizos, a todas las 
fi ncas de los linderos, y las vacas se pasaban de unos rastrojos a otros, 
pero nadie decía nada. Solo había que ir por las mañanas recogien-
do vacas para que vinieran al rodeo, pero nada más. En ese momento, 
aprovechaba para dar algún muletazo. Hubo otro ganadero que arrendó 
un trozo y al que también se las toreaba, pero la más gorda es que se lo 
decía al vaquero, y él no me creía. Estaba envalentonado y ya no miraba 
si eran chicas o grandes, iba de cabeza y lo que saliera... Toreaba con 
una manta estribera que no quitaba de la montura nunca, siempre la 
tenía a mano, y cuando me la rompían la llevaba a la caseta del cabrero 
para que me la cosiera su madre. Ahora, cuando lo pienso, entiendo a 
mi padre, y sé que no debí hacer esas cosas siendo, como era, hijo del 
mayoral y habiéndome inculcado mi padre una educación totalmente 
contraria a todo eso. En mi defensa diré que era poco más que un niño, 
y que cuando maduré un poco no se me volvió a ocurrir hacerlo, al con-
trario, me tocó estar pendiente de que otros no lo hicieran.
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Monaguillo o pavero, ni de broma quiero

Hubo un tiempo en que en Tordelalosa estuvimos Alfredo y yo ayu-
dando a mi padre. Estábamos como de vaqueros, pero teníamos que 
hacer de todo y a mí, como era el pequeño, me tocaba lo que nadie 
quería; si faltaba el cabrero, Antonio con las cabras; si era el porquero 
el que no estaba, ya sabía que me tocaba andar detrás de los marranos… 
¡Me ponía negro! Lo peor fue un año que no tenían pavero y me tocó 
cuidar de los pavos que, encima de no gustarme porque parecía que 
no sirvieras para otra cosa, es un ganado que se guarda muy mal. Les 
abrías el gallinero, salían volando doscientos o trescientos metros y ya 
podías darles voces que no había manera. Teníamos un ciento de ellos, y 
me traían loco de un sitio para otro, cuando no les daba por subirse a los 
árboles… y a ver qué le hacías. Para lo único que eran buenos era para 
coger liebres, que las rodeaban en la cama y no las dejaban escapar. 
Ya tenía catorce años y moceábamos en Vecinos y por los pueblos de 
alrededor. ¡Pronto decía yo que estaba de pavero! ¡Pa que se enteraran 
las muchachas! No lo decía ni de broma. Cuando íbamos de fi esta, le 
quitaba los botos a mi padre y le daba una vuelta al pantalón para que 
se me vieran. Mi padre sabía que se los cogía, pero el hombre no me 
decía nada.

Ese ofi cio, y ser monaguillo, lo llevaba muy mal. Ayudé a misa en 
el Cueto y en Tordelalosa, donde tenían una capilla dentro de la casa 
antes de hacer la ermita, y allí decía misa un dominico que venía los 
días de fi esta. Tendría catorce años, lo menos, y el jefe se empeñaba en 
que ayudara al cura en los ofi cios. A mí me llevaban los demonios, tanto 
como cuidar pavos.

También me tocó cuidar los marranos camperos, para que no se me-
tieran en la reserva de los cebones. Otra cosa igual: corriendo todo el 
día detrás, y así y todo, no hacías vida de ellos. Fuera como fuera, a mí 
lo que me gustaba era andar con los caballos entre las vacas y los toros, 
no con los pavos, los marranos o los curas.

Otra cosa que tampoco me llamó la atención fue lo de ser picador. 
Muchos mayorales terminaron picando, pero a mí, picar por afi ción, 
sí, pero dedicarme a eso, no; entre otras cosas porque los viajes me 
mataban, me mareaba vivo. A campo piqué muchas veces, y es más 
peligroso que en la plaza, porque en la plaza, con los capotes te dan el 
toro parado, pero en el campo, no.

En Candelario

Un año que no hubo primavera, don Juan se empeñó en arrendar 
unos prados en la sierra de Candelario para el verano. Solo para llegar 
allí con las vacas te veías negro. La vida nos dio un hombre que encon-
tramos, lo llamaban el «Monina», y nos enseñó unas veredas; él delan-
te, a pie, y nosotros arreando a caballo. Mi padre, una vez instalados, se 
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volvió a casa y yo me quedé allí con las vacas. Vivíamos en un establo 
que tenía un doble: la parte alta estaba llena de heno, allí dormíamos, 
y en la parte de abajo cocíamos el puchero. Aquello fue un desastre 
puesto que no había acomodos ni para nosotros ni para el ganado. Por 
la noche, cuando estábamos tumbados para dormirnos, veíamos correr 
lagartos por entre las tejas, pero lagartos grandes de verdad. Menos mal 
que fue solo en verano. Encima tuvimos la mala suerte de que se nos 
empezaron a morir los becerros de carbunco sintomático y tuvimos que 
vacunarlos allí, en un cacho de plaza medio caída, a la que hubo que em-
pezar por levantar los portillos que tenía. Yo me hice amigo del alcalde 
de Candelario, y la vida nos dio porque no había nada cerrado y estaban 
entonces sembrando los pinos. El hombre me decía que si los pisaban 
las vacas no pasaba nada, menos mal, porque el ganado andaba suelto 
por allí y… ¡Como para ver si pisaban o no los pinos, que era una cosa 
gorda! El día que salimos con las vacas de vuelta le dije: «Señor López, 
que mañana salimos con las vacas». «No te preocupes –me dijo–, que 
no sale nadie a ver». Es que teníamos que pasar a la vera del pueblo, por 
unos senderos, a coger el puente de Palomares camino de Valdesangil 
por callejas estrechas y llenas de maleza y zarzas, que no sé ni cómo 
pasamos. Hubo un momento que se apretaron tanto las vacas que una 
mixta que llevaba para el gasto mío de leche se metió en un corral con 
otras cuatro o cinco de casta. Tuvimos que parar toda la tropa hasta que 
las sacamos y seguimos. 

Los prados estaban a media ladera, eran La Jarilla y Arroyoboba. En 
el primero nos quedábamos en el establo, y en el segundo tuvimos que 
hacer una choza de escobas contra unas peñas porque no teníamos don-
de pasar la noche. Había que entrar agachados y dos personas cabían 
mal, poníamos las monturas de cabecera y nos echábamos sobre unas 
escobas. El puchero lo cocíamos fuera, porque dentro se quemaban las 
escobas y nos quedábamos sin choza. Encima, como éramos pocos, ha-
bía un muchacho con unas cabras y a mi padre le dio pena que estuviera 
solo, tan pequeño, y le dijo que se viniera con nosotros a dormir.

Cuando llevamos las vacas desde Tordelalosa tardamos dos días, hi-
cimos noche en la Dueña de Herreros, que era propiedad de la casa, 
cogimos el cordel y pasamos por Los Santos, Arroyo Molino y Valdes-
angil hasta llegar al puente de Palomares. Hoy día sería imposible por la 
circulación que hay por donde pasamos entonces. Además, la sierra era 
muy complicada para andar por ella. Había sitios que llamaban «tram-
pales», donde se tragaban los animales. Un día que iba yo a caballo, 
dejé la vereda pensando que sería más cómodo ir campo a través, sin 
embargo se me tragó el caballo hasta la barriga. Me bajé y, tirando de 
las riendas, pudo sacar las manos porque las patas las tenía hundidas 
hasta las ancas. Pensé que no lo sacaba de allí.
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Nos contó el alcalde de Candelario, el señor López, que hacía lo 
menos treinta años que no subían vacas bravas a la sierra. Las últimas 
fueron las de don Antonio Sánchez Rico, que fue propietario de la plaza 
donde vacunamos a los becerros. No fue una idea acertada la de arren-
dar los pastos porque fue un año malo allí también.

La sequía y el ciclón

Fue por el año cuarenta y cuatro o cuarenta y cinco cuando dejó 
de llover y no cayó una gota en tres años. Las fi ncas no tenían charcas 
como ahora, ni tractores, ni cubas… No había medios; un carro del que 
tiraba un caballo o un mulo y poco más. El ganado se le moría de sed 
a la gente. Me acuerdo de oír: «Coño, pues a fulano se la han muerto 
diez, pues al otro quince». Es que, además de no haber agua, no se 
encontraban pastos con ese tiempo tan malo. Al de Tordelalosa no 
se le moría ninguna res porque como andaba bien de dinero compraba 
alfalfa y cereales, que le traían de la parte de Zaragoza, y andando. Los 
de Valdelazarza venían aquí, a Sanctis, a que bebiera el ganado en el 
río, aunque, digo yo que, cuando volvieran ya tendrían sed otra vez. Se 
juntaron tres años de sequía, ¡que se dice pronto!, tres años sin llover 
nada, con una plaga de langosta y lagarta. Las primeras arrasaban los 
sembrados, y las lagartas dejaban las encinas peladitas. A la langosta le 
echaban salvados con veneno, pero a la lagarta no se le hizo nada, sola-
mente esperar a que aquello pasara. Tres años que no hubo cosecha, ni 
agua ni bellota. Fue muy gordo aquello para el campo porque las fi ncas 
no estaban preparadas para una cosa así, ni mucho menos. Entonces se 
dejaron morir las vacas de hambre porque no había ni paja para echar-
les, ni dinero para comprarla, porque si no, ningún ganadero como Dios 
manda, con escrúpulos, deja morir los animales de hambre, pero es que 
no tuvieron más remedio.

Del ciclón me acuerdo bien. Nos cayó la chimenea de la casa donde 
vivíamos, en Cortos. Sería de barro y se fue al suelo. La alameda de 
Cortos de la Sierra tenía una poza donde iban a lavar las mujeres, se 
veía desde nuestra casa, y ese día cascaban los chopos por la mitad 
pero de mala manera, los doblaba el aire por el tronco hasta que los 
partía. Arrancó muchas encinas de raíz. Hubo un cercado que llamaban 
el Sierro, en el que caerían dos mil lo menos Las veías caer de cuajo. En 
cuanto el aire hacía un poco de remolino iban todas al suelo. Levantó 
tejas y se llevó todo por delante, fue el ciclón más grande que hemos 
conocido. Bueno, todo el que lo viviera se acuerda de sobra. A los que 
le vino bien fue a los curtidores, porque como las pieles se curtían con 
casca de encina y las arrancó de raíz, de allí sacaron mucha, porque 
pelaron todas las raíces. Lo gordo se dedicó a carbón y lo más delgado 
para cisco. Lo de la leña ya era otra cosa porque había que cortar los 
troncos con un sierro y luego picarla a destral, y daba mucha guerra.
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Posguerra

Los años de la posguerra fueron muy duros. Fueron los años del 
hambre y el racionamiento. Nosotros no pasamos necesidad y comimos 
siempre pan blanco porque donde estaba mi padre trabajando nunca 
faltó la harina, pero, en general, fueron años muy difíciles. Los pasamos 
en Cortos, y Julián Escudero, el amo, tenía unas tinas grandes y llenas 
de harina, de la que amasaba mi padre para el amo y para nosotros, por 
eso nunca nos faltó el pan blanco. El pan de maíz parecía queso, y el de 
centeno era muy oscuro, pan negro lo llamábamos.

Todo estaba intervenido: la harina, el aceite, el azúcar… todo. Si te 
pillaba la fi scalía con algo de esto en casa te lo quitaban y encima te 
denunciaban, pero a los amos de las fi ncas no les quitaban nada; tenían 
mucho, y de todo. 

Desde Tordelalosa íbamos mi hermano y yo con el burro y un saco 
de trigo a molerlo a Carrascal del Obispo. Salíamos al oscurecer y llegá-
bamos al pueblo a eso de las dos o las tres de la mañana, pero antes de 
entrar en las calles nos adelantábamos a echar un vistazo, no siendo que 
estuvieran por allí los de la fi scalía o la Guardia Civil. Una vez molido, 
nos volvíamos y llegábamos a casa al apuntar el día. Encima tenías que 
ir por el campo, no podíamos meternos en los caminos o en la carretera 
por miedo a que nos pillaran.

Al contrabando andaba mucha gente. En casa de mi padre dormía 
uno que venía mucho con un carro y llevaba las cosas escondidas deba-
jo, entre el eje y el suelo. Lo cierto es que se descubría fácilmente lo que 
llevaba, pero si por un casual se encontraba con la pareja de la Guardia 
Civil, le daba algo y… andando. Hubo quien comió garrobas en vez de 
lentejas, que eran malas porque, por lo visto, al ser tan fuertes, atacaban 
a las piernas. Los serranos vendían aceite y la traían metida en pellejos.

Nosotros teníamos un horno y allí cocíamos el pan. Los padres de 
Pilar lo tenían en una habitación, pero dado de barro. El día que ama-
saban, lo destapaban, cocían el pan y volvían a tapiarlo con adobes 
o ladrillos, frotándolo de barro y encalándolo para que no vieran que 
hacían pan. La harina no la tenían en el mismo sitio, la escondían fuera 
de la casa. Con la alacena donde guardaban el aceite, el azúcar y esas 
cosas hacían lo mismo: la tapiaban y le daban barro y cal para que no se 
supiera lo que había allí.

Fueron tiempos muy difíciles, como digo, porque faltaba de todo. 
Mucha gente andaba medio desnuda, y descalza, y no tenían más ocu-
pación que pedir por las casas. Iban por los pueblos familias enteras; las 
mujeres llenas de muchachos y los muchachos llenos de piojos. Parece 
mentira que ahora nos sobre tanto y, entonces, se pasara tanta nece-
sidad. Por las fi ncas, sin embargo, iban pocos pobres, siempre había 
alguno que aparecía por allí pero no era corriente.
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A buscar tocino

A pesar de hacer matanza en casa, se necesitaba más tocino para el 
gasto, y mandaban a un criado con un volquete a Frades de la Sierra, al 
matadero, a buscar unas hojas. Una de esas veces se levantó el monta-
raz y le dijo a mi padre: «Mira a ver Saturnino, que Manolo no viene, 
debías de mandar al muchacho a ver qué ha pasao, no sea que se haya 
dormido en el carro y se haya salido del camino, o se lo hayan robao». 
Eran las cuatro de la madrugada y no había dado señales de vida. Mi 
padre me mandó a mí a buscarlo con una bicicleta que tenía un farol de 
carburo, con cuidado de que no lo dejara volcado en alguna cuneta. Era 
el mes de diciembre así que, supongo que estaría helando. 

Salí de Tordelalosa y, pasando de Llen hacia Las Veguillas, se me 
rompió la cadena de la bicicleta al lado de la pared de un cementerio 
que hay allí, en un prado. Aprovechando una punta que tenía, la rema-
ché con una piedra y pude arreglarla alumbrándome con el farol de 
carburo que llevaba y, cuando voy a montar otra vez, se cae un trozo 
de pared del cementerio. ¡Madre mía, qué susto! Al poner el pie en el 
pedal, pegué un brinco que casi salté al otro lado de la bicicleta. Ha 
sido uno de los sustos más grandes que he tenido en la vida, mira, no 
sé cómo no me dio algo allí mismo. Luego, estando en Llen, cada vez 
que veía el cementerio pensaba: «Ese es el portillo que se cayó aquella 
noche». Cuando llegué a Frades no había amanecido todavía, y estaba 
la gente esperando el coche de línea, fui donde me había dicho mi pa-
dre, y allí me dijeron que ya había salido con el carro y el tocino, pero 
que había vuelto por San Pedro de Rozados, por un cordel que va por 
Calzadilla; total, que me di la vuelta y llegamos juntos a Tordelalosa, 
uno por cada lado. No pasó más que una cosa: tuvo que esperar a que le 
dieran el tocino y no quiso volver por Llen, no sea que lo vieran y se lo 
quitaran. La ocurrencia fue mandarme a mí, que era un crío, de modo 
que si le hubiera pasado algo al hombre, a ver qué iba a hacerle yo… 
Cosas de entonces y de la gente de entonces; en aquel caso, de mi padre 
y del encargado.

TORRECILLA DE LA VALMUZA

A la fi nca de Torrecilla de la Valmuza fui de muchacho a cuidar va-
cas. Allí no vivían más que un cabrero y un porquero, porque los amos 
tenían la casa en el Gejo. Al fi nal le vendieron la Torrecilla a unos de 
Guadramiro, y después de eso yo ya estuve muy poco tiempo allí. Si 
la vendieron en junio, estaría con las vacas hasta septiembre, cuando 
vinieron para hacer la labor los nuevos dueños de Vitigudino. Uno de 
ellos, el patriarca, que andaba con los cochinos y las vacas, yo calculo 
que tendría sesenta o setenta años y vestía peor que cualquier gañán, 
con una chaqueta y un pantalón de pana, pero de la pana que había 
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entonces, y calzaba albarcas. Al poco tiempo llegaron los hijos, que 
estaban casados, y ya hicieron casas nuevas. Un día pasó por allí uno 
buscando corderos, o lo que fuera, y le preguntó al padre: «Oye, tú, 
¿dónde está el señorito de la fi nca?». Y el otro le dijo: «El señorito soy 
yo». El tratante no sabía dónde meterse. 

La «escusa» y el «compango»

De primero, cuando llegué a la fi nca, dormía con el que estaba con 
los cochinos, en una casa vieja, muy grande, que tenía paneras y todo, 
pero que veíamos a las ratas andar como Pedro por su casa. El porquero 
iba todas las noches a cenar al Gejo, a casa de los amos, que lo mante-
nían, y me dejaba solo, pero yo me salía al campo porque prefería oír el 
ruido de los ganados que estar en aquel caserón tan grande entre ratas. 
Me quedaba a la puerta mientras volvía. Con él viví hasta que se fue 
de la fi nca y me mudé a la caseta del cabrero, que, a pesar de que era 
muy pequeñita, nos apañábamos bien allí los dos. Tenía dos camas a la 
orilla de la lumbre y poco más, pero yo fui con él tan contento, aunque 
estuve poco tiempo, solamente dos meses, porque trajo a su madre y no 
cogíamos, así que me tuve que volver al caserón yo solo, a pasar miedo 
otra vez. El cabrero tenía que salir con las cabras por la noche, a lo que 
llamaban el «repasto». A las dos o las tres de la mañana se levantaba y 
las sacaba por allí, les daba un careo y volvía. Luego, por la mañana, a 
primera hora, a ordeñar, y otra vez con ellas al pasto. Eran trabajos muy 
esclavos.

En las fi ncas se ganaba poco dinero y no había contratos ni nada por 
el estilo. Era todo de palabra, lo que se llamaba ajustarse. En el ajuste 
se trataban las condiciones en las que ibas a trabajar a un sitio, sobre 
todo las económicas, y como dinero casi no te daban, se acordaba la 
«escusa», que era el número de animales que podías tener en la fi nca 
comiendo de los pastos del amo. Ahí estaba la ganancia y en otra cosa 
que llamábamos el «compango», que consistía en unos garbanzos, alu-
bias, tocino, algo de leche… lo que fuera. Aunque era chico, tenía que 
echar el puchero y cocerme la comida, no me quedaba más remedio. 
Muchos días poníamos a cocer la comida los dos juntos, el cabrero y yo, 
y otros me iba a comer a casa de mi padre, a la Milanera, que quedaba 
muy cerca de allí.

Los amos no tenían coche, aunque eran ricos. Cuando se iban de 
viaje me llamaban para que fuera con ellos al coche de línea o al tren, a 
la estación de Barbadillo. Hasta allí se desplazaban con un caballo y un 
burro y me llevaban a mí para que me volviera a casa con los animales, 
advirtiéndome bien advertido, que no me montara en el caballo porque 
era muy malo y, lo más fácil, era que me tirase, que lo que tenía que 
hacer era montarme en el burro y llevar el caballo de rabero. «No se 
preocupe que yo no lo monto, sabiendo que ha caído a gente no se me 
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ocurre», le decía yo al hombre. Sí, sí. No hacía más que montarse él 
en el coche y ya estaba yo subido en el caballo, que era extraordinario. 
Disfruté mucho de aquellos viajes a la estación, tanto al volver a casa 
después de llevar a los amos, como cuando unos días después tenía 
que ir a recogerlos, que iba desde casa a la estación montado, y, claro, 
el tiempo que estuvieran fuera, yo no me bajaba del caballo. Entonces 
aprovechaba cualquier oportunidad para montar, porque era mucha la 
afi ción que tenía.

La trilla

Yo trillé muchas veces. De chico me mandó mi padre a Garcigalin-
do, con siete u ocho años, de «trillique», porque no encontraban. Se lo 
dijeron y me mandó a mí. Estuve veinte días y me pagaron veinte pe-
setas, que decían en casa que me habían pagado muy bien y cuenta que 
entonces estaría bien pagado. La cosa es que mis padres quedaron con-
tentos del trato que me dieron, pero menudo personaje. Un día fueron 
los amigos del pueblo, que vivían en el tejar de Cortos, y me escapé de 
la era con ellos a jugar a la carretera y como no me veían, me buscaban 
no siendo que estuviera debajo de algún montón de haces. El tejar de 
Cortos lo regentaba un matrimonio que tenía diez o doce muchachos, y 
eran ellos los propietarios de la instalación, pero no del terreno, que era 
del amo. Traían a un gallego para que le hiciera las tejas, pero allí todos 
amasaban el barro con el caballo, acarreaban agua, cortaban leña, saca-
ban las tejas del molde, las ponían a secar, las metían y las sacaban del 
horno, bueno… lo que hiciera falta, pero grandes y chicos, no se libraba 
ninguno del corte. Los llamaban los Ronchas, y yo creo que hicieron 
buen dinero aunque entonces dormían todos en el suelo, encima de una 
manta de tiras y tapados con otra. Como eran tantos, cada vez que los 
llamaban gritaban: ¡Ruma, Tito, Ago…! porque eran Romualdo, San-
tiago… menuda retahíla preparaban para nombrarlos a todos. El terreno 
del tejar estaba en la fi nca de Julián Escudero, que la partió para los dos 
hijos, junto con lo de Juarros. Ahora es un nieto el que tiene ganadería 
brava allí. 

Yo me quedaba en casa de los dueños de la fi nca, que eran los amos 
de los padres de Pilar. Me tenían una cama con dos colchones y me da-
ban guerra con que me iba a caer de allí arriba. «No os preocupéis –le 
decía– que si veo que tal, me voy a dormir a la era, y andando». 

Con quince años o así me tocó arar con una pareja. Me metían entre 
dos gañanes, y lo que yo estropeaba lo arreglaban los de los lados, y así 
iba un cerro más p’alante. Fue la única vez que agarré la mancera.

En verano se domaban los bueyes metiendo uno cerril entre los dos 
mansos que estaban atados al yugo. Una vez que lo tenían metido entre 
los dos domados, quitaban uno de ellos y llevaban el «domón» hasta la 
gamella que quedaba libre y allí lo uñían con la coyunda. Normalmente, 
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se liaba a querer correr y a brincar alrededor del otro, que se quedaba 
quieto, hasta que se cansaba y se aburría. El momento de echar el yugo 
por encima del cuello y «engamellarlo» era delicado porque, además 
de estar cerriles, todos eran bravucones y se calentaban enseguida. En 
la Milanera, el cuarto de Tordelalosa donde teníamos nosotros la casa, 
también de don Juan Sánchez Tabernero, que tenía labor, había una 
charca muy grande cerca de la era, a doscientos metros, y cuando se le 
escapaban los bueyes con el trillo de la parva, terminaban en el agua. 
Ahí había mucha labor. Tenía cuatro criados que salían con las parejas: 
el aperador, que era el que hacía y arreglaba todos los aperos de made-
ra; el «apajador», que ataba los bueyes en los «morriles» con una soga 
corrida y les iba echando poco a poco lo que llamaban «posturas», una 
«embuelza» de pienso y un poco de paja, y cuando terminaban, otro; así 
les hacían comer mucha paja y poco pienso. Tenía una tabla con agu-
jeros y un palito con el que marcaba las posturas que llevaba echadas, 
cambiando el palo de agujero hasta que completaban las doce. Eso era 
«apajar». 

Cuando empezaron a venir las máquinas quitaron mucho trabajo. 
Las primeras trilladoras que conocí fueron las «Ajuria». A pesar del 
adelanto que supuso trillar con las máquinas, lo peor quedaba por hacer, 
que era meter la paja en los pajares tirándola por un cacho ventanuco 
mientras los «trilliques» estábamos dentro hollándola, igual que cuando 
se cargaba en el carro, con las redes puestas, que nos la tiraban encima 
para que la fuéramos pisando. A los «trilliques» nos trataban muy mal. 
Los mayores se levantaban a las cuatro, o así, para ir a buscar el bálago, 
y a nosotros nos levantaban a las ocho, más o menos, para que fuéramos 
a los valles con el ganado de trilla a darle de comer hasta que llegaban 
con los carros y se enganchaban al trillo. Mientras los muchachos trillá-
bamos, los mayores se echaban la siesta pero los trillos no paraban. Era 
la costumbre en todos los sitios. Las parvas hacían doscientas fanegas, 
eran muy grandes, con cuatro o cinco trillos a la vez, que tenías que 
tener cuidado, porque si había algún buey «domón» que venía detrás, se 
te podía subir encima. En las casas donde tenían caballos para engan-
charlos al trillo, los metían en la parva cuando iba adelantada, y anda-
ban al trote y al galope. Era muy divertido porque derrapaban de mala 
manera, aunque había que tener mucho cuidado ya que, a la menor, ibas 
al suelo. Para limpiar, el mejor aire era el cierzo porque era el que más 
duraba, pero si no soplaba del norte había que aprovechar el que fuera, 
y si se cambiaba el aire no había más remedio que cambiar la parva. Si 
se paraba el aire, no se podía limpiar el grano. Era muy «tecloso».

Las «heneras»

Segar no me tocó porque entonces se segaba con una máquina tirada 
por una pareja de bueyes, y era un peine lo que cortaba la mies. Luego 
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pasaba una recogedora enganchada a un caballo, o una mula, y era con 
lo que se hacían los «baraños». Segadores de Las Hurdes no conocí por 
allí, pero había una cuadrilla de ocho o diez de Linares de Riofrío que 
bajaban todos los años a segar, trayendo «atarinas», y hasta un «pigo-
rro» para llevar la comida en el burro, porque venían mantenidos por 
el amo. Dormían en las tierras, sobre los surcos. ¡Qué ofi cio tan malo 
ese! Debe de ser criminal. Pensar en un cerro de un kilómetro o más sin 
levantar la cabeza, ¡ojo! El mayoral, que llamaban, llevaba dos cerros 
a la vez. Cuando por el calor y el roce se escocían en alguna parte del 
cuerpo, lo conjuraban poniendo un cardo corredor en el sombrero y 
de esa manera, según ellos, desaparecía la escocedura. En Tordelalosa 
sembraban trescientas hectáreas lo menos, eran cinco o seis gañanes 
con las parejas arando, y a mediodía «revezaban». Acarrear y trillar era 
ya cosa de los criados de casa con algún temporero que cogieran. Se 
ajustaban por san Pedro (el día de san Juan, que es lo mismo), hasta el 
ocho de septiembre, la feria de Salamanca. Al salir de la Plaza Mayor de 
Salamanca, debajo de los soportales que hay frente al mercado de San 
Juan, se ponían los de la feria de los ajos de Zamora y los temporeros 
y los segadores, y allí mismo los ajustaban por el tiempo que fuera: de 
san Pedro a la feria o de san Pedro a san Pedro, de ahí el refrán que se 
decía cuando alguien se iba de una fi nca: «Fulano ha hecho San Pedro».

El heno, atado alrededor con una soga y un palo a la punta, se arras-
traba con la pareja de bueyes y se metía en el pajar. Tiraban de los 
montones y los subían unos encima de otros hasta que llegaban al te-
cho. El que iba tirando de ellos se tenía que agarrar a los cuernos por 
miedo a tropezar y quedar debajo. Parece mentira hasta dónde llegaba 
el heno en el pajar, a base de subir montones arrastrados y pisados por 
los animales. En Tordelalosa, donde el pajar tendrá cinco metros de 
altura, los bueyes daban la vuelta por encima de los pendolones, y daba 
cosa verlos allí arriba, atascados en el heno. Fuera del pajar se hacía la 
«henera» en los prados, que podía tener cuarenta metros de larga y dos 
o tres de alta, también con la pareja, que entraban por un lado, subían y 
salían por el otro. Quedaba el heno muy unido y no le entraba el agua, 
se apretaba mucho, tanto que, para cogerlo y echarlo al ganado, había 
que cortarlo con un destral de lo apretado que estaba. Era mucho trabajo 
hasta que se fue mecanizando el campo.

LA MILI

Yo hice la mili en Gijón. La costumbre era que los padres nos lle-
varan a la Caja de Reclutas, a Salamanca, que era lo que llamaban en-
tonces «entregarnos», y desde allí nos cogía un cabo o un soldado, nos 
llevaba a la estación, nos montaba en el tren y nos mandaba donde nos 
hubiera tocado. La primera noche dormí en el cuartel de Salamanca, y 
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me embarcaron al día siguiente en un tren burra de aquellos. Nos ves-
tían en Salamanca, pero el pelo nos lo cortaron al llegar al destino, y ya 
no se nos reconocía porque quedábamos todos iguales. Era el viaje más 
largo que había hecho hasta entonces, y no había visto nunca el mar. Lo 
más grande que había visto eran los regatos y las charcas; bueno, y el 
Tormes. Iba en el tren con uno cuyos padres estaban de montaraces en 
Moraleja, una fi nca de Narros de Malatayegua. Se llamaba José María 
Bustos, y fue apuntando el nombre de todos los pueblos por los que 
pasábamos para escribir a casa y contarlo. No sé si sería cosa de su pa-
dre o saldría de él. Solo estuve catorce meses, porque nos quitaron los 
permisos. Vine tres o cuatro días solamente; bueno, estando allí se casó 
una hermana y no me dejaron venir. Estuve en Infantería. 

Entonces era dura la mili porque se comía muy mal, y las cocinas 
estaban muy sucias… como todo lo demás. Las patatas las pelábamos 
entre las patas de los mulos, con toda la mierda. El café que nos daban 
era una cosa que llamaban «malte» y si caía algo en la perola el coci-
nero no andaba con cucharas, metía la mano y quitaba lo que fuera. No 
había limpieza ninguna. Nos llevaron de maniobras a Astorga en un tren 
mercancías que había llevado abonos y cosas de esas; cerraron la puerta 
por fuera, y por el puerto de Pajares para arriba, sin preocuparse de más. 

De panadero

Yo no quise ni tener destino ni nada, lo que quería era que pasara el 
tiempo y nada más. Solo fui una vez a Zaragoza de panadero, y estuve 
dos meses, pero fue porque me cogió un brigada de punta, a costa de una 
que preparamos, y lo arrestaron a él. Cuando pidieron panaderos y car-
niceros para Zaragoza, no me lo pensé: me largué. Nada más llegar nos 
examinaron y, claro, yo había dicho que era panadero para que me cogie-
ran, pero no tenía ni idea de la cantidad de harina ni de agua que había 
que echar para hacer el pan y, en cuanto me vieron así, me preguntaron: 
«¿Pero tú no eras panadero?» «Yo no –les dije–, yo andaba en el pueblo 
repartiendo el pan por las calles con una bicicleta»; «Bueno, pues dejadlo 
para que meta las bandejas de masa en el horno». Menos mal, porque a 
otros que fueron como yo los mandaron con una destrala a cortar palos 
para calentar el horno.

Como teníamos que amasar todas las noches, le robábamos un poco 
de masa y hacíamos unos chuscos para venderlos después en el pueblo 
de al lado, y sacábamos para los gastos.

Izquierdo, mi pariente

Allí se juntaban soldados de toda España, menudo jaleo. Lo hacían 
todo a base de arrestos. Nos mandaron un cabo primero con nosotros, 
el cabo Darío, que tenía mucha manía de pegarnos patadas en el culo, 
y yo tenía un pariente en Gijón, jubilado del Ejército, pero que todavía 
lo respetaban en el cuartel y era al que le daba las quejas. «Dile al cabo 
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Darío que se acabó lo de darte patás en el culo, y que he dicho yo, que te 
saque de machaca con él». «Que me ha dicho Izquierdo esto», le decía 
yo al cabo Darío. Y, efectivamente, me sacó como asistente suyo para 
ir a buscar la comida y esas cosas, pero me quería hacer cargar con su 
macuto, y le dije que no, que me había dicho Izquierdo que eso no lo 
hiciera. Bueno, bueno, menudos eran…

LA MINA

Al venir de la mili estaba mi hermano José María trabajando en una 
mina de estaño, y antes de irme a la mili estuve en Tornadizos, tres o 
cuatro meses en otra de «chelita», que era un mineral amarillento que 
vale más que el estaño. El encargado que tenían los Orives en Tornadi-
zos se asomó a un pozo, se cayó y se mató. Ocurrió mientras estaba yo 
en la mili. ¡Menudos pozos hacíamos, hondos de verdad! En El Cubo 
terminaron haciendo galerías, pero yo ya no estaba allí.

Toda la vida habían pasado por allí los mineros de Morille, San Pe-
dro, Cilleros… y no habían visto que había «chelita». Había un fi lón 
de piedra blanca, como cuarzo, y daban tres metros a cada obrero que 
los pidiera, y entonces mi hermano, como se había quedado sin trabajo 
porque habían cerrado la mina donde estaba de encargado, pidió un 
trozo. Un primo mío y yo, que tampoco teníamos trabajo, nos fuimos 
con él. Hicimos un pozo de cuatro o cinco metros, o más. Le metíamos 
barrenos, lo llenábamos de explosivo y volábamos un trozo. Mi primo 
era lavador, estaba para machacar la piedra y lavarla. Cada vez que ha-
cíamos una voladura había que avisar, claro, porque saltaban las piedras 
de mala manera. Del mineral que sacábamos se hacía cargo una empre-
sa que nos pagaba en función de la cantidad, lo llamábamos trabajar al 
«kileo», tantos kilos cogíamos, tanto dinero nos daban. Así era. Había 
que dárselo ya lavado y en bolsas. Un guarda jurado se encargaba de 
vigilar para que los mineros no se llevaran nada de «chelita» para ven-
derla después, y cada vez que salían los cacheaba para ver si llevaban 
algo escondido. A mi hermano y a mí no nos cacheó nunca, nos conocía 
y se fi aba porque no éramos mineros y no andábamos como los otros, 
que los había que escondían las bolsas en la escombrera y las iban a 
buscar por la noche. Aunque el guarda los sintiera, no creas que salía a 
ver qué pasaba, porque los mineros tenían fama de peligrosos y el que 
estaba allí, al cuidado, no se atrevía a hacerles frente. 

Mi primo Eliodoro, que era hijo de una hermana de mi madre, vivió 
con nosotros porque en su casa le iba poco bien y se crió como uno 
más. Estuvo en casa hasta que se casó. Se dedicó siempre al ofi cio de 
minero, trabajando primero en las minas de por allí, y luego en las de 
Barruecopardo. La mina de «chelita» de Tornadizos era a cielo abierto, 
y la de El Cubo, de estaño, al principio también pero al fi nal, que yo ya 
no lo conocí, hicieron galerías. En la de «chelita» íbamos todos a la par, 
cada uno en el trozo que le habían concedido y había que tener cuidado 
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porque, a la menor, el de al lado se te metía en lo tuyo y te levantaba el 
mineral. Había uno de San Pedro de Rozados que estaba tabique al me-
dio con nosotros y no encontraba nada: «¡Marcelino, que te has metido 
en lo nuestro! –le decíamos», echábamos la plomada con una cuerda y 
una piedra, y justo, Marcelino se había metido en lo nuestro. 

Se sacaba la tierra a mano y se echaba en una máquina que la movía 
y la cribaba, cogiendo las piedras que salían y no valían con un carreti-
llo, y subiéndolas a la escombrera. El resto de la tierra se lavaba con una 
batea y allí quedaba el mineral porque pesaba mucho y se iba enseguida 
al fondo. Decían que la «chelita» se usaba para la cosa de los barcos, y 
valía más que el wolframio. 

Cuando vine de la mili estuve otra temporada en El Cubo sacando 
estaño. Entonces no era a «kileo», era todo a jornal. Habría cincuenta 
obreros, pero aquello era muy duro. Estabas todo el día cavando en un 
barranco. A mí me levantaban un poco la mano porque era mi hermano 
José María el encargado; la vida me daba… Me entraban ganas de ca-
gar muy a menudo, y me iba lejos. El que estaba, por ejemplo, echando 
tierra en la máquina, no paraba; todo el día haciendo eso: echar tierra… 
Mi primo y uno de Matilla, ganaban entonces diez pesetas a mayores 
por echar más tierra en la máquina y fastidiar a los demás, claro, obli-
gándolos a trabajar el doble. Aquello era como cascajo, y salían de la 
máquina más piedras que tierra, por eso al del carretillo no lo dejaban 
parar, no había llegado arriba, a la escombrera, y ya tenía otro viaje 
abajo. Así las ocho horas.

Había un herrero para aguzar los picos. Cuando me lo daban, le 
daba un porrazo contra una piedra y me iba a buscar otro. Mientras 
iba y venía, descansaban los riñones. Era muy duro, la vida me dio mi 
hermano si no, recién venido de la mili sin estar acostumbrado, no hu-
biera aguantado aquella marcha. En Morille, Cilleros y, sobre todo, San 
Pedro de Rozados había mucha tradición minera con una forma de vida 
muy distinta a la que llevaba la gente que se dedicaba al campo. Cuando 
por los demás sitios no se conocía lo que era el Licor 43 ni el Pipermín, 
allí ya se bebía. Si pasabas de noche por las calles del pueblo, oías den-
tro de las casas a la gente machacando mineral, de lo que sacaban de la 
mina. Había unos que los llamaban los «Tocino», de los que se decía 
que el padre tenía el dinero en sacos, pues se arruinaron, volvieron a 
coger otra mina, y otra vez hicieron fortuna. 

La mayoría de los mineros, según ganaban el dinero, lo gastaban. 
Cuando araban una besana y llovía, se veía relucir el mineral en las 
tierras porque esa zona es rica en estaño y «chelita». Hubo minas en 
la Milanera, en El Cubo, El Vecino, por la parte de Morille, donde los 
Terrubianos y en La Torre. Lo gordo fue lo de Tornadizos: toda la vida 
pasando por allí los mineros, y no habían descubierto el fi lón que atra-
vesaba el camino. El que descubría estos fi lones los denunciaba él mis-
mo o se los daba a una empresa; el terreno se expropiaba y era cuando 
empezaban las labores de extracción. 
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Estaría cuatro meses de minero y lo dejé. Me dije: «Esto pa mí no 
es» y por mediación del jefe de mi padre me mandaron a trabajar a 
Llen. La mina no se acabó, el que me acabé fui yo. Antes de irme a Llen 
estuve cogido con uno para irme a Extremadura, pero mi hermano José 
María me lo quitó de la cabeza. Tenía que vivir yo solo en una fi nca 
donde me llevaban los caballos para montarlos. Era en una fi nca de Án-
gel Sánchez Sánchez, el dueño de Miguel Muñoz, o sea que podía ser El 
Rincón, La Atalaya o alguna parecida. Yo estaba decidido a irme porque 
quería cualquier cosa menos lo de la mina, pero entre mi padre y, sobre 
todo, mi hermano, me lo hicieron pensar dos veces y no me fui, «Pero 
dónde vas a ir tú, muchacho –me decían–, a una fi nca viviendo solo 
domando caballos, que te pasa cualquier cosa y a ver pa dónde corres». 
Pues me lo pensé bien y me quedé. Menos mal, porque al poco tiempo 
empecé a trabajar en Llen, con don Vicente Charro.

PILAR

La conocía desde pequeño, en Garcigalindo, la fi nca donde vivían 
y trabajaban sus padres, pero cuando fuimos un poco más grandes, nos 
fuimos distanciando hasta que vine de la mili y un día, yendo a Narros, 
como tenía que pasar por la fi nca, pues la vi, y desde ese día... Luego 
nos juntábamos los que vivíamos en aquellas fi ncas, en Castroverde, 
que había otras chavalas y bueno, entre unas cosas y otras… Además, 
de niño, con ocho o diez años, estuve allí trillando.

De novios estuvimos dos años, poco más, porque cuando vine de la 
mili había muerto mi madre y estábamos en poder de una hermana que 
nos tenía que atender. Éramos dos solteros en casa, así que mi hermano 
se casó un año antes que yo, y nosotros en el año 1957. La misa fue en 
la iglesia de San Juan de Sahagún, en Salamanca, que era la costumbre, 
porque en los pueblos no había acomodos, ni restaurante ni nada de eso. 
Todas mis hermanas se casaron allí. El gasto lo hicimos en una pensión 
que se llamaba Viuda de Fraile, al lado de la Plaza Mayor, y dormimos 
en un hotel de la calle de la Rúa. El baile fue en un salón que había en 
la Gran Vía, o sea que hubo de todo. Alguna hermana de las mayores no 
tuvieron baile pero mi hermano hizo lo mismo que yo. 

Una vez casados, estuvimos viviendo con los padres un par de me-
ses, poco más, luego, nos fuimos a Llen, a una casita pequeña, y de allí 
nos cambiamos a la casa del cura, que era mucho más grande.

LAS FIESTAS

De fi esta íbamos como podíamos. El que tenía caballo, a caballo, 
y el que no, en bicicleta. Yo tenía uno que le bajabas las riendas en la 
puerta del bar y no se movía de allí, aunque pasara alguien y le dijera 
algo para espantarlo; nada, se apartaba un poco, lo dejaba pasar y se 
quedaba allí quieto. Era un caballo tordo muy bueno que lo domó mi 
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hermano Alfredo y le puso de nombre Nene, como el que tenía mi padre 
en Terrones. Siempre andaba con alguno en las ancas, íbamos de fi esta 
a Vecinos, y si venía con nosotros mi hermano mayor, ya sabías, como 
tenía mal la pierna por lo de la guerra, él iba delante y el que fuera con 
él, en la grupa del caballo. 

Para la cosa de la iglesia pertenecíamos a la ermita del Cueto. Las 
fi ncas de alrededor pertenecían allí. La ermita tiene una plaza de toros 
con los tendidos hechos con dos paredes de piedra, separadas un par de 
metros una de otra y rellenas de piedras y tierra. Un costado de la plaza lo 
tapa la casa propiedad de los de Canillas; otro, la ermita; y entre los dos, 
haciendo esquina, la casa del ermitaño, que tenía dentro la sala de juntas 
de los cofrades. Detrás está el cementerio. Allí vi yo a uno de los Gracilia-
nos matar a un toro, al Chato que llamaban. Era un toro de los suyos que 
regaló para la Virgen. Había un negrillo muy grande en medio de la plaza 
y allí cogía la vaca a un montón de gente cuando había capeas.

A misa

El Cueto nos quedaba a seis kilómetros de casa y teníamos que ir 
a misa todos los domingos. Nosotros y toda la gente, claro. Se iba a 
caballo, en burro, en bicicleta, andando o como fuera, pero había que 
ir, no quedaba más remedio. Entonces se le daba mucha importancia, 
como los curas tenían mucho poder y los amos mandaban, tenían que 
ir hasta los segadores, que menuda gana tendrían de andar con misas. 
Allí se reunían los de Tornadizos con los de Tordelalosa, nos juntába-
mos en la carretera, donde salía el camino de nuestra casa, en el cuarto 
de la Milanera, y hacíamos hasta baile con un manubrio que tenía uno 
que luego fue cuñado mío, Vicente Sánchez, el marido de mi hermana 
Avelina, hijo de unos lumbrareños que compraron, entre cinco o seis, la 
fi nca de Tornadizos. El día de San José era el santo de mi hermano José 
María y hacíamos mucha fi esta. En Tornadizos vivía más gente pero 
nosotros todavía nos juntábamos: los cuatro hijos del aperador; si había 
algún cabrero y también tenía muchachos; los del pastor, que eran más 
grandes que nosotros… Mi cuñado Vicente iba siempre con un mulo 
extraordinario que tenían en casa.

Me acuerdo un año que echaban una comedia en Matilla y nos die-
ron permiso los padres para que fuéramos a verla. Íbamos todos los 
muchachos a cargo de alguno más grande, unos en burro, otros en bici-
cleta, algunos andando… bueno, como podíamos. Una vez en Matilla 
fuimos a cenar a las casas de unos y de otros porque vivían allí muchos 
carboneros que iban a hacer carbón por las fi ncas, y nos conocían. A mí 
me tocó ir a una casa en la que tenían erizo de menú, así que me quedé 
sin cenar porque nunca me han gustado los bichejos esos. Yo tenía un 
gancho con el que sacaba los lagartos de entre las piedras, y me acuerdo 
de una vez que echó mi hermana Avelina un trozo de uno en la sartén y 
se movía como si estuviera vivo, igual. A mí no me gustaba comer esas 
cosas y nunca las probé. 
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Capítulo III

LLEN
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LLEN

Llen estaba dividida en tres cuartos: el del palacio, que era lo del 
marqués, el nuestro y Arganza. Nosotros vivíamos en una casa pequeña 
que estaba donde está ahora la plaza, hasta que, con el tiempo, nos mu-
damos a la casa del cura, al lado de la iglesia. Allí vivió, en tiempos, un 
sacerdote, don Leopoldo, que iba por todos los pueblos aquellos, y el 
año del ciclón lo pilló yendo a Cortos, a las confesiones, y no lo llevó 
el aire porque era un cura, si no…

No hay ríos. Hay un regato que entra por Mora en Cabrera, se mete 
en Arganza y baja a Olmedilla. Otro en la parte del marqués, que atra-
viesa la fi nca y sale también a Olmedilla. En Cabrera había buena agua 
porque las charcas manaban. En las Abujarras, una parte de lo de don 
Vicente, había otro cacho de regato que solo corría en invierno, en ve-
rano no se sabía que había regato, pero tenían un pozo con mucha agua 
que no se agotaba nunca, y de allí la llevaban con una cuba para el gasto 
de casa. Eso era en las Abujarras, porque todos los cercaos tenían nom-
bre: Los Majadales, el Prao de la Plaza, La Navita… En los años malos 
las charcas aguantaban porque calzan en pizarra y conservan el agua 
buena. En Cabrera había fuentes que no dejaban de correr ni en verano.

M. Serrano García-Vao (Dulzuras), en su Catecismo Taurino de 
1913, hace una mención especial a la ganadería del marqués de Llen.

La ganadería del criador salmantino Sr. Marqués de Llen, D. Manuel Sánchez 
Tabernero, se estrenó en Madrid el 24 de Marzo del pasado año 1912, con una novi-
llada de buena presentación, en la que algunos toros salieron muy buenos. La divisa 
es verde. Esta vacada es muy antigua, pues el año 1842 se corrieron sus toros en 
Salamanca a nombre del bisabuelo del Marqués, D. Domingo Tabernero. De padres 
a hijos ha pasado a su actual poseedor, quien de poco tiempo a esta fecha ha tratado 
de mejorarla notablemente, adquiriendo primero vacas del Duque de Veragua, que 
cruzó con un toro de Trespalacios, de igual procedencia, y después vacas de Muru-
be para un semental de esta misma. El deseo del dueño de estos toros es no tener 
más reses que procedentes de Veragua y de Murube, y todos los que se corran desde 
ahora serán exclusivamente de dichas procedencias. 

Me contaba mi padre que el marqués de Llen le compró a los Sán-
chez Rico, de Terrones, una parada de bueyes domaos, puestos al estri-
bo, una buena parada, pero cuando llegaron a Llen extrañarían, o lo que 
fuera, y no hacían vida de ellos. Entonces llegaría Ildefonso Sánchez 
Rico a ver qué pasaba, y el marqués se le quejaba de que lo había enga-
ñado, que los bueyes no estaban domados y no valían. Ildefonso había 
llevado a mi padre con él, se montaron en el caballo, y empezó a llamar 
a los bueyes uno por uno, y los animales se fueron colocando a los lados 
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del caballo. Le dijo al marqués que si le abría la puerta del jardín se los 
metían dentro, y que qué culpa tenían ellos de que en Llen, entonces, no 
hubiera gente que valiera. Por lo visto se los metió en el jardín.

Llen es una de las mejores fi ncas de Salamanca. Todas las que ro-
dean a Llen son extraordinarias para pastos, donde, prácticamente, no 
hay labor. La hierba es más baja que la de otros sitios porque es más 
trébol, pero con la mitad que coma el ganado, anda mejor. El heno que 
se segaba allí era mejor que la alfalfa que se recogía en otros sitios. El 
suelo calza en pizarra, tiene poco fondo, pero es muy bueno. Cerca de 
trescientas cincuenta hectáreas con mucha encina, y todos los cercados 
cerrados de pared, muy cómoda para trabajar, con una ganadería no 
muy grande y un vaquero dependiendo de mí para ayudarme. Allí estu-
ve muy a gusto. 

Entré en la primavera del año 1955. Creo que me llamaron porque 
la mujer de don Vicente era sobrina de don Juan, el amo de Tordelalo-
sa, donde estaba mi padre, y preguntarían si conocían a alguien o, a lo 
mejor, ya sabían que estaba yo en casa, sin hacer nada. La cosa es que 
me ajusté con ellos. Entonces a mí no me conocían, pero sabiendo de 
quién era hijo, y conociendo como conocían a mi padre, seguramente 
les bastaría. Lo más fácil es que me ajustara mi padre, entonces era así 
la cosa, porque cuando dejé la fi nca fue a ver qué había pasado y ya 
estaba yo casado y todo, pero no dejó de ir a ver. Una cosa graciosa que 
me pasó al llegar fue que salió José Ignacio, que era muy pequeño, y me 
dijo todo serio con un cacho de papel enrollado entre los dedos: «Oye, 
macho, mira cómo fumo yo». 

En Llen estuve catorce años. Fui de vaquero hasta que se jubiló el 
mayoral que había allí y me quedé yo en su puesto, pero los caballos, 
desde el principio, eran cosa mía. Entonces fue cuando se empezaba 
con los concursos de acoso y derribo, pero se corría de forma particular, 
en unas fi ncas y en otras, porque los concursos nacionales empezaron 
en los años setenta. Don Vicente Charro, que era a quien amparaba yo, 
tenía mucha afi ción y corríamos en San Fernando, en lo de los Cem-
branos de Extremadura, en Pino Hermoso, cerca de Madrid, en Puerta 
Verde, que era de una hermana de Antonio Pérez Tabernero… 

Los herraderos 

Aunque desde hace unos años se hacen dos herraderos, uno en junio 
y otro en noviembre o diciembre para que entren todos los animales en 
los cuatro años, antiguamente se hacía solamente uno, por noviembre o 
diciembre, y allí se herraba todo. 

Lo primero era la lumbre, de la que se encargaba el herrero del pue-
blo, que nos ayudaba con eso haciéndola detrás de una pared, con una 
puerta por medio para que los becerros, si se volvían, no se metieran 
dentro. Nosotros le poníamos un carro de leña y lo demás era cosa suya. 
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La lumbre la preparaba dentro del aro de la rueda de un carro, que lo 
levantaba del suelo cuarenta o cincuenta centímetros con unas patas, y 
allí apoyaba los mangos de los hierros mientras se calentaban. Al fi nal 
tenía que echarle agua a los mangos porque se le calentaba el hierro de 
la rueda y se quemaban. Es que tenía que ser una lumbre en condicio-
nes, porque cada vez que se ponía el hierro en un becerro, no es que se 
enfriara, pero no marcaba bien y no valía para el siguiente, había que 
volverlo a calentar enseguida. Cuando se sustituyó la leña por el carbón 
de brezo, no era difícil quemar un hierro, por eso era bueno que estuvie-
ra un herrero al cargo. Siempre fue así.

Sacar al animal del corral era delicado porque estaban todos juntos, 
arreando coces y dando leña con la cabeza a diestro y siniestro. Había 
que entrar donde estaban los añojos, pero en cuadrilla, tres o cuatro 
tíos agarrados unos a otros para que no te tiraran porque si iba uno solo 
terminaba entre las patas de los bichos. Lo bueno es que se viniera el 
animal a nosotros y metiera la cabeza, que era cuando mejor lo aga-
rrábamos y nos hacíamos con él. Muchas veces te pillaban a la puerta 
cuando estabas sacando uno, y los otros se liaban a topar contigo y no 
podías quitarte para que no se salieran, por eso lo del lazo fue un buen 
invento. Desde la puerta se le echaba un lazo, se le tocaba con un palo 
largo una pata para que la levantara y la metiera dentro, y se traía a la 
rastra tirando de la soga hasta fuera de la puerta del corral, de donde 
salía tumbado y se le quitaban así todas las facultades al becerro. Esto 
lo empezaron a hacer los de Antonio Pérez. Cuando mejor se sacaban 
era cuando había muchos en el corral y, al estar apretados, no tenían 
distancia para embestirte, los tenías pegados a ti porque, con poco te-
rreno que tuvieran, cogían velocidad y te arreaban un buen topetazo. En 
este sentido eran mejor los bravos que los moruchos. Los primeros se 
arrancaban cuando entrabas en el corral pegado a la pared pero como la 
cuadrilla estaba unida te quedabas agarrado a él y no te sacaba de allí. 
Sin embargo los moruchos hacían amagos de arrancarse sin llegar, se 
daban la vuelta y pegaban unas coces que eran mucho peores que los 
pitones de los bravos.

Una vez fuera, uno agarraba la cabeza y otro el rabo, que era el 
más importante y tiraba hacia el lado donde caía el becerro, mientras 
el de la cabeza se la doblaba cayendo con el añojo encima del cuello, 
a la vez que le ponía el testuz contra el suelo y bajaba bien la cabeza 
para evitar que le diera una patada el animal, porque mientras le ata-
ban las patas para tirar de ellas, podía darle en la cabeza al que estu-
viera encima del cuello si no la bajaba bien. Las patas se le ataban y 
se tiraba de ellas hacia atrás para que quedara extendido el becerro y 
le quedaran bien las marcas. Se le ponía el año, el número y la marca, 
que era cosa del ganadero y, si no, del mayoral. Vicente Charro siem-
pre la puso él, nunca vi que dejara a nadie. El hierro ya era otra cosa. 

Memorias hombre de la Dehesa.indd   67Memorias hombre de la Dehesa.indd   67 22/7/16   8:4822/7/16   8:48



68

A los machos no se les ponía el número de año ni la «U» de la Unión, 
porque no se exigía tanto requisito para la lidia. Cuando había unos 
utreros adelantados se hacía una corrida de toros, se lidiaban y fuera. 
Luego ya empezaron con que tenían que dar la edad en la boca, cuatro 
dientes permanentes adelante, los que no los tenían no daban la edad 
y luego este jaleo de los «crotales». También se les miraba los pitones, 
porque siempre se han arreglado toros, aunque antes menos que ahora. 
Se hacía un reconocimiento post mortem. 

El mismo día del herradero se desmadraban los añojos, y si el gana-
dero sabía fi jo el número de la madre, ya quedaban desmadrados, pero 
si había dudas, se volvían a juntar con las vacas para coger el número 
de la madre y el del becerro. A los ganaderos antiguos no les hacía falta. 
Yo tenía unos primos que estaban en Extremadura con las vacas, subían 
los becerros a Calzadilla, sin las madres, y el día del herradero venían 
de Extremadura y daban los números de las madres de todos los bece-
rros, los tenían en la cabeza porque los conocían al dedillo. Eran dos 
hermanos, Amador y Martín, que estaban de vaqueros con el abuelo de 
Juan Ignacio Pérez Tabernero, don Ignacio Sánchez y Sánchez, suegro 
de Juan Mari Pérez Tabernero. Según pasaban las crías iban dicien-
do: «Este es de la fulana, el otro de la citana…»; los conocían hasta 
en el berrear, seguramente. En El Rincón y La Atalaya, que eran las 
fi ncas extremeñas donde tenían el ganado, no había cercados, estaba 
todo abierto, así que tenían que estar todo el día con las vacas como los 
pastores con las ovejas. ¡Como para no conocerlas!

Para empezar a herrar, daba igual por unos que por otros pero, nor-
malmente, se empezaba por los machos porque, al estar todos encerrados 

Herradero de Llen.
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en el corral y tener los pitones tan tiernos, sufrían mucho y se podía 
fastidiar alguno. Así te quitabas ese problema de encima. Nosotros he-
rrábamos en torno a cien animales todos los años, cuarenta o cincuenta 
machos y otras tantas hembras pero había gente, como Antonio Pérez, 
que se metería en los cuatrocientos o quinientos animales.

Quedabas baldado el día del herradero. Eso de que era una fi esta, 
ni hablar. Era un día duro de trabajo del que salías magulladito. Nos 
juntábamos dos cuadrillas entre los de casa y los que se acercaban a 
ayudarnos. Mi hermano venía de Tordelalosa junto con algún raya-
no y echaban el día con nosotros; por ejemplo, el vaquero de Manuel 
Arranz, que tenía arrendado en Llen, nos ayudaba y nosotros hacíamos 
lo mismo con él porque estaba solo. En muchas casas se sigue con esa 
tradición de hacerlo a mano, pero es un atraso habiendo jaulas. En los 
pueblos de La Huebra herraban lo manso todos los vecinos el mismo 
día y hacían una fi esta. 

Entonces se hacía todo a caballo. Para desahijar rodeabas el ganado 
en un rincón del cercado, se ponía uno a la portera y dejaba salir a la vaca 
pero no al becerro, que quedaba p’atrás. Cuando tenías las vacas fuera, 
se llevaba lo que se iba a errar al corral y se separaban los machos de las 
hembras porque llevaban distinta numeración. Además de eso, había ga-
naderos que todos los años empezaban con el número uno y otros que los 
llevaban correlativos, empezando por el siguiente al último del año ante-
rior. Casi todos los ganaderos ponían los hie-
rros en la parte derecha del animal, aunque 
había quien herraba en la izquierda, como los 
de Iruelo, José Manuel y Vidal. 

Otra cosa que hacían todos los ganaderos 
era la señal, que consistía en unos cortes que 
se le hacían a las crías en las orejas como un 
signo más de distinción, al igual que la marca 
del hierro. La nuestra era hendido y «muez-
cla», o muesca que dicen otros, en ambas ore-
jas. Normalmente la señal se la hacía el ma-
yoral el día del herradero, y es una cosa que 
se ha perdido por la obligación de tener que 
poner «crotales» a los animales, con lo que, 
si tiene señal, se le rasga la oreja y lo pierde.

La marca del hierro, que era un rombo, 
la llevó José Luis Marca y ahora la tendrá 
Ojeda, o Marca, no sé. La de Tordelalosa la 
tiene Garcigrande, que es un redondel con 
unos rombos alrededor. La divisa de Llen 
era azul y blanca, y la tenía pintada en todas 
las puertas de los boxes.

El marqués marcaba su 
ganado con un hierro 

singular, heredado de su 
padre, don Luis, que no era 

otra cosa que el dragón rojo 
del Mah-Jongg, procedente 

de un juego chino 
(colección particular 

de Jesús Ángel Criado).
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Una vez herrados, se soltaban todos a un cercado, con los bueyes, 
pero estaban poco tiempo juntos porque cuando empezaban a encelarse 
se echaban las añojas y eralas con las vacas jóvenes y los machos aparte. 

Ese día no se paraba a comer. Desde el almuerzo, a base de las famo-
sas patatas meneás, o de herradero, con tocino, no se comía hasta que se 
terminaba, o sea, hasta la cena prácticamente. Mira que si te da una pa-
tada un becerro en el estómago y te pilla con la barriga llena… Estabas 
quince días por lo menos con un dolor de costillas y de pecho de miedo, 
porque cuando se cogían los apoyabas en el pecho. El último que se 
soltaba era el del rabo, para que no cogiera al que sujetaba la cabeza.

Se ponía la comida en casa de los jefes, no en su comedor, que era 
donde comían ellos con los invitados que hubieran ido a pasar el día, a 
tomar algo y a merendar. Los criados comíamos en la cocina grande, y 
siempre te daban muy bien, porque, aparte de los de la casa, venía gente 
de fuera a ayudar y no era ningún plato de gusto ir a un herradero. A 
mi hermano no le dejaba ir el amo de Tordelalosa a los herraderos de 
Llen, porque, según él, no tenía necesidad «de que te dé un porrazo un 
becerro y te escoñe, y luego quedo yo descalzo». Decía que lo que tenía 
que hacer la gente era comprar una jaula para herrar. Había muchos 
accidentes al ser todo a base de fuerza bruta, pero nosotros no tuvimos 
nunca ningún percance grave, solo la paliza que llevábamos. Entonces 
no era una fi esta como lo pintan ahora, ni hablar. Al terminar había que 
estar pendiente y dar una vuelta por el cercado por si había algún animal 
herido o cualquier cosa; si todo estaba bien, no se hacía más. Después de 
la cena, todos a descansar porque, como digo, era un día muy cansado.

Al principio no iba la Guardia Civil a los herraderos. Desde hace 
veinticinco o treinta años van a levantar acta, pero antes no iban. Tam-
bién tiene que estar presente un veterinario para levantar acta de los 
becerros y de las madres. Se herraban todos los añojos y se tentaban 
de eralas. No quedaba ninguna sin tentar. Como ya he dicho, se hacía 
todo a caballo. Yo, por muy cansado que estuviera, me montaba en el 
caballo y descansaba. Era una costumbre. Entonces había una afi ción 
muy grande, tanto entre vaqueros como entre mayorales. Aparte de los 
libros donde se tomaban las notas, los números de los toros y las madres 
se tenían en la cabeza. Ahora se está perdiendo todo. Incluso a la hora 
de embarcar, el hacerlo a caballo como antaño tenía mucha emoción. 
No sé, era otra cosa.

El tentadero

La primera vez que me subí al caballo de tentar fue en Pedro Llen, 
para probar unas becerras y dos erales. Yo aquello lo veía fácil y me sa-
lió bien. De los erales tentados ese día se toreó uno, y fue José Fuentes 
el encargado de lidiarlo. Quedó encantado de cómo embistió el Con-
treras. La plaza de tientas de Llen se construyó en el año 1965 y se 
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inauguró el 20 de mayo. La vaca se llamaba Pajarita y tenía el número 
40. Fue toreada por José Ignacio, hijo del ganadero, en presencia de 
Luis Garcigrande, Pepe Villeguas y su hermano Carlos. La piqué yo. 
Por el año 1957 don Juan Martín inauguró una placita de tientas en su 
fi nca de Carreros. Para celebrar el acontecimiento de la inauguración, 
invitaron a los garrochistas salmantinos a pasar un día en su casa donde 
sobraron vacas para todos. Por entonces sus hijos se estaban iniciando 
en el manejo de la garrocha.

El tentadero no tenía peligro, no era cansado como el herradero. El 
más expuesto, aparte del torero o el ganadero, si tentaba, era el picador, 
y una erala no te cae un caballo, ni mucho menos. Se usaba algún ca-
ballo viejo, que hubiera estado siempre en la casa porque te aguantaba 
el peto además de tener «buena boca». Estaba ya bien domado, que es 
lo que pasa ahora, que meten caballos domados de una empresa france-
sa que se dedica a eso, no como hace unos años, que eran percherones 
y no había quien los moviera. 

Las hembras se tentaban todas, y los machos, si había que sacar se-
mental, se probaba alguno, si no, no. Se escogía el que fuera por nota, 
que tuviera cualidades, trapío, hechuras y que viniera de una buena re-
ata. Se iban tentando hasta que se encontraba uno que gustara y ese se 
dejaba para semental. Don Vicente Charro para eso era muy especial: 
hasta que no daba con un animal que le gustara mucho, no paraba. Tam-
bién dependía de la prisa que hubiera. Si era porque se había muerto 
el semental, se aceleraba el proceso, pero si de momento no se tenía 
necesidad de sementales, se iba más despacio y se seleccionaba más. 

Lo primero que se hacía con los machos era ponerlos al caballo 
mientras los toreros le tocaban con una varita y los sacaban corriendo 
hacia atrás, por derecho, quitándoselo uno a otro hasta que lo paraban, 
pero nada de torearlos de momento. Si el eral no iba bien al caballo, 
¡puerta!, ya no se toreaba y valía para la lidia. Si se empleaba en el 
caballo, ya se toreaba, y si no convencía iba al matadero; ese ya no se 
lidiaba porque se había toreado. Para probar con un macho como se-
mental se le echan quince vacas o así, no más, teniendo en cuenta que, 
si sale mal, son muchas crías las que hay que sacrifi car. En aquellos 
años la única casa que hacía tentadero de machos a campo abierto en 
Salamanca era la del marqués de Bayamo. Todos los años, veníamos a 
Fuenterroble los garrochistas de la provincia y los de Andalucía, como 
Buendía y algunos más.

Las hembras que no servían, iban todas al matadero. Si de cincuenta 
vacas tentadas servían veinticinco, iba bien la cosa porque, si se era 
estricto en la selección, se desechaban muchos animales.

El tentadero se iba haciendo en tandas. Si le interesaba al ganade-
ro, llamaba a algún ganadero o torero amigo y tentaban unas becerras. 
Otras veces eran los toreros los que le pedían al ganadero que le metiera 
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unas eralas para entrenarse, porque a estos también les interesaba que 
fueran los toreros a tentar y luego, en las plazas, pidieran los toros de 
la casa. Para ellos era todo entrenamiento. Don Vicente, para las tientas, la 
mayoría de las veces tiraba de amigos en vez de toreros, porque tapaban 
mucho los defectos de los animales. A base de técnica los iban haciendo 
buenos y no se veía bien cómo eran en realidad. Sin embargo, si se pone 
delante un muchacho nuevo, que empieza, enseguida se le ven las ideas 
a las becerras.

El ganadero dirigía el tentadero de principio a fi n. En Llen no habla-
ba nadie más que don Vicente con el picador o con el torero para decirle 
dónde quería que se colocaran o si quería que la toreara con la derecha o 
con la izquierda para verla por un pitón o por el otro. El caballo de picar 
se colocaba frente a la puerta de chiqueros, a contra querencia, y des-
pués se iba tirando de la vaca, cada vez más atrás, hasta que, si aguanta-
ba, se ponía en el burladero de salida. Al picador no lo dejaba torear con 
el caballo, y salir, muy poco, porque decía que las que tenían que venir 
eran las becerras; un paso atrás o adelante y no improvisar, no llamarlas 
antes de que estuvieran bien en suerte, exigiendo que se le sacara bien la 

Tienta en Fuenterroble, en la ganadería 
que entonces se anunciaba como “He-
rederos de Bernaldo de Quirós”, donde 
según dicen las crónicas, el marqués de 
Bayamo toreó y derribó magistralmente.

A la izquierda, arriba, se ve al marqués 
conduciendo la parada de bueyes y las 
becerras que luego se tentarían y abajo, 
dando un muletazo a una de ellas.

Sobre estas líneas, los invitados en la pla-
za de tientas de Fuenterroble (El Ruedo, 
1971).
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vara. Cada vez que la erala iba al caballo, la ponían un poco más atrás, y 
era donde se iba viendo lo que daba de sí, porque, entre que estaba más 
lejos del caballo y que tenía menos fuerza, le costaba más arrancarse. 

El ganadero, desde el palco, apunta en el libro lo que considera de 
cada animal: si ha escarbado, si mete la cabeza, si empuja… Después 
cambia impresiones con el picador, que es el que mejor ve las cualida-
des de las eralas cuando entran al caballo, pero es una opinión que luego 
el ganadero la tiene en cuenta o no, lo que él considere. Si el ganadero 
tenía interés en tentar alguna erala concreta, se metía; si no, le decía al 
mayoral que metiera tres, cuatro, las que fueran, y era el mayoral el que 
metía las que le parecía. 

A los maletillas les dejaban dar unos pases después de que termina-
ban los toreros. Se enteraban dónde había tentadero y entraban en las 
fi ncas. Los que anduvieran mejor vestidos se acercaban a los hoteles 
donde paraban los ganaderos, y así sabían en qué fi ncas había tienta, 
pero a los ganaderos no les hacía mucha gracia que fueran, los deja-
ban, pero a disgusto. Con el tiempo, se arrimaban a los toreros y se 
presentaban con ellos como afi cionados, o también por las telefonistas, 
que les decían dónde había función, porque eran las que se enteraban 
de todo. El Cordobés vino mucho por aquí cuando no era nadie toda-
vía, pero enseguida rompió a torero. Yo lo vi en Extremadura, en lo de 
los Cembranos, con una becerra dándole golpes con los pitones en los 
zahones, y él riéndose. Tenía un valor disparatado, aunque como torero 
ya fue otra cosa, mucho valor, hacía lo que no hacía nadie, pero arte 
tenía poco. En aquella época hacía falta un torero así, que revolucionara 
la fi esta, y lo hizo. Pocos años estuvo haciendo tapia porque despuntó 
enseguida, pero a base de hacer barbaridades. A Lisardo Sánchez, el de 
Esteban Isidro, le lidió mucho de utrero, los engordaba, y como tenían 
mucha cara, pasaban los utreros por toros. Tenía Valdeherrero y Botua 
en Badajoz. En la primera fi nca había muchas higueras. Una parte de 
lo de Lisardo lo compraron los Frailes, que tienen también de Atanasio. 
De lo del conde de la Corte había dos ramas, una la tenía Atanasio y 
otra Lisardo, que era más puro todavía que lo de Atanasio, y le salía más 
bajito y con más cara. Lo de los Bayones es puro Lisardo. Le embestía 
mucho a los dos.

El criterio de cada ganadero es el que se sigue para la selección 
del ganado bravo. Los hay que, además de reatas y tentaderos, tienen 
en cuenta lo que hacen los animales en el campo, y los hay que eligen 
semental solo por las reatas, algo muy arriesgado y difícil, porque si 
un semental que se sabe que es bravo sale mal, con otro que no se sabe 
puede pasar cualquier cosa. El que anda con los toros en el campo ya le 
va viendo la nobleza y el comportamiento. El toro que se mueve mucho 
y lleva la cabeza siempre arriba suele tener más genio, y los toreros los 
quieren menos, prefi eren los que están más tranquilos y con la carita 
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abajo. El torero no se puede meter en el terreno del toro, porque si es un 
toro bravo de verdad, lo saca de allí. Hoy los toreros se pasan los toros 
muy cerca, y eso con los toros de antes no se podía hacer, era imposible. 
Se hace con los toros de ahora, pensados y seleccionados para eso, para 
ese tipo de lidia, mucho más estética, pero que trasmite menos. 

Los «contreras»

«Contreras» era un encaste que venía de «Murube» y lo hizo un ga-
nadero de los antiguos, Juan Contreras. Todavía existe una rama de los 
«contreras»: los Peraltas, Baltasar Ibán, otro ganadero de Cáceres y el 
conde de Mayalde que se llevó el primer semental que llevamos de Se-
púlveda, que a nosotros no nos gustó y a él dice que le iba muy bien… 
todos esos tienen «contreras». 

Vicente Charro, antes de casarse y tener los «contreras», tuvo una 
ganadería de segunda con vacas de «espioja», que vendió en el año 
1941 a Juan Sánchez Rodríguez, De todo eso no estoy muy seguro. 
Luego compró del encaste «Encinas» («patasblancas»), pero estuvo po-
cos años con esas reses porque fueron periodos malos, de sequía, y las 
tuvo que vender. Eladio Amorós, en El Toro Charro de 1943 dice que

Don Vicente Charro es otro de los ganaderos más jóvenes de nuestra tierra. 
Siempre tuvo una gran afi ción al toro de lidia y adquirió de don Juan Cobaleda, de 
Campo Cerrado, lo que este señor había comprado a don José encinas y Fernández 
del Campo. Ya ha lidiado a su nombre y ha obtenido lisonjeros éxitos, que le colo-
can en un lugar destacado entre los ganaderos charros.

El libro de la feria de Salamanca de 1953 da cuenta de que 

…en 1941 enajenó el señor Cobaleda la mayoría de las reses del señor Encinas, 
antes de don Victoriano Villar, a don Vicente Charro Murga. En 1948 vendió el 
señor Charro todo el ganado de Encinas, con hierro y divisa, a don Alicio Tabernero 
de Paz, de Villanueva de Cañedo, quien seguidamente incrementó la ganadería con 
cincuenta vacas de los herederos de don Arturo Sánchez Cobaleda. 

Por lo visto, los toros «patasblancas» que llevó Alicio Tabernero de 
Paz a Villanueva del Cañedo salían muy buenos, en cambio ahora ya 
no por un problema de consanguinidad. Victorino le compró a Barcial, 
y no sé qué hará con ellos, porque no deben de tener buena venta esos 
animales. Después fue cuando compró el hierro de lo de Cortos y metió 
los «contreras» de Sepúlveda, que le duró más o menos lo que estuve yo 
con él. Me fui de la casa en 1969, y en 1970 ó 1971 vendió la ganadería.

En 1956 don Vicente Charro le compró a Julián Escudero Nuño, 
de Cortos de la Sierra, unas vacas, cambiándolas después por veintio-
cho eralas de Sepúlveda, y eliminando lo anterior. Quedó una corrida 
o dos de toros. Era un encaste de «Villamarta», malo, sesenta vacas sin 
semental porque las compró por hacerse con el hierro; por eso las cam-
bió por las eralas de Antonio Sánchez Urbina, de Sepúlveda, de origen 
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«contreras», y de ahí hizo la ganadería. Venían sin tentar, y cuando las 
tentó, tuvo que desechar cinco o seis. El resto las cubrimos a base de 
pienso, con la mala suerte de que le entró una gripe que nos dejó casi sin 
becerros porque se murieron más de la mitad. La enfermedad que los 
atacaba era la glosopeda. Vino un semental con las vacas, pero sin com-
prarlo, a cubrir mientras se tentaba otro que gustara, y así fueron tres 
toros a cubrir antes de sacar uno a gusto de don Vicente. El primero fue 
Heredero, con el número 2; el segundo, Falucho, con el 84; y el último, 
Escultor, herrado con el número 101, que fue el que mejor ligó, con el 
que se hizo la ganadería. Los dos primeros no es que ligaran mal, pero 
les faltaba un poco de raza. El primero que tuvimos, Heredero, lo llevó 
el conde de Mayalde a Madrid, y, por lo visto, le dio buen resultado, 
eso dependía de lo que cada ganadero buscara. El problema de esta ga-
nadería era la consanguinidad, y a consecuencia de eso, le entraba una 
zurreta que en aquella época no había quién la cortara. En Sepúlveda le 
pasaba lo mismo. 

Nosotros tentamos a Gavioto y a Limpiador, hijos de Escultor, na-
cidos en la casa, que fue el primer semental que tenté yo en la plaza de 
Pedro Llen, porque nosotros no teníamos plaza. Pedro Llen era de los 
Sánchez Fabrés, que tenían Santa Coloma y le vendieron a Raboso, que 
luego lo quitó y se quedó con lo de Domecq.

La ganadería de Contreras salió muy buena. Muy buena. No se li-
diaban novillos, únacamente corridas de toros. Llegamos a tener ciento 
cincuenta o ciento sesenta vacas, y sacábamos tres o cuatro corridas de 
toros. En Zaragoza todos los años le daban la vuelta al ruedo a algún 
toro. En todos los sitios embestían, pero allí era por demás. Lo de Con-
treras era promediado, no era un toro excesivamente grande, pero tenía 
mucha presencia. Me acuerdo de que se lidiaban entonces con menos 
peso que ahora, y nosotros echamos uno en Zaragoza con seiscientos 
kilos, y la mayoría pasaban de quinientos con su cara correspondiente. 
Eran bravos, nobles y serios. Muy serios y muy buenos. El toro Basto-
nito, de Baltasar Ibán, que hizo famoso a César Rincón en Madrid, era 
«contreras».

Además de Zaragoza fui a Barcelona, a Palma de Mallorca… A Pal-
ma de Mallorca llevé la primera corrida, y fui en el barco y volví en 
avión. Quería probar, por si acaso no volvía. En el aeropuerto de San 
Juan me encontré con el Viti y la cuadrilla, y ya vi el cielo abierto. Me 
acuerdo de que uno de los picadores, el Mozo, me preguntó si era la pri-
mera vez que montaba, y me tranquilizó diciéndome: «Tú, si te mareas, 
avisa». Nos conocíamos bien porque el Viti iba mucho a Llen a tentar, 
y cuando vi que se levantó y se fue a mear dije: «Bueno, bueno, esto 
no se cae de ninguna manera. Cuando este se levanta y va a mear tan 
tranquilo…». 
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Esa corrida la toreó César Girón, El Viti y Jaime Ostos. Para el trans-
porte de los toros salíamos de la fi nca en el camión, con los Mosquetes, 
Castañeda y aquellos transportistas de entonces, y te tirabas medio día 
para llegar a Barcelona porque cogían los sesenta kilómetros por hora 
como mucho, pero eran mejores que los mercancías.

En Madrid no llegamos a lidiar porque sacábamos muy pocas corri-
das, y a Barcelona no podíamos faltar por una razón: eran los Matillas 
los representantes del empresario, Pedro Balañá. El Cordobés toreó una 
corrida en Barcelona y otra en Málaga, donde lo cogió el toro, lo tiró 
p’arriba y se libró de milagro teniendo en cuenta que entonces no se 
arreglaban los toros. La única vez que arreglamos uno fue porque tenía 
un cuerno un poco más alto que otro y lo tocamos para que quedara más 
igualado (el toro «bizco» siempre tiene más bajo el pitón izquierdo que el 
derecho, y nunca he sabido por qué; el pitón de matar es más alto que 
el otro). Se lidió en Zaragoza, y ese día había ido don Vicente conmigo. 
A la hora de fi rmar las actas se puso muy nervioso pensando que nos 
podía pasar algo, y me pisaba por debajo como diciéndome que a ver 
qué iba a fi rmar, de sobra sabía yo que no pasaba nada. Lo del Cordobés 
ya se «afeitaba» todo, pero el Charro no arreglaba nada. Nunca se dejó 
mangonear. Entonces el único que mandaba en la fi esta era Teodoro 
Matilla, el abuelo de los actuales.

DON VICENTE CHARRO DE MURGA

Pilar Sánchez Tabernero de Prada y Vicente Charro de Murga tu-
vieron quince hijos, Garcigrande fue la fi nca que aportó don Vicente al 
matrimonio, y Llen era de su mujer. Llen hacía 350 hectáreas y Garci-
grande, cerca de Rollán, 500 hectáreas, todo de labor menos la parte de 
la ribera que era donde llevábamos las vacas de primavera. Los renteros 
se encargaban de trabajarla porque era muy buena. Algún año se lleva-
ron también las ovejas, unas doscientas cincuenta, que normalmente 
estaban en Cabrera.

Don Vicente Charro era muy temperamental y muy exigente. Para 
los hijos, mucho, pero tocando la ganadería, más todavía. En cualquier 
tentadero que tuviéramos, al más amigo lo mandaba callar. Primero ten-
tábamos en Pedro Llen, y estando yo allí se hizo la plaza en Llen. Hubo 
una plaza antes, pero la tiraron, aprovechando el sitio para hacer una 
casita que es donde viví yo al principio. No hace mucho que estuve en 
la fi nca con José Ignacio y la tienen para meter los marranos de la ma-
tanza. Está abandonada del todo.

De aquel ganadero se podía aprender mucho, tanto de toros como 
de caballos, era un gran entendido. Tuve la suerte, y estoy orgulloso 
de ello, de haber trabajado a su lado, porque no sé cuál de los dos tenía 
más afi ción. Recuerdo que cuando paría una vaca, lo primero que me 
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preguntaba era por las características del becerro: si tenía el nacimiento 
de la cola alto o bajo, si la cara era corta o larga... Era un hombre que 
sabía cuándo un animal estaba en la genética del encaste, y yo siempre 
procuré llevar la cubrición como tenía que ser, para no confundir nin-
guna nota. 

En las tientas solo hablaba él. Si estabas picando, tenías que darle un 
paso al caballo, pero el que él dijera, si p’alante o p’atrás; y los toreros, 
lo mismo. Él era el que decía dónde había que poner la becerra y hasta 
que no se toreaba, allí todo el mundo callado. Picar en las tientas era 
cosa del mayoral, aunque había veces que, si el mayoral era muy mayor, 
pues podía picar otro, pero era función suya. Es una cosa importante, 
porque el que está en el caballo es el que ve si la becerra empuja mucho 

Con Vicente Charro.
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o poco, y cómo lo hace. Todas las hembras se tientan, y las que no gus-
tan, al matadero. Un libro con las notas llevaba el ganadero, y otro el 
mayoral, para contrastar muchas cosas, como el comportamiento de las 
becerras en el tentadero. No valía con saber cómo eran las vacas, había 
que conocer las reatas y saber de cuál venía cada una: las madres, las 
abuelas, las hijas…, por eso era muy importante que el mayoral y el ahi-
jador, que era el vaquero que iba con las vacas de vientre, no confundie-
ra las crías y las madres, y estuvieran pendientes de la cubrición, para 
que el semental que correspondiera a una tropa de vacas las cubriera él, 
y no otro. Si se pensaba que un becerro era de un padre y en realidad 
era de otro que había cubierto la vaca, porque se había saltado al cercao, 
se podía armar. Eso era muy delicado y de eso dependía, en gran parte, 
que una ganadería funcionara en condiciones. Vicente Charro para eso 
era mucho, era muy buen ganadero, sabía mucho de todas esas cosas.

Yo no vi torear a don Vicente. Nunca cogió la muleta, ni el capote, 
en ningún tentadero, pero, de joven, debió andar queriendo ser torero, y 
mataría ya novillos, no sé si torearía algún toro, pero cuando lo conocí 
yo, nunca lo hizo. Entonces todos los ganaderos sabían torear, pero para 
lo suyo, en los tentaderos. Toreros no salían de entre los ganaderos. Que 
tomaran la alternativa, recuerdo a Juan Mari Pérez Tabernero nada más. 
Sí lo vi torear una vaca a caballo en Galleguillos, donde don Alipio, con 
Volador, el caballo que le compró a Pepe Anastasio, capaz de tirarse al 
callejón por lo que había que sacarlo agarrado al ruedo. Don Vicente 
quiso rejonear, pero quedó todo parado.

La selección

Cada tropa de vacas se seleccionaba por tipo y por reata, y en fun-
ción de eso se elegía el semental según lo que se quisiera, porque unos 
sacaban menos cara, otros más… De lo que se trataba era de conseguir 
un tipo uniforme y en pocas familias. Una ganadería funciona con cua-
tro o cinco familias o reatas, que es cuando la cosa va bien, pero deja 
de funcionar cuando se empieza con las pruebas, y entonces la cosa va de 
mal en peor. El primer cruce es extraordinario, el segundo ya es peor y 
el tercero, malo del todo, a no ser que sea del mismo origen, que, por 
ejemplo, lo de Jandilla se cruce con Sepúlveda, que tiene ahora algo de 
Jandilla. 

Siendo el origen el mismo, no pasa nada, porque una cosa es cru-
zar y otra refrescar. Para refrescar la sangre se usa un semental de la 
misma ganadería, o de otra, pero con los mismos orígenes, con el mis-
mo encaste. Para cruzar se cubren las vacas con un semental de otro 
encaste, y esto es lo más delicado. Refrescar la sangre no suele tener 
ningún problema, al contrario, generalmente es para mejor, pero los 
cruces son raros los que salen bien. Luego cada ganadero lo lleva a su 
manera y busca su línea, porque cada ganadería tiene su tipo y no sirve 
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sacarla de ahí. Si sacas una ganadería de tipo, deja de embestir, que es 
un problema que se da ahora, que el público exige un toro grande y hay 
ganaderías con las que no sirve querer. Es el caso de Santa Coloma, 
que son toros más chicos y con menos cara… Si haces un toro grande 
y cornalón, lo normal es que no embista. La responsabilidad de que 
una ganadería funcione la tiene el ganadero porque es el que, al fi nal, 
decide. El mayoral puede dar un consejo, una opinión, pero, a la hora 
de la verdad, se hace lo que dice el ganadero y cada uno sigue un crite-
rio y una forma de hacer las cosas que cree la más conveniente para la 
ganadería, aunque luego no lo sea, porque en estas cosas dos y dos no 
son cuatro, depende de muchos factores, es muy difícil. Yo creo que una 
de las cosas importantes es que el mayoral, conozca bien a las madres y 
a las crías y no las confunda porque, si lo hace, y cambia el padre de una 
vaca o de un macho y se dejan para madres o sementales, puede armar 
un desaguisado al confundir las reatas. 

Todas estas cosas dependen del ganadero y del criterio que siga, si 
lo que quiere es una ganadería encastada, manteniendo la raza, o busca 
toros más manejables, lo que ahora se llama «comercial». En el caso de 
don Vicente, estaba claro: se buscaba un toro «enrazado».

Con los años las ganaderías degeneran, además de que se seleccio-
nan en función de los toreros. No hay ningún ganadero, como los anti-
guos, que busquen un toro bravo de verdad, porque luego a ver quién se 
los mata. Con que entren bien a la muleta, vale. Esa puede ser la razón 
de que se caigan tanto también, porque cada vez tienen menos pulmón y 
menos raza. Antiguamente mandaban los ganaderos y ahora los toreros 
y los empresarios. Miura creo que lo sigue haciendo, elegir las corridas 
en función de las plazas donde se van a lidiar, pero eso que antes hacían 
todos los ganaderos, ahora lo hace este y poco más. 

El picador

Donde se ve si son bravas las becerras es en el caballo, aunque para 
que una becerra sea completa tiene que ser brava en el caballo y em-
bestir en la muleta. No vale con ser muy buena en el caballo y luego ser 
la burra el agua en la muleta. Por eso, el ganadero antiguo buscaba el 
completo: que, además de entrar bien al caballo, tuviera recorrido en la 
muleta y embistiera metiendo el morro. Si una vaca tenía clase, pero no 
tenía fuerza, había que ver de qué reata venía, si era cosa de la becerra 
o le venía de reata. Si era una cosa puntual, se dejaba; si era de fami-
lia, lo normal es que se desechara. Pasa lo mismo con los sementales, 
puede salir un toro bravísimo, incluso de indulto en una plaza, pero si 
la reata no es buena, lo fácil es que ese toro no lo echen a cubrir vacas. 
A Fernando Domecq, en una corrida que toreó Talavante en Zafra, le 
indultaron un toro, y el ganadero, en el callejón, dijo que aquel animal 
no iba a cubrir.
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Para ser un buen picador hay que manejar bien el caballo, si no, 
estás vendido. No sirve tener mucha fuerza y ser muy poderoso si no se 
es buen jinete. Para picar bien hay que llamar al toro a la paletilla del 
caballo, casi de frente, y cuando va llegando, en el embroque, girar un 
poco la montura para evitar que el toro te coja por delante y te derribe; 
pero cuando llega el toro al caballo, no cuando se arranca, como ahora, 
que se cita al toro al estribo para picarlo. También hay que sacar bien la 
vara p’alante para coger el toro y no dejar que dé un topetazo en el peto, 
sino traerlo ya picado al caballo y tener cuidado con el animal que se 
ha tentado, porque te echa la cara arriba para quitarse el palo, o con la 
vaca que no viene fi ja al caballo y se fi ja en la garrocha. Generalmente, 
los toros que son bravos de verdad meten la cara abajo, empujando, y 
aguantan lo que le echen, mientras que los mansos, no. Hay que tener 
cuidado con todos estos detalles… Los mayorales era una cosa que ha-
cían, bien porque picaban muchas vacas en las tientas o porque tenían 
mucho ofi cio.

La vaca JUSTICIERA

Los ganaderos no puedan dejar vacas dudosas en las tientas porque 
si de las buenas te puede salir un toro malo, qué va a salir de las malas. 
Te puede pasar que haya animales fuera de tipo porque hayan dado un 
salto atrás, genéticamente hablando, y eso no es malo. Entonces hay 
que ver las reatas de muchos años atrás y, si es así, y la vaca ha sido muy 
buena, se deja, si no, no. A Domecq le puede salir un toro «jabonero» o 
«burraco», que era la capa de los Veraguas puros y no pasa nada, ya que 
lo antiguo de Domecq se cruzó con Veragua. Te pueden dar saltos de 
cincuenta años atrás, y eso no tiene por qué ser malo. Llevar una gana-
dería es muy difícil. Haciendo las cosas bien, las ganaderías atraviesan 
baches, así que, cuando se hacen mal, no hay remedio. Los sementales 
es fundamental elegirlos dentro del tipo. Ahora buscan un toro grande 
y «cornalón» para que vaya a plazas como Madrid, pero es un error. Lo 
que hay que buscar es que a estas plazas puedan ir toros de todos los 
encastes, y cada uno en su tipo, porque cada vez se impone más lo de 
Domecq, y hace que la lidia sea muy parecida siempre al no cambiar los 
encastes y los comportamientos. No es lo mismo torear un «domecq» 
que un «vitorino» o un «santacoloma», porque son la noche y el día, y 
si queremos darle a uno las características del otro, lo que hacemos es 
fastidiar la ganadería.

Había sementales que ligaban con las vacas y daban buenos machos 
pero no buenas hembras, o al revés. En Llen teníamos una vaca que dio 
dos machos de vuelta al ruedo en Zaragoza y en cambio las hembras, to-
das fueron al matadero, no se libró ni una, todas de desecho en las tientas. 
Era la vaca Justiciera, herrada con el número 132, de la que don Vicente 
no dejó ninguna cría para madre, habiendo echado machos tan buenos.
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LOS CABALLOS

Requiebro y Mimosa

Requiebro era cruzado, con un ochenta y siete por ciento del inglés, 
de la casa de los Gracilianos, hijo de una yegua alazana muy mala que 
teníamos, la Saeta, que cubríamos en Matilla de los Caños del caballo 
Corzo. Era el caballo en el que iba montado don Vicente el día que lo 
cogió Haraposo, y se lo mató un toro que se volvió en los alares, ence-
rrando a José Ignacio. Uno de los defectos que tenía era la costumbre de 
morder. Poco antes de dejar la fi nca, estando en el picadero, se le fue a 
un muchacho con la boca abierta, que si no estoy allí lo muerde. 

Una hermana de Requiebro, Mimosa, también quedó allí domada 
por mí. Era una yegua muy complicada y así se lo dije a don Vicente, 
que tuviera cuidado con la yegua que podía preparar alguna. Era pre-
ciosa, casi negra, el marqués de Fuenterroble la vio un día montada y 
le encantó. Una vez que fuimos a por las vacas a Garcigrande, la monté 
en frío y me tuvo corriendo por toda la fi nca como ella quería y sin 
moverme, porque sabía que si me movía se botaba. Me las hizo pasar 
estrechas. 

Giralda

De capa castaña, la Giralda era muy noblota, y la domé cuando ya 
tenía doce años porque no quedaba preñada, salió muy buena, muy bue-
na y yo creo que al fi nal se la llevó Luis Garcigrande. Primero se la 
llevaron a Ricardo, el domador de Cortos, y la tuvo tres meses pero casi 
ni la tocó. La llevaba de rabero desde Cortos a Llen y fue la doma que le 
hizo hasta que la cogí yo. Fue con la última yegua con la que amparé en 
Llen, porque luego, desde que cogió el toro al jefe, no volvimos a acosar.

Corriendo dos becerros de Manuel Arranz para cogerlos porque te-
nían zurreta, la yegua perdió las manos, nos fuimos de cabeza y quedó 
la montura pegando conmigo, no me aplastó de milagro.

Quite

Lo llevaron los Gracilianos con cuatro años para que se lo domara. 
Lo había tocado un poco Chicuelo, su mayoral, pero no llegó a montar 
en él, y no llevaba ningún resabio. Eso me dijeron y no me engañaron, 
no. Era un caballo tordo, precioso, de cinco años, cruzado del inglés 
con un ochenta y cinco por ciento, pero muy complicado, era un caballo 
para conocerlo muy bien, y así y todo, tener mucho cuidado. Aunque 
no era malo, no era para todo el mundo. Cuando llegabas a casa, desde 
la esquina del pajar pegaba dos lanzadas y se ponía a la puerta de la 
cuadra. Ibas el último cacho en el aire así que, ya sabías: o estabas al 
hilo o podías ir al suelo… 
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Yo estuve acosando con él. Al fi n y al cabo son caballos que aunque 
sean más difíciles, te sacan de un apuro porque tienen mucha fuerza, 
mucha velocidad y se revuelven muy bien. Lo prepararon algo para el 
salto, como a dos hermanos suyos que estuvieron saltando: Quizás y 
Quimera. Quite no sé por qué se quedaría ahí, a lo mejor porque tuviera 
menos facultades para saltar o porque fuera más difícil. Se terminó ven-
diéndolo a Luis Garcigrande. Era un inglés con una fuerza disparatada 
y muy mala leche, que se botaba acosando cuando se caía la becerra. Le 
dio a Vicente cuarenta mil pesetas por él. Se lo compró porque una vez 
coincidimos en Hervás, que subíamos de Extremadura con los caballos 
y ellos bajaban, y, cenando, lo anduve picando y le dije: «Eso es lo que 
le hacía falta al caballo, que lo cogiera usted» y así fue. A Mari Sol, 

Quite (Llen, 1960).

Memorias hombre de la Dehesa.indd   82Memorias hombre de la Dehesa.indd   82 22/7/16   8:4822/7/16   8:48



83

una de las hijas de don Vicente, le encantaba montar en este caballo, en 
cuanto podía, ya estaba encima. 

Cartucho

Cartucho era un potro descendiente de un caballo de Antonio Pérez 
de San Fernando, muy cruzado del inglés, de capa alazán, calzado de 
una pata, hijo de la yegua Giralda. Fue lo primero que vi cuando llegué 
a trabajar a Llen. Don Vicente me enseñó por allí alguna cosa y me llevó 
a la cuadra a que viera el potro que tenía allí y me dijo que mientras lle-
gaba la ganadería lo fuera montando. Cuando salió y me dejó solo con 
él, para ver qué hacía, le toqué un poco con un cepillo que había por allí 
y se empezó a botar de mala manera, ¡menudo escándalo preparó! Yo 
pensaba: «Como nos esté oyendo el jefe –que seguro que nos oiría…– 
¿Qué estará pensando?». El caballo se había escapado de la cuerda, 
tenía tres años y muchos resabios y lo tuvimos que atar al tronco de una 
encina, que había al lado de la casa del cura, para que diera vueltas allí 
y no se fuera porque, cuando le habían dado picadero, se echaba la soga 
por el cuello y salía arreando con ella; menudo peligro tenía para mon-
tarlo si se escapaba con uno. Cuando se quería ir, como estaba atado 
al tronco, salía por derecho, se daba un serretazo él solo que se hundía 
las narices y no se caía. Era tremendo. Así lo desengañamos para que 
quitara la manía de irse del picadero.

La primera vez que lo monté lo llevé a un barbecho que se veía desde 
las casas, a mano izquierda de la carretera que va de Llen a Las Vegui-
llas, y al principio no me dejaba subir pero cuando me vio en el aire se 
arreó, salí volando, volvió las patas y me pasaron rozándome la cabeza. 
No me sacudió de milagro. La vida me daba que Paulino, el que estaba 
a la cuerda, era como un perro chato, se agarraba de mala manera y no 
se soltaba. Sabía bien lo que hacía. Fue al que sustituí como mayoral 
cuando se jubiló. Me volví a montar, me dejó subir y salió botándose 
conmigo encima y Paulino a la rastra agarrado a la cuerda de la serreta 
sin soltarse hasta que se hizo con él. Un año lo estuve montando yo y 
luego se lo dejamos a Paulino pero no se volvió a mover el caballo. Era 
precioso. Con el tiempo empezaron a amparar con él pero lo aligeraron 
de más, le partieron la boca y no había forma de pararlo. Al fi nal lo 
echaron al campo por el capricho de que estuviera por allí y lo cogí, a 
los dos o tres años, le metí un bocao grande, un bocasapo, y dejó de tirar 
el caballo. No tenía encías, solo el hueso. Al año se murió de un cólico.

Fue el primer potro que domé y cuando lo cogió Paulino empecé a 
montar a Bohemio, al célebre Bohemio. 

Bohemio

Bohemio me cayó todas las veces que quiso. Era de capa torda, hijo de 
una yegua que había montado Vicente Charro y había sido muy buena, 
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la Tatiana, a la que no conocí; y el Corzo, un purasangre de los Gracilia-
nos, que todo le salía igual de bronco porque había uno en Las Veguillas 
que montó un caballo de Carrascal del Asno, hijo del Corzo, y le pasó lo 
que a mí. De las últimas yeguas, criada de lo suyo, era la Tatiana, que 
parió un caballo: Bohemio. 

Del resabio del caballo algo de culpa tuvimos nosotros por no tener 
cuidado y confi arnos antes de tiempo. Un día estaba el porquero guar-
dando unos cochinos y hablando con él, del caballo, le contaba que era 
como un burro y no se movía. En aquel momento le pedí el periódico 
que estaba leyendo y según le dije «Déjame el papel» y extendió la 
mano para dármelo, el caballo tiró las ancas y yo fui de cabeza. Volví a 
montar y me dio otro cogotón. Tuve que ir a casa a buscar un serretón 
y todavía me rompió una falsa rienda. Desde entonces no me dejaba ni 
subir, me estaba mirando y en cuanto veía que pasaba la pierna, Antonio 
al suelo. No había manera. Le hice de todo para que me dejara subir: lo 
enseñé a arrodillarse de una mano: me caía igual; lo enseñé a arrodillar-
se de las dos pero en cuanto me veía subir se ponía de pies y al suelo; lo 
enseñé a tumbarse y nada. 

Entonces se guardaba la montanera y me iba a dar una vuelta con él 
por las Abujarras, pero claro, si me bajaba, luego no me dejaba volver 
arriba. Un día que llevé un bocadillo, me bajé a comerlo encima de una 
peñas y cuando volví a montarme se cayó conmigo; lo tuve en el suelo 
un rato tirando de una falsa rienda hasta que lo dejé levantar y me dejó 
subir. Al fi nal lo apeaba con una lazada y cuando estaba en la montura 
tiraba de la punta de la cuerda desde arriba y lo desataba. Con el tiempo 
se le vino a quitar la manía y fue un caballo muy bueno, extraordinario, 
pero solo me valía a mí. Un día Paulino lo cogió para ir a llevar una pila 
a una parcela que había comprado y donde tenía unos marranos. Montó, 
y al echar la pila por delante de él, fueron los dos al suelo, Paulino y la 
pila. Era un caballo muy ligero.

Una vez me mandó don Vicente a llevar un caballo a una fi nca de su 
hermano, a Villaselva, por la zona de Ledesma, Parada de los Lecheros 
y Valverdón… Por esa parte. Fui montado en ese caballo y llevé a Bo-
hemio de rabero para volverme en él. En la fi nca me hicieron dormir 
en la cuadra, menos mal que llevé una manta con toda la cuenta. Por la 
mañana le puse la montura y empezó a botarse de mala manera, le di 
un poco de picadero, me subí como pude y salí a todo correr hasta que 
llegué a Parada de los Lecheros donde tomé una copa de aguardiente 
en el bar porque no había desayunado, que me la dieron sin bajarme del 
caballo por si acaso, y cuando la bebí… otra vez corriendo hasta Llen.

En otra ocasión, corriendo un novillo de un rayano que había brinca-
do para lo nuestro, el caballo metió la mano en una mata, se fue de ca-
beza conmigo, dio la vuelta entera y cayó encima de mí prácticamente. 
Bueno, todavía me hizo daño en un hombro. 
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Al fi nal se dio un golpe en una mano y se esbarató un tendón porque 
se topaba mucho y entonces no había polainas. Cuando dejé a Bohemio, 
cogí a Giralda.

Pandereta, Saeta…

El caballo que más tiempo tuve fue este, Bohemio, pero yo los mon-
taba a todos, incluido el célebre Volador, el caballo del jefe, alazán 
de capa que se lo compró a un rejoneador, Pepe Anastasio, un caballo 
angloárabe precioso, que no valía para la plaza pero para el campo era 
divino. Con este caballo de 1,72 de alzada, muy noble pero con clase, 
acosó don Vicente varios años.

Además de Quite, y otro caballo negro que le habían regalado a uno 
de los hijos, monté a Pandereta y a Saeta que era muy mala porque con 
la madre no habían podido. Saeta se les escapó y estuvo por la sierra de 
Las Veguillas hasta que la encontraron. Era una joya. Entonces, las peo-
res yeguas se echaban a criar. Corzo era un semental de los Gracilianos 
con el que cubrimos nosotros las yeguas. Eran muy buenos jinetes, pero 
tenían unos caballos muy broncos y ellos elegían lo mejor, lo más no-
ble. Graciliano, al que llamaban el Chato, tenía un caballo purasangre 
que le ponía un bocao muy chiquitín y acosaba con él porque no tiraba 
nada. Toreaba muy bien. Eran dos hermanos, el otro se llamaba Fer-
nando. Creo que la última collera con la que corrieron los Gracilianos 
fue con el caballo Palmito y la yegua Ñora. Graciliano con el macho, 
Fernando con la hembra. Eso lo conocí yo.

LOS TOROS

Haraposo

Un día de herradero andábamos quitando los becerros de las madres 
y uno se nos arrancaba, pues en vez de cogerlo por una pata y meterlo 
sin más a la plaza, nos dijo el amo que escapáramos de él y eso no se 
le olvidó al animal; se fue creciendo y no veas, llegó a eral, a utrero, y 
sacaba a todo el mundo del prado si no tenía caballo. Llegó el momento 
de embarcarlo, ya de toro, y eso pasó: que se iba para donde quería. El 
día antes fui a Cortos de la Sierra a herrar los caballos y ya le dije: «Lo 
mismo mañana oís alguna cosa de lo que va a pasar». Una vez que lo 
apartamos un poco para que lo viera el Viti, se arrancó a un caballo y 
estuvo detrás de él lo menos quinientos metros. 

El día que lo quisimos encerrar se nos fue a Carneruelo, nos dimos 
la vuelta a Pedro Llen, luego a Esteban Isidro; íbamos donde el toro 
quería hasta que llegamos a Olmedilla ya de noche y allí lo dejamos en 
un prado arrimado a la plaza. Cuando pasamos por Carneruelo había 
unos muchachos en una pared y me dijo don Vicente que me adelantara 
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a avisarlos para que se quitaran. Cuando me vio el toro a su altura se 
volvió y se le arrancó al Charro, que venía detrás y no lo vio, le cogió el 
caballo, lo cayó y le partió la cadera, que no lo mató de milagro. La cosa 
es que no pudo volver a montar, lo intentó después alguna vez pero ya 
no pudo, el hombre. A partir de entonces se le acabó el montar. 

Dejamos allí al toro y al día siguiente volví yo solo porque don Vi-
cente estaba herido, y el vaquero que iba conmigo había roto la yegua 
de tanto correr, la vida da que me ayudó Emilio Recio, el mayoral de 
Olmedilla. Sacó los bueyes, que tenían veintitantos y nosotros otros 
doce, los metimos todos donde estaba el toro y así lo encerramos y lo 
embarcamos camino de Palma de Mallorca. Me parece que lo toreó 
Jaime Ostos. La que nos lió el toro Haraposo, herrado con el número 
14, por hacer las cosas mal y consentirle lo que no teníamos que haberle 
consentido. Por una tontería. 

Pues no quedó ahí la cosa. Al día siguiente, pasando los erales y los 
utreros del cercado donde estaban al del cuarto de Cabrera, había que 
atravesar la carretera y, por lo que fuera, los novillos no querían pisarla; 
los obligamos un poco y en vez de cruzar al cercado donde los quería-
mos meter, cogieron el paseo de la izquierda derechos a Las Veguillas 
y, como a kilómetro y medio o dos kilómetros, hay una calleja al llegar 
al cuarto de los Chirolas, que atraviesa hasta la carretera que va de Las 
Veguillas a Salamanca, se metieron por ella y hemos ido hasta Bernoy; 
el que tenía fuerza seguía y el que no podía, se quedaba parado. 

Entonces no había apenas coches pero lo que temía yo era que lle-
gara el coche de línea desde Salamanca que, por la hora, tenía que estar 
a punto de llegar, y se encontrara con el reguero de novillos que tenía-
mos nosotros por la carretera, con un toro grande que había quedado de 
sobrero de una corrida y también iba allí. Ese toro se metió en Argui-
jo, pasando Pedro Llen, en un corral que tenía para las cabras el hijo 
del montaraz, al que llamaban Arriscao. Mirábamos atrás, y los íbamos 
perdiendo de vista porque se iban quedando del cansancio. Llegó un 
momento que se aquerenciaban con los caballos y ya ni le pegaban. 
Pasando Arguijo había un cercado de Bernoy, abierto, cerca de Esteban 
Isidro, y allí fuimos metiendo como pudimos a los que llegaban para 
luego recogerlos con los bueyes al día siguiente. Fueron ocho kilóme-
tros, como quiera, de carrera porque Bernoy raya con San Pedro de Ro-
zados. Fue sin duda el día que más preocupación he tenido. Bien pensé 
que aparecía el autobús y teníamos una desgracia gorda, porque era una 
camada de, lo menos, cuarenta novillos. 

Al día siguiente los sacamos por un portillo y los llevamos derechos 
a Llen, atravesando por las fi ncas. Entonces tenía Manuel Arranz arren-
dados unos cercados en Llen y con Gildo, el vaquero que estaba con él, 
como tenía buena amistad, nos ayudábamos uno a otro y fue el que me 
echó una mano ese día, que al fi n y al cabo, yo era el responsable de lo 
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que pasara porque don Vicente estaba ingresado por la cogida que le dio 
Haraposo el día antes.

Vanidoso

A Palomo Linares lo cogió un toro nuestro en Málaga y le dio unos 
buenos porrazos contra el estribo de abajo, de la barrera, pero el percan-
ce más grave con un toro de Llen en esos años fue el que tuvo un bande-
rillero en Barcelona. Ese toro, por la noche en los corrales, había metido 
la cabeza por la tronera de un burladero, la metió por arriba y se quedó 
enganchado allí toda la noche. Por la mañana había hecho un agujero 
en la pared con el pitón de lo que había cefrao al querer sacar la cabeza. 
Para sacarlo de allí hubo que romper el burladero, que era de cemento, 
y el toro salió avisao, lo duchamos porque estaba perdido de cal y le 
tuvimos que arreglar el pitón: estaba hecho un Cristo. Serían las seis de 
la mañana cuando lo encontramos y vete tú a saber cuánto tiempo lleva-
ría con la cabeza trizá. Sin embargo en la fi nca no era un toro descarao 
ni nada por el estilo. Cuando pasabas por delante a lo mejor se ponía a 
escarbar y te daba la cara hasta que cogías una piedra y le reñías: «¡Toro 
p’allá!». Algunas veces, cuando en vez del carro llevaba un burro que 
teníamos con dos sacos atravesados de paja y el de pienso, se me ponía 
delante y me hacía bajar: «¡Toro p’adelante!», y así lo tenía que llevar 
a los comederos. Son toros que, sin ser malos, ya les ves algo, y con el 
rato que pasó en los corrales hasta que lo sacamos tuvo bastante. 

Ese toro, en la lidia, le dio una cornada a un banderillero de Paco 
Camino, que se llamaba Michelín. Yo no he visto echar nunca un chorro 
de sangre tan grande. Lo llevaron corriendo a la enfermería y por donde 
pasaban dejaban un reguero de sangre. Se salvó de milagro porque le 
había partido la femoral. Encima, ese toro se televisaba para todo el 
mundo, para América y para todos los sitios, vía satélite que decían 
entonces, no porque cogiera al banderillero, es que ya lo tenían progra-
mado así antes, que ese toro se televisara, pero solo ese, no la corrida 
entera, no, la lidia de Vanidoso. 

Cuentan las crónicas que la corrida fue el 2 de mayo de 1965 y el 
quinto de la tarde, de nombre Vanidoso, de la ganadería de Vicente Cha-
rro de Murga, hiere al banderillero Agustín Díaz, «Michelín», cuando 
ponía al toro en la suerte de banderillas. Le infi ere una tremenda cor-
nada y la sangre sale a borbotones mientras Chamaco mete el puño en 
la herida para taponar. El parte médico del doctor Miguel Ferrán Olivé 
es el siguiente: 

Cornada en la parte superior del muslo derecho. Secciona la vena safena, des-
troza los músculos abductores y sartorio. Contusiona intensamente la arteria femo-
ral produciendo un trombo que al condicionar una isquemia precisó ser extirpado 
mediante una arteriotomía. De máxima gravedad. 
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La acertada intervención del doctor Ferrán evitó la amputación de la 
pierna que parecía inevitable. Reapareció ese mismo año en San Fermín 
con Paco Camino, el Niño sabio de Camas. 

Sortijero

Como ya he dicho, los mejores toros nos salían en Zaragoza. Allí 
embestían todos. Siempre les daban la vuelta al ruedo a alguno y la ma-
yoría eran aplaudidos en el arrastre. En Barcelona también nos salían 
muy buenos, pero en Zaragoza era una cosa… Los querían todas las fi -
guras. A Distraído, Justiciero y Hospedero les dieron la vuelta al ruedo 
y a Sortijero le cortaron la cabeza y está en Llen. Era burraco, como el 
padre, Escultor, el semental. A estos toros los mataron Santiago Martín 
el Viti, Tinín Inchausti y no recuerdo el otro. La plaza la llevaban los 
Choperas, don Pablo y don Manuel Martínez Elizondo. En Salamanca 
no lidiamos nunca, aunque no es extraño porque los ganaderos son rea-
cios a lidiar en su tierra por si sale mal, que entonces las críticas suelen 
ser mucho peores que si es fuera de casa.

CUANDO ME FUI DE LLEN

En realidad, de Llen me fui por una tontería, de hecho, aunque no 
volví, hemos mantenido la amistad y ni unos ni otros le dimos más 
importancia al incidente que hizo que me fuera. También pudieron ser 
las ganas que tenía yo de cambiar de aires y eso que allí siempre estuve 
muy a gusto y aprendí mucho al lado de don Vicente.

La cosa es que estábamos de herradero y en un momento de acalora-
miento le dije al amo que me iba y así lo hice. Me fui a Membribe, que 
tenía allí una casa, y empecé a limpiarla y a prepararla. Una tarde fui 
a casa de don Vicente a hacer la cuenta y cuando estaba con él entró la 
mujer del vaquero diciendo: «Don Vicente, que el señor Saturnino está 
ahí y dice que si puede pasar». «Dile a mi padre que no entre aquí, que 
aquí no hace falta que entre». Entonces dijo don Vicente: «Tu padre en-
tra en mi casa porque lo mando yo». Le estuvo diciendo a mi padre que 
es que yo tenía un carácter… que no sé qué… No tendría tan mal carác-
ter cuando estuve catorce años en la casa. Carlos y José Ignacio fueron 
a buscarme y me decían: «Coño, ya sabes lo que es mi padre, mira a ver, 
que dice mi madre que lo perdones, que cómo no vas a volver»… Pero 
no, me fui y se acabó. Le duró la ganadería año y medio, luego la vendió 
y al poco tiempo compró una punta de vacas de Atanasio Fernández que 
seguramente la seleccionaría como hizo con las «contreras». Su hijo 
José Ignacio continúa con ese encaste mientras Carlos tiene del Torreón 
y el Pilar.
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Capítulo IV

IRUELO
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IRUELO

Un hermano de Luis (el montaraz de Carreros, primo mío), que era 
tratante, Chelo, se enteró de lo de Iruelo y fue el que me lo dijo y a tra-
vés de él fui a trabajar allí. Chelo en realidad se llamaba Marcelino. Yo 
me ajusté sin escusa, por eso, cuando me fui de Llen, llevé las vacas de 
la escusa a donde mi hermano, a Tordelalosa, pero seis que quedaron 
las traje a Iruelo. Todavía fueron a Encinasola pensando que yo iría a 
trabajar con Lisardo y el que tenía allí de encargado las dejó con la ga-
nadería, que procedía de Iruelo, y se las echó al semental bravo en vez 
de al morucho. 

Tres sustos y un revolcón

Estando en Iruelo le iba a echar a los toros con un carro. Una maña-
na de invierno, que hacía mucho frío y había caído una helada buena, 
fui a romper el hielo del pilón para que bebieran los toros y uno, que 
se conoce que no bebía desde el día antes por lo menos, me vio con el 
porro, la mula y el carro al lado del pilón del agua, se vino, y en lo que 
me dio tiempo a tirarme al otro lado de la pila… No había caído yo y 
ya había metido el morro en el agua y estaba bebiendo. En cuanto oí el 
tropel detrás de mí, lo imaginé y salté, si no, bien me lleva por delante.

Otra vez me cogió un novillo por culpa de los muchachos. De los 
novillos que llevamos a Ciudad Rodrigo, el sobrero no hizo falta, así 
que volvió a la fi nca y lo solté en un prado. Para que no le dieran guerra 
los niños a Pilar me los llevé a echarles agua a los novillos, los monté 
en el carro de la mula, donde llevaba la cuba, y le dije: «No habléis 
hasta que pasemos este cacho, que está ahí un novillo, que lo acaba-
mos de desembarcar, y se nos puede venir». Pues en vez de arrancarse 
el que teníamos precaución se arrancó otro y me pilló desprevenido, así 
que, cuando lo vi venir salí corriendo con la mula y el carro hacia una 
portera que había a veinte o treinta metros, pero no me dio tiempo, me 
arrolló a mí, me soltó y cogió el carro por las varas y lo dejó mirando 
p’atrás pero a la mula no le hizo nada. Todo con los muchachos encima, 
Antonio y Ramón, que menos mal que no se cayeron. Fue la única vez 
que me cogió un toro y por evitar que los cogiera a ellos, pero fue culpa 
mía por llevarlos.

En Iruelo tenía uno de Sando para ayudarme a echarle a los toros, 
luego, a la hora de embarcar, me ayudaban los rayanos, como yo a ellos, 
sobre todo un vaquero, Venancio, de José Manuel y Vidal. Un día en-
cerrando una corrida ese vaquero y yo solos, se dio la vuelta un toro 
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cuando entraron en la plaza, sin dar tiempo a que cerraran la puerta, 
y me pasó por debajo del cuello del caballo, le dio un varetazo que le 
arrancó el pelo del pecho y nada más. Al que pudo coger fue al jefe que 
estaba para cerrar la puerta de la plaza, pero no hizo por él. Llegó el 
hombre a casa echándose las manos a la cabeza, asustadito, diciéndole 
a Pilar: «Madre, de la que nos hemos librado, ¡lo que ha podido pasar!». 
Tuvimos que encerrar luego al toro solo, con los bueyes, entre Venancio 
y yo y entró divinamente. Nunca lo creí.

Un día de herradero, terminado el trabajo y tras el café y la copa de 
después de comer, salimos a dar una vuelta para quedar tranquilos vien-
do que el ganado estaba bien y nos encontramos con un eral aventajado 
que se venía a las vacas. Ya lo habíamos castigado alguna vez pero se le 
olvidaba y volvía a las andadas. Estaban conmigo los vaqueros de los 
Urbina y de Mariano Bartol, todos a caballo, y decidimos darle un buen 
escarmiento. Cogerlo fue relativamente fácil pero soltarlo ya no tanto. 
Cuando intentábamos dejarlo nos daba un revolcón a alguno. Como 
éramos cuatro, tres se quedaron sujetándolo y yo me fui a buscar el 
caballo. Cuando volví, tenía a uno de ellos debajo, apretándolo con el 
morro, que decía: «¡Este me revienta!» y yo le contestaba que no se sol-
tara que era peor. Le puse la cola del caballo, lo soltaron y me lo pude 
llevar arrancado detrás de mí. Pasamos un rato malo de verdad, nos 
sirvió para no volver a hacer otra «valentía» como aquella y aprendimos 
con la experiencia que un eral desarrolla una fuerza tremenda. Lo mató 
de cuatreño el Cordobés en Sant Feliu de Guíxols en 1971. Salió muy 
bueno, sin acordarse de lo que le hicimos, y le cortó las orejas.

LA GANADERÍA

Iruelo estaba dividido en tres cuartos: Esteban Tabernero; Alejandro 
–que estaba casado– y Victoriano –soltero–; y José Manuel y Vidal. Un 
chacinero de Guijuelo, Francisco Gómez, le compró la ganadería a Vic-
toriano y Alejandro Tabernero de Paz y le arrendó la fi nca. Era una ga-
nadería de primera, encaste Vega Villar, los «patasblancas». Eran muy 
bravos pero muy chicos; era una ganadería con mucha consanguinidad. 
Allí estuve cuatro años hasta que se la vendió a Lisardo Sánchez, que 
quiso que me fuera con él pero le dije que no. Entonces fue cuando me 
vine a Fuenterroble con el marqués. Lisardo compró Murube y quitó 
los «patasblancas». Estando ya los machos en Esteban Isidro saqué una 
corrida de toros para Barcelona, otra para San Martín de Valdeiglesias y 
una novillada para Legrand du Roy.

Con lo de Iruelo lidiamos en varios sitios: Barcelona, Almazán, San-
tander… Esta última fue para el Norteño que mató los seis toros. Cuan-
do los vieron los Choperas en los corrales, le dijo uno a otro: «Nada, 
no valen pa toros», y eso que entonces gustaba mucho el encaste Vega 
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Villar, que lo tenían los Terrubianos, los Cobaleda… Lo que pasa es que 
lo nuestro no era rentable porque salía muy bravo y muy bonito pero 
muy chico. La primera novillada se lidió en Ciudad Rodrigo, en una 
plaza portátil que se hacía donde está ahora el mercado de abastos. Fue 
por el año setenta o setenta y uno. La mató Antonio Luis que vivía por el 
Salto de Villarino o por ahí, Curro Vázquez y el Porras, un novillero que 
hacía el salto de la garrocha. Salió extraordinaria. Era muy chica, como 
todo lo que lidiamos, pero una pintura. Le cortaron las orejas y tuve que 
dar la vuelta al ruedo con ellos. Qué novillada más buena. El Porras era 
el único que hacía el salto de la garrocha por entonces. 

En Iruelo tentaron Chanito, que venía siendo de Martín del Río, o 
por ahí, y su padre estaba en una fi nca de Villaseco de los Reyes; Tinín 
Inchausti, el Viti, Capea… Tinín Inchausti toreó una corrida del Charro 
en Zaragoza, con el Viti y Jaime Ostos, y le cortó las orejas.

El amo vivía en Guijuelo, no era ganadero y compró la ganadería 
para negociar con ella. 

El hierro era un triángulo invertido con una cruz coronando, la divisa 
roja y blanca y la señal la cambiamos, porque Alejandro y Victoriano 
le hacían hendido y nosotros le hacíamos horca, que era espuntarle un 
poco la oreja. Rectifi camos la señal porque al ser las crías tan pequeñas 
a poco que te descuidaras te quedabas sin oreja.

Antes de esta ganadería, Francisco Gómez tuvo otra que le compró a 
Chamaco y este se la había adquirido al padre de Jumillano. Las vacas 
pastaban en Toledo, y estando yo en Iruelo, todavía llegaron unos no-
villos de esa ganadería. El hierro era la cabeza de un toro, y el encaste, 
Atanasio puro.

Niñero y Navarro

Fueron los dos sementales que tuvimos en Iruelo. Niñero vino con la 
ganadería y Navarro se tentó en la plaza de toros de Salamanca, a puer-
ta cerrada. Lo picó el Rubio y lo tentó el Viti. Salió bravísimo el novillo. 
Fue cinco veces al caballo desde lejos y la garrocha no tenía cruceta.

LA PLAZA DE TOROS DE SANTA CRUZ

La plaza de Santa Cruz la inauguramos nosotros con una novillada. 
Allí está el hierro de Iruelo. Programaron tres festejos: el nuestro, el 
segundo día; una corrida de toros de Antonio Sepúlveda el primero (26 
de mayo de 1970: Santiago Martín el Viti, José Luis Parada y Curro 
Vázquez, con toros de Sepúlveda de Yeltes) y el último día, el bombero 
torero.

Esta plaza nunca dio resultado. A los primeros festejos todavía acu-
dió público pero enseguida se vino abajo eso. En Ciudad Rodrigo no 
se paga por ver toros, a la gente la sacas de carnaval y no quiere saber 
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nada de toros. En la obra se embarcaron tres hermanos, labradores y 
ganaderos, que tenían una fi nca pero no recuerdo dónde, y metieron 
ahí un buen capital. Uno de ellos, el más bajito, parecía que no estuvie-
ra bien porque cuando fueron a ver los novillos del primer festejo me 
decía: «Estos toros estarán probados». Yo le decía: «Sí, hombre, no se 
preocupe que estos toros están bien probaos». Tú verás… Los otros dos 
hermanos eran más despiertos. Luego los encontré en Ciudad Rodrigo 
varias veces y siempre nos decíamos algo. Fue una pena que la plaza, 
con la obra que fue, no diera resultado ninguno.

La Voz de Miróbriga se ocupó de informar de todo lo relativo a la 
construcción del coso taurino mirobrigense, aunque los lectores se que-
jaban de que no los tenían al día. Los periodistas «tiran de las orejas» a 
los mirobrigenses, con su Ayuntamiento a la cabeza, por no haber sido 
capaces de hacer lo que los hermanos Sevillano hicieron, «una de las 
plazas más bonitas y mejor instaladas de España». Casi nada. Vatici-
naban un llenazo total en la inauguración y el éxito empresarial en el 
futuro porque Ciudad Rodrigo esperaba con mucha ilusión una cosa así, 
y los farinatos, según el periódico, iban a responder en masa y con hi-
dalguía. «¡Mirobrigenses! El sueño, la utopía de tantos decenios acaba 
de hacerse realidad. ¡Ciudad Rodrigo inaugura ya su plaza de toros!». 

El ciclo de inauguración de la plaza se abrió con la corrida de Sepúl-
veda el día 26 de mayo de 1970 y la novillada de Iruelo al día siguiente, 
el 27 de mayo, jueves de Corpus. Los promotores de la plaza fueron los 
hermanos Paulino y Marcos Vicente Sevillano, propietarios de la fi nca 
La Hurtada, de Villar de Argañán, encargándole el proyecto al arquitec-
to Miguel Ángel Leal. Se gastaron cinco millones de pesetas y, ante el 
rotundo fracaso de la empresa desde el primer momento, la vendieron 
en 1977 a Pedro Martínez (Pedrés).

El primer chasco fue el día de la inauguración, cuando «la plaza 
abrió sus puertas, solemne, bonita y blanca como una novia» y registró 
una entrada de poco más de un tercio de sus cinco mil localidades «y 
acaso exageremos para algunos» dice el periodista, a pesar de que era 
«un cartel de lujo». Al día siguiente la cosa fue aún peor: 

En la novillada «de feria» celebrada el día del Corpus, volvimos a sentir la 
decepción de la no asistencia de público a la nueva Plaza de Toros. La entrada fue 
muy escasa, vacío el sol y con un cuarto o un quinto del aforo la sombra. Ello, 
indudablemente, habrá ocasionado un nuevo y lamentable revés económico a la 
empresa…/…Lamentable, repetimos, la deserción del público mirobrigense, tanto 
en la corrida como en la novillada. 

La Voz de Miróbriga, en el número 934 del 7 de junio de 1970, de-
dica una página a la novillada, con el siguiente párrafo referido a la 
ganadería: 

Los cinco novillos de la ganadería de don Francisco Gómez Jiménez, de Gui-
juelo, jardos y bien presentados, dieron un buen juego por su bravura y nobleza, y 
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permitieron el lucimiento de los espadas. El sexto del lote, de Sepúlveda, cárdeno 
y de muy bonita lámina, llegó muy entero a la muleta y ello presentó difi cultades 
para su lidia. Pero acusó casta y bravura y la nota para él debe ser buena. Dos de los 
novillos merecieron la vuelta al ruedo y el mayoral salió al ruedo invitado por José 
Galán para dar una vuelta triunfal con el diestro.

La charlotada programada para el tercer día del ciclo inaugural fue 
suspendida.

HACER LA LUNA

De siempre hubo una costumbre que para los ganaderos era fatal; la 
que tenían los maletas que iban de noche por las fi ncas y toreaban los 
novillos. Estando yo de mayoral no nos pasó nunca, que yo sepa, qui-
tando un par de veces; una noche aquí, en Iruelo, y otra en Fuenterroble. 
La primera vez estaba en la cama y sentí la puerta de la plaza. Me levan-
té y estuve vigilando hasta las cuatro de la mañana por lo menos, pero 
allí no se movía nada. Me volví a la cama y cuando salí por la mañana 
nos habían encerrado unos novillos en la plaza. Había nevado un poco 
y se veía, por las huellas de las pezuñas, que no habían andado más que 
de burladero a burladero. Cuando les eché de comer, le vi a uno un 
hilo de la muleta en un pitón.

En Llen me tocó muchas noches andar pendiente y vigilando pero, 
como digo, yo creo que nunca nos tocaron los novillos. Era la época en 
la que andaba por ahí el famoso Lobo y, cuando se oía que merodeaba 
cerca, nos hacían estar en vela. En Fuenterroble le metimos dos vacas 
cuatreñas para que las toreara. Un día se presentó en la fi nca y le dijo 
al marqués que si le podía meter unas vacas para torearlas y este le 
contestó que no tenía inconveniente: «Mañana metéis dos vacas para el 
Lobo», me dijo. Fue algo que me cogió por sorpresa porque no me lo 
esperaba pero le pregunté: «¿De cuáles traigo?». «Tráele dos cuatreñas 
del Cuarto de Abajo». Eran vacas de la ganadería que había heredado, 
«santacolomas» muy astifi nas. Llegó el Lobo con un compañero, las 
vio en el corral de retener y nos dijo: «Por mi parte podéis darle puerta, 
yo no las toreo». «Y eso, ¿por qué? –le preguntó el marqués». «Porque 
son muy grandes. Este, si quiere, que salga». Sacamos una a la plaza y 
el que venía con él le dio un par de capotazos y se subió. No vi nunca 
tentadero más breve. El Lobo no se enfadó porque fueran grandes las 
vacas, nos dio las gracias muy educadamente y se marchó.

En Fuenterroble, en los últimos años, dejamos un macho para curarlo 
con una vaca en los corrales y por la noche nos lo torearon. Tentamos 
un utrero grande que tenía muy buena nota, pero tenía un pajazo, en 
la plaza de Santa Cruz de Ciudad Rodrigo, porque la de Fuenterroble 
era chica. Como el utrero era hijo de uno de los sementales de 
Hernandinos, Francisco Rodríguez vino a la tienta con el torero Eliseo 
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Moro, de Vitigudino. Lo piqué yo y al salir, como no veía bien se me 
vino por delante y me dio un cogotón cojonudo. El estribo de picar, con 
lo gordo que es, lo dejó totalmente aplastado. Pedrés saltó del callejón 
y me hizo el quite, se lo llevó con el capote y me dijo que me montara 
sin prisas, que no lo dejaba mover, y me monté con el bicho allí, a seis 
o siete metros del caballo. Seguí picando sin estribo pero más tranquilo 
sabiendo que tenía al lado un maestro en toda regla: Pedrés.

Como ese no salió bueno, tentamos un eral en Fuenterroble, que sí 
valió, lo dejamos en la plaza para curarle los puyazos, y fue el que nos 
torearon. Cogimos la huella de un par de ellos en un sitio que llamá-
bamos las Lastras, abajo, en el río. Se conoce que corrió la voz de que 
habíamos estado tentando en Ciudad Rodrigo, sabían que lo teníamos 
allí encerrado y aprovecharon… La mayoría de las veces lo que hacían 
era esbaratar los toros porque ni los toreaban ni nada. En San Fernan-
do, una noche, le mataron un toro desde una encina, se lo apuntillaron.

LOS CABALLOS

ESPINA

Pepe Fuentes era socio y cuñado de Francisco Gómez, y tratante 
de ganado. Compraba novillos para luego venderlos en la fi esta de los 
pueblos, y me mandó un caballo puesto a la alta escuela, que a mí, 
para las faenas del campo no me valía, porque, aunque estaba muy bien 
domado, cuando andaba con los toros y le tocaba, se me ponía a hacer 
ejercicios como el piaffe o el passage, y eso, en el campo, lo que hace 
es estorbar. En esos momentos lo que tiene que hacer un caballo es salir 
p’alante y no hacer tonterías. Tonterías, las justas. Era un caballo es-
pañol, grande, muy espeso. Cada vez que hacía un paso de alta escuela 
yo le daba para que lo olvidara y no había manera. Hasta que no pasó 
mucho tiempo, no lo olvidó.

El caballo alazán de Julio

Domé uno de Victoriano y Alejandro que era muy bueno y se lo ofre-
cieron a mi jefe, que, como era tan negociante, le dio largas diciendo 
que, de momento, nosotros teníamos caballos de sobra, pensando que 
se lo darían más barato, pero en ese medio tiempo se presentó un ex-
tremeño, se lo compró, y nos quedamos sin él. Era un caballo español, 
alazán, muy bueno, muy bueno. Se lo domé con cuenta de que fuera 
para el hijo de Alejandro, Julio, que es el que tiene ahora el cuarto allí, 
pero al vender la ganadería, lo quitaron. Lo monté año y medio. La cosa 
empezó porque un día Julio me dijo que tenía un potro cerrero, que si 
le ayudaba con la doma lo traía a la cuadra. Como lo vi tan bueno le 
dije que se lo montaba yo hasta que pudiera seguirlo él y así lo hicimos. 
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Es uno de los mejores caballos en los que me he subido; no quería más 
que trabajar, y trabajar bien, y como lo hice para mí, me entendía bien 
con él. No se le cambió el bocao y llevó siempre el que se le puso en la 
doma. Derribé vacas de casta pero no pude saber si podía con peso de-
rribando alguna mansa, pero creo que sí por las condiciones que tenía. 
Era un gran caballo. Me contó Julio que cuando estaba cerril con la va-
cas, corría detrás de ellas intentando morderlas en la palomilla. No me 
extraña que luego, con la garrocha, buscara siempre el sitio de derribar.

ESPLÉNDIDA

Me trajeron una potra, que seguramente la compró Pepe Fuentes en 
la feria de Brozas, una auténtica joya porque estaba resabiada de mala 
manera. El chófer del camión, Perfe, tenía mucha confi anza conmigo, 
pues nos conocíamos de siempre y me lo advirtió: «Aquí te traigo ésta 
pero ten cuidao con ella porque la han comprao en la feria y la han co-
gido casi regalá, así que, tú verás…».

Enseguida la cogí para ver qué daba de sí, le puse la montura, la até 
a un morril y al momento estaba debajo del pesebre. No fui capaz de 
levantarla ni a palos; hasta que no le quité la montura no se levantó y 
eso que le di una buena paliza. En cuanto le apretaba la cincha se tiraba 
al suelo.

Una vez fue mi padre a verme y la metí en la plaza para darle pica-
dero. Me monté, y se fue echando contra el burladero y bajándose hasta 
que me trizó la pierna de manera que me la escoñaba. Mi padre me 
decía que le diera, que no la dejara salirse con la suya, pero ya le podías 
dar palos que no había manera, hasta que no se caía al suelo, no paraba, 
decía que no corría y no corría. Un día veníamos a caballo Julio y yo y 
le dije: «Tú vete dándole un poco a la tuya a ver si esta corre o a ver qué 
pasa…». Salió al galope el otro y la yegua empezó pim, pam, pim, pam, 
cada vez más rápido, hasta que terminó galopando también, detrás de 
él, hasta que lo adelantamos y llegamos los primeros a casa. Entonces vi 
que no es que no supiera, o no pudiera correr, es que no quería. La cosa 
es que sin montura le echaba un saco de pienso a los lomos y me iba a 
echarle a los toros con ella y no se movía. Lo que no aguantaba era la 
montura: apretársela y tirarse al suelo, era todo uno.

Ya no sabía cómo quitarle el resabio así que un día pensé que, o la 
mataba, o salía p’alante con ella. Estaba en un barbecho el pastor de 
José Manuel y Vidal y allí me fui con ella, por si me caía o me pasaba 
cualquier cosa, que hubiera alguien cerca para socorrerme. Preparé un 
palo gordo y me metí en el barbecho. En cuanto le daba un poco con 
las espuelas, miraba p’atrás y se paraba; si la amenazabas, se paraba, 
y así, a ver cómo te decidías a meterte con ella porque te miraba como 
diciendo: «Si me tocas, vas al suelo». Al fi nal me lie a palos en la ca-
beza con ella hasta que rompió a correr y no se volvió a acular. Cuando 
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llegué a casa me crucé con José Manuel, el del otro cuarto, y me decía 
que qué había hecho con la yegua porque entre los palos, los espolazos, 
la sangre de la nariz… «Mira cómo la traigo –le dije–, ahora, descuida 
que ésta no se acula más». Y así fue. La potra era preciosa, árabe de 
capa torda, más ligera que la puñeta y se hizo extraordinaria, por eso la 
llamé Espléndida, como la famosa yegua de Álvaro Domecq.
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Capítulo V

FUENTERROBLE
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MIGUEL BERNALDO DE QUIRÓS Y TACÓN, 
V MARQUÉS DE BAYAMO

María Ana Tacón y Rodríguez de Rivas fue la IV marquesa de Ba-
yamo y V duquesa de la Unión de Cuba y se casó con Luis Bernaldo 
de Quirós y Bustillo de quien Miguel Bernaldo de Quirós y Tacón, su 
hijo, heredó el título siendo el V marqués de Bayamo, pero no llegó 
a ostentar el ducado de la Unión de Cuba. Se casó con Alicia Coca y 
Borrego y le sucedió su hija Rocío Regina Bernaldo de Quirós y Coca, 
VI marquesa de Bayamo, que sí heredó el ducado siendo la VI duquesa 
de la Unión de Cuba. Es la actual marquesa de Bayamo y duquesa de 
la Unión de Cuba.

El marqués era un hombre que tenía buen trato. Era campechano y 
te dejaba hacer, que no en todas las casas pasaba eso. Con este hombre 
se andaba bien. Murió el 31 de marzo de 1977. Me lo dijeron cuando 
estaba embarcando una novillada para la plaza de toros de Vistalegre, 
de Madrid. Lo primero que hicimos esa mañana fue quitarle el cencerro 
a los bueyes. Nos dijo que se operaba el día de San Blas, al llegar de 
la Caridad. Lo operó Mariano Zúmel y se le complicó la cosa. Lo fui 
a ver al hospital para que me fi rmara un papel, para la novillada, y ya 
me dijo que no veía; ya estaba fastidiado. Embarqué los novillos el 31 de 
marzo, a él lo enterramos el lunes y la novillada se lidió el martes, 3 
de abril. La lidiaron José Alfredo Mejías, José Luis Palomar y Campu-
zano II. Salió muy buena, con dos novillos que merecieron la vuelta al 
ruedo. A los novilleros les vino grande. La novillada empezó con un 
minuto de silencio por la muerte del ganadero y los novillos salieron 
con divisa negra. La marquesa siguió viviendo y dirigiendo la fi nca 
hasta que en 1986 se hace cargo la sociedad familiar de la familia Coca.

Miguel Altares

Lo de Miguel Altares le viene porque su padre, Luis Bernaldo de Qui-
rós y Bustillo era hijo de Rafael Bernaldo de Quirós y Mier y de Consola-
ción Bustillo y Mendoza, IV marquesa de los Altares, o sea, de su abuela 
paterna, de la que no heredó el título pero sí el apodo.

En Ciudad Rodrigo era conocido como Miguel Altares y raro era el 
día que no iba a dar una vuelta a Miróbriga. Yo creo que estaba más a 
gusto tomando un vino en cualquier tasca de la ciudad, con gente co-
rriente, que en el casino de Madrid rodeado de gente importante, aun-
que en los dos ambientes se desenvolvía estupendamente. A él le gusta-
ba más el ambiente cotidiano que se respira en los sitios pequeños, que 
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Cartel de la novillada del día 3 de abril de 1977. 
El marqués había muerto un par de días antes.
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la algarabía de las ciudades y por eso vivió aquí, en la fi nca. El marqués 
disfrutaba mucho en el campo, con la gente de campo y con el ganado 
en el campo. Él decía que los toros en el campo le gustaban más que en 
la plaza y por eso era muy duro a la hora de vender las corridas. Cuentan 
que una vez vinieron a comprarle una corrida de toros y le dijeron que 
se la llevaban pero los tenía que afeitar, a lo que el ganadero le contestó: 
«¿Que le corte los cuernos a los toros? ¡Antes os meto a vosotros en el 
mueco y os corto los vuestros!».

Era tremendo. Cuando decía que había que coger una vaca, por lo que 
fuera, había que cogerla. Si estábamos encerrando y se daba la vuelta 
alguna vaca ya estaba diciendo: «Venga, a coger esa vaca que estamos 
perdiendo el tiempo». Esas cosas le encantaban, disfrutaba mucho con 
eso. Cuando se sacó la ganadería del Cuarto de Abajo quedaron veinte 
vacas que no se encerraron porque se ajabardaron y estuvimos un tiem-
po saliendo a caballo y buscándolas. Cuando veíamos una, salíamos 
detrás de ella hasta que la cansábamos, la cogíamos y la subíamos al 
remolque del tractor. Así las fuimos llevando. Un día nos topamos con 

Miguel Altares.
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una vaca grande, la corrimos hasta que la paramos y me dijo que me 
bajara del caballo a cogerla. Aunque estábamos seis o siete, nos había-
mos quedado los dos solos siguiendo a la vaca y le dije: «¿Y usted, va a 
bajarse?». «Hombre, claro que me bajo –me contestó– ¿para qué estoy 
aquí?». Nos bajamos y con la manta estribera le di unos capotazos y se 
la puse en la cabeza hasta que me dejó agarrarla, pero nosotros cada vez 
estábamos más cansados y la vaca más fresca. La vida nos dieron Paco 
Galache y su hijo Desi, vecinos de Sancti Spiritus, que estaban de caza, 
llegaron en ese momento y nos echaron una mano atándole las patas 
con unos alambres que encontraron por allí, si no, la vaca nos corta un 
buen traje. Ese día partí la garrocha.

Otra de esas vacas la encontramos metida en un matón. Teníamos 
un perro, se lo echamos y nada; le dio unos porrazos y el perro salió 
escapando. Había una peña cerca y yo ya andaba midiendo el terreno 
a ver cómo podía defenderme porque sabía que me iba a tocar. Cuando 
me ordenó que la cogiera, salí corriendo hacia la peña con la manta en 
la mano, la vida dio que al llegar, le di un pase por alto, se resbaló, cayó 
de costillas y enseguida me tiré encima de los cuernos para que no se 
levantara. Menudos ratos pasaba.

El marqués era muy conocido y muy generoso, y cuando le pedían 
un favor, fuera quien fuera, rara vez decía que no, por no decir nunca.

EL CAMBIO

El cambio importante en mi vida se produjo cuando me vine a Fuen-
terroble. En Iruelo estuvimos de paso. Todos los cambios requieren una 
adaptación y en nuestro caso, de los mayorales, es una adaptación que 
conlleva un sacrifi cio y un aprendizaje grande. Los mayorales o «cono-
cedores», como dicen los andaluces, tienen la obligación de conocer de 
arriba abajo toda la ganadería de la que van a ser responsables: semen-
tales, vacas, crías y reatas, todas las reatas de la ganadería, si no, no das 
pie con bola. Eso te lleva un tiempo que hay que procurar que no sea 
muy largo por el bien de todos y, sobre todo, de la ganadería. Al llegar 
te dan las notas que haya y, sobre eso, te tienes que orientar. No es lo 
mismo coger una ganadería hecha que empezar de cero y hacerla nueva. 
En Llen, con don Vicente Charro, empezamos de cero con las eralas de 
Sepúlveda y sobre eso se hizo la ganadería, a nuestra manera, pero en 
Fuenterroble ya estaba hecha y había que ponerse al día y conocerla 
bien a través de los libros y las notas. Esto depende de los ganaderos, de 
cómo lleve cada uno las cosas. El marqués tenía un libro con dos hojas 
para cada vaca, donde lo apuntaba todo.

Yo tenía que haber ido a Fuenterroble en el mes de noviembre, pero 
me llamaron para otro sitio y estuve pendiente una temporada, hasta 
que, al fi nal, me decidí a venir con el marqués. Antes que yo estuvo de 
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mayoral en la casa de Bernardino Velasco Tocino, que lo dejó para irse 
de picador con el Niño de la Capea.

Al duque no lo conocí, pero a la duquesa sí. Era una mujer de mucho 
carácter y debía de tener mucha infl uencia en Madrid. El duque tenía la 
costumbre de venir a Sancti Spiritus a misa los domingos en el coche 
de caballos. La fi nca andaría con novecientas hectáreas de terreno muy 
distinto: el Soto es bastante bueno pero lo demás no; es un pedregal 
como todo el terreno de la zona. Se pone el pasto alto pero vale poco. 
Fuenterroble es poco abrigado porque no tiene monte de encina, qui-
tando un cacho que da al río pero tan frío que se le helaban las bellotas. 
Los Campejones se llenaban de agua en invierno de mala manera. El 
marqués tenía mucha ilusión con la huerta y sembraba maíz y algo de 
forraje pero poca cosa. Lo mejor que tiene la fi nca es la extensión. Muy 
grande. Con muchas hectáreas. 

Esta casa la conocía de venir a los tentaderos, estando en Llen. Mi-
guel Bernaldo de Quirós me llamó y me ajusté con él en Salamanca, en 
el banco Coca, que era de su suegro. Con pocas palabras nos entendi-
mos: «Que te jubiles en mi casa» –me dijo–. «Que no tenga que coger 
otro mayoral» –le contesté–. Los dos acertamos. Era muy amigo de Vi-
cente Charro y me tenían cogida la pista, por eso sabía el marqués que 
andaba libre. Entré en junio de 1973, me agrandaron la casa que estaba 
en medio del prado de los toros y viví allí todo el tiempo.

Antonio Bienvenida

En el año 1974 vino a Fuenterroble Antonio Bienvenida a tentar un 
macho. Iban a venir los Reyes de España invitados por la duquesa, pero 
no sé qué pasaría que no vinieron. Se pensaba tentarlo en noviembre y 
se echó a comer con los toros pero no fue hasta junio, cuando ya nadie se 
acordaba de aquello, cuando me dijo el marqués que preparara, que al 
día siguiente venía Bienvenida a tentar el novillo. Desde que lo echa-
mos con los toros llevaba comiendo pienso. Le pregunté que dónde iba 
a ser la tienta y me dijo que allí, en la plaza de la fi nca. Yo era el primero 
o el segundo año que estaba trabajando con él y no tenía confi anza para 
decir nada, no le iba a decir que no quería, pero no estábamos gente, 
más que los de casa, y el caballo era bueno pero muy pequeñín, enci-
ma, invitaron al torero a comer un cocido y, entre la barriga llena y los 
años, estaba como para coger la varita y sacarlo del caballo. Me tocó 
picarlo a mí y a pesar de que advertí al marqués, me lo sacaron derecho 
al caballo, que me pudo sacar a mí de la plaza, me trajo de arriba abajo 
como quiso hasta que me hice con él. Entonces el palo de picar no tenía 
cruceta y le metí una cuarta larga, hasta que me lo quitó Maxi, que era 
el más joven y el más ligero. Luego me decía el torero, mirando la puya 
con esa sonrisa tan peculiar suya, que le había pegao bien al toro, que 
le había metido mucho el palo. Más no le di porque me lo quitaron, que 
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había que estar en el caballo con la fuerza que tenía el novillo y recibirlo 
de salida. Eso eran barbaridades porque para una cosa así había que te-
ner una plaza grande y gente a pie que sepa andar con los toros y quitar-
los del caballo en su momento, no como aquel día, con un novillo con 
una fuerza tremenda, en una plaza pequeña y poca gente que te echara 
una mano. La vida me dio Maxi. Llevaba poco tiempo trabajando en 
Fuenterroble y aquel tentadero fue una prueba para mí.

LA GANADERÍA

D. Luis Bernaldo de Quirós

Francisco Giráldez funda una ganadería con reses de Lesaca, Cabre-
ra y Saavedra, procedentes de Vistahermosa. Sus herederos la vendieron 
en 1848 a Plácido Comesaña, este al general Rosas y del general pasó 
a manos de los señores Arribas Hermanos en 1883. Dividida en dos 
partes, una de ellas la compró el duque de Tovar en 1912, adquiriendo 
sementales de origen Santa Coloma. Siendo administrador de ella don 
Felipe de Pablo Romero, hizo una cruza con sementales de su ganade-
ría, lo que cambió la presentación y condiciones de las reses. En 1927 
se la vendió a don Luis Bernaldo de Quirós. La divisa es encarnada y 
negra, tomando antigüedad desde el 25 de junio de 1882. 

El 5 de mayo de 1929, lidia en Madrid una corrida de toros bravos 
con los caballos, especialmente los cuatro últimos. El mejor fue el sex-
to. Para los de a pie, presentaron ciertas difi cultades. Ese mismo año 
echa en Madrid once novillos en sendas novilladas saliendo desiguales, 
muy buenos, alguno bueno y hasta uno, que dicen, superior. El resto, 
con mucho nervio. Los cuatro lidiados en Ávila fueron bravos y nobles.

Con un toro de don Luis confi rmó la alternativa Saturio Torón Go-
yanes el día 12 de abril de 1931 en la plaza de Madrid, ofi ciando de 
padrino el matador madrileño Fausto Barajas Sánchez, quien le cedió 
los trastos con los que había de acometer la lidia y muerte a estoque de 
Caraquero. También hubo tardes de gloria: el 26 de mayo de 1930, en 
una novillada celebrada en Zaragoza, Pepe Amorós, a su segundo toro, 
quinto de la tarde, le cortó las dos orejas y rabo, siendo el triunfador, 
alternando con Sidney Franklin y Félix Rodríguez II. O el caso del ma-
tador mexicano Jesús Solórzano que le cortó las orejas y el rabo a un 
toro de esta ganadería en la plaza de Fitero el 14 de marzo de 1965.

Es interesante ver la crónica que hace «Corinto y Plata» en La Voz 
del 8 de agosto de 1932, de la corrida lidiada en Madrid el día antes, 
para ver qué podían dar de sí estos toros: 

Diestros: Antonio de la Haba (Zurito), Luciano Contreras y Pablo González 
(Parrao). Ganadería: D. Luís Bernaldo de Quirós (antes de Tovar).

El ganado, fácil, suave, sin poder –tan sin poder que el cuarto novillo estuvo 
más tiempo caído que en pie, y hubo casi que apuntillarlo sin lidia–, se prestó en 
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general al lucimiento de los artistas, que tuvieron decisión y ganas de complacer al 
público. (…)

Le tocó a Zurito en segundo lugar un novillo inválido, al que hábilmente trató 
de conservar todo lo posible, y al que por último tuvo que enviar al desolladero de 
una estocada entera. (…)

Luciano Contreras, el fi no torero mejicano, estuvo regular en el primero, que 
fué el más difícil y peligroso. Lo despachó sin pena ni gloria. (…/…) Al quinto, 
bravo, pastueño, magnífi co ejemplar de res de lidia, lo lanceó muy bien Contreras 
con suave juego de brazos y estilo excelente. Con la muleta se adornó mucho, 
toreó bastante al natural, y en toda la labor realizada con este toro mostró una 
documentación de torerito enterado, fácil y vistoso. La faena excelente que realizó 
en el quinto la coronó con una buena estocada arriba, por lo que fue ovacionado, 
cortó la oreja, dio la vuelta al ruedo y tuvo que saludar desde los medios. Y al 
terminar la corrida fue sacado en hombros hasta la calle por sus admiradores.

El diestro Parrao está aún muy verde. Puso valor y voluntad en sus dos toros; 
pero no encontró éxito. (…/…) Y tuvo la mala suerte de que le saliera un utrero 
ideal, que no tiraba una cornada, que embestía suavemente, que dejaba colocar, 
que no tenía fuerza, que... descubrió toda la terrible verdad de la falta de recursos 
del debutante. Fué ese toro que a fuerza de ser inofensivo como un borrego y de 
embestir bien perjudica al torero que no está seguro de su ofi cio.

Se ovacionaron dos soberbios puyazos del picador Zurito y los toros tercero, 
quinto y sexto en el arrastre. Y eso fue todo.

El marqués de Bayamo

En 1957 fallece don Luis Bernaldo de Quirós pasando la ganadería a 
sus herederos. En 1968 se anuncia a nombre de «Marqués de Báyamo y 
Hermanos», y en 1977, a nombre de sus herederos, que la vendieron en 
1981 a don Jesús Donancio Gómez, adquiriéndola en 1984 una socie-
dad anunciándola como «La Tauromaquia», eliminando todo lo anterior 
y añadiendo reses de procedencia Domecq, Torrestrella y Núñez. A par-
tir de 1988 pasa a anunciarse a nombre de don Enrique Martín Arranz. 

Al año siguiente de morir el marqués se quitaron los sementales y 
a las vacas que quedaron se les echó un toro suizo. Los machos que 
nacían los cebábamos y las hembras se las llevaba Paco Rodríguez, el 
de Villavieja, a una fi nca que tenía en Sando de Santamaría. Salían ne-
gras, luceras, coleteras… y parían muy bien… Las tendrá todavía. Los 
machos que ya estaban nacidos se siguieron lidiando durante los cuatro 
años siguientes, a razón de dos corridas y una novillada al año, más 
o menos y fue Paco Rodríguez, amigo de la casa, el que se ocupó de 
todo. La última corrida de toros que se lidió fue en Teruel, en el año 
1982. El primer toro del Aguardiente, cuando se recuperó la tradición, 
fue de Fuenterroble, lo regaló Alicia Coca, la viuda del marqués, en 
1979, era un cuatreño de nombre Curioso, procedente del lote de va-
cas que le compró don Luis Bernaldo de Quirós al duque de Tovar en 
1927 y que, según las crónicas, sembró el pánico y «en la calle Madrid 
volvió a hacer astillas las maderas y salió a diferentes calles, armando la 
tremolina». 
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El marqués tenía Santa Coloma, cruzado con Pablo Romero, que 
era lo que venía de su padre, el duque. Aquellos toros eran de los 
que mordían, aunque yo tuve la suerte de lidiar tres corridas y ninguna 
decepcionó. Sin embargo, mató casi todas las vacas porque no las ven-
día, se quedó con cuarenta o cincuenta cabezas. Eran tiempos en que los 
ganaderos tenían que adaptarse al gusto de los toreros, que escogían las 
ganaderías más comerciales. Para vender una corrida de este encaste, 
los ganaderos tenían que transigir con las exigencias de toreros y em-
presarios pero este no era hombre que se dejara manejar. En esta casa 
no se tocaba un pitón a un toro, aunque fuera una astilla. Fue lo primero 
que me dijo cuando llegué: «Si no se lidian se dejan en el campo, que 
es donde me gusta verlos».

Los sementales que había en la fi nca eran Almendrito y Algabeño, 
de Santa Coloma, pero no cubrieron más; ese año la cubrición la hizo 
Pajarraco. Cuando vendieron los Gracilianos la ganadería a Palomo 
Linares, tuvieron el capricho de quedarse con una vaca, Santa Coloma 
pura, de nombre Pajarraca, que había salido muy buena. Esa vaca esta-
ba en Fuenterroble cuando yo vine. La trajeron con la condición de que 
los machos eran para ellos y las hembras para el marqués, pero la vaca 
vino preñada, tuvo un macho, Graciliano puro, y lo que cubrió aquí 
salió bueno. Ese novillo, Pajarraco, lo vendieron como semental para 
una explotación de América, lo llevaron a Portugal, para que pasara la 
cuarentena, y embarcarlo desde allí hacia México pero, según dijeron, 
murió antes del embarque. La Pajarraca terminó en Galleguillos.

Cuando llegué a la casa, el marqués había comprado treinta madres 
de Salustiano Galache, origen Vega Villar, las «patasblancas». Lleva-
mos una punta de vacas a Hernandinos, veinte más o menos, a que las 
cubriera el semental y ligaron más bien que la puñeta. Salía muy bravo 
y con mucha cara. Dionisio Rodríguez, el de Hernandinos, era muy 
amigo de la casa, hasta el punto de dejarnos sus toros, Santa Coloma 
puros, para las cubriciones. Uno de esos toros que vino a Fuenterroble 
fue Mosquero, que ligó muy bien. La pena es que cuando estaba la ga-
nadería arreglada se murió el marqués. Las vacas de lo antiguo, de lo 
del duque, se fueron quitando poco a poco, muchas se quitaron de vie-
jas. La divisa era azul y blanca y la señal horca en las dos orejas. Salían 
de capa negra y alguno cárdeno, por lo de Santa Coloma.

Al principio estaba yo solo para todo lo referente a la ganadería. 
Había tenido dos vaqueros que se fueron porque no serían del gusto 
del marqués y no se entendieron. Entonces fue cuando entró Máximo 
Hernández en la casa.

La primera corrida de toros que llevé de aquí fue a Tudela. Uno de 
los que la mató fue Pedrín Benjumea, que era hijo de un mayoral an-
daluz. Eran todavía de los toros del duque. En Cuenca salí a hombros 
con una novillada. La lidiaron los rejoneadores Alvarito y Vidrié, fue 
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extraordinaria, le cortaron las orejas a todos los toros. Era cuando Alva-
rito toreaba con un caballo llamado Opus.

En el año 1966 Pascual Mezquita le cortó un rabo a un novillo del 
marqués en Ciudad Rodrigo. Este maletilla se apuntó al Bolsín y no lo 
ganó, según dijeron, por cosas que no tenían nada que ver con las tientas 
de selección de aspirantes. La comisión del carnaval, para compensarlo, 
lo contrató y toreó una corrida en la plaza portátil que se montó «en los 
jardines de la muralla» en las fi estas de agosto.

En el año 1969, la revista El Ruedo informa de la novillada que sirvió 
para la inauguración de la temporada en Granada, con reses del marqués 
de Bayamo y hermanos, que salieron buenas. Santiago López, vuelta y 
oreja; Tóbalo Vargas, oreja y palmas; Ruiz Miguel, oreja y palmas. 

La novillada de 1974 en la plaza de toros de Vistalegre la llevé yo. 

Poco que contar de la novillada del domingo en Vista Alegre. Poco público pese 
a la tarde espléndida (menos de media plaza) y poco toreo pese a las facilidades 
que dieron los novillos del marqués de Bayamo. Encierro grande y noble –excepto 
el tercero–, con fachenda y poca fuerza. Por este defecto echaban la cara arriba 
al embestir, pero incluso así, con nobleza y sin tirar cornadas. También hay que 
subrayar sus peleas anodinas con el caballo porque «se rompían» rápidamente. La 
terna estaba compuesta por Andrés Moreno, Vicente Montes y José Salazar, los tres 
debutantes en Vista Alegre. Salazar, además, se presentaba con caballos. Descono-
cidos en Madrid, toreros con ilusiones y poco ofi cio, no aprovecharon la bondad 
de la novillada. El poco público que había en la plaza debía ser muy amigo de los 
toreros porque hacía tiempo que no veíamos pedir las orejas con más benevolen-
cia, hasta el buen presidente que es Torres se extrañaba y hacía gestos al público 
de Incredulidad, diciendo si efectivamente querían que concediera las orejas. Aun 
así concedió tres –dos a Andrés Moreno en el cuarto y una a Vicente Montes en el 
quinto–. Por su parte, Andrés Moreno dio dos vueltas en el que abrió plaza, también 
entre la benevolencia de los espectadores. Creemos que hay que ayudar a los que 
empiezan, pero no es la mejor forma hacer que se lo crean, porque, por ejemplo, 
más de dos orejas es muy difícil cortar en Vista Alegre. Y es necesario hacer muchos 
más méritos. Si les dan todo por poco, ¿qué esperar para el futuro? Dejaremos para 
otra ocasión el juicio sobre los espadas. Andrés Moreno intenta ser variado y debe 
desechar su rigidez cuando torea de muleta. Vicente Montes tiene mucha voluntad. 
Esa fue su cualidad sobresaliente. En cuanto a José Salazar, se le nota verde y, ade-
más, estuvo excesivamente nervioso y, en ocasiones, medroso. Tendría que cambiar 
mucho para volver de nuevo a Madrid, Montes escuchó un aviso en el segundo (El 
Ruedo, 1974).

En el año 1975 llevé otra novillada a Carabanchel, y me acuerdo 
porque, aparte del frío que hizo y que los novillos salieron bastante 
bien, un caballo, que estaría ciego o lo que fuera, salió corriendo por el 
ruedo sin que el picador pudiera dominarlo. Si no le echamos mano, se 
estrella contra la barrera.

Se celebró en Carabanchel la anunciada novillada en la que a las reses del mar-
qués Bayamo se habían de enfrentar los diestros Tomás Moreno «El Tempranillo», 
Manolo Pardo y Garbancito, que repetía por quinta vez. tarde soleada pero con 
viento racheado, que ocasionó más de un problema a los espadas.
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Temperatura fría y asistencia no menos fría –en número–, ya que no alcanzó a 
cubrir un quinto de plaza. Presidencia rigurosa que negó hasta los trofeos que son 
absoluta competencia del público, según artículo reglamentario, aunque ello fuera 
debido, más bien, a falta de «quorum» en el aforo. 

NOVILLOS
Presentación al cincuenta por ciento. Lotes homogéneos y apañados compo-

niendo el más escurrido pero con cabeza con el de más presencia, pero cómodos de 
pitones. Sus comportamientos ante los coletudos fue plausible y salvo el quinto que 
se dolió en banderillas, escarbó y mugió, el resto no ofreció mayores problemas y 
aceptaron la lucha con los montados, no como así algún caballo que huía despavo-
rido y ciego –cómo no ante los achuchones del novillo–. Solo la pericia del piquero 
evitó, dominando al caballo, que éste se estrellara en la barrera (El Ruedo, 1975).

El periódico ABC reseña la novillada del día 15 de mayo de 1976: 
«Novillos del Marqués de Bayamo para Manolo Sales, Niño de Aran-
juez y Niño del Camarote. Rejoneará Emy Zambrano un novillo de José 
Tomás Frías».

Los bueyes

Bernardo tenía una parada de bueyes domada y, cuando se fue, el 
marqués quiso que nosotros domáramos otra, poniendo los bueyes al 
caballo, y aunque yo le dije que no sabía, que con eso no había andado 
nunca, él insistió diciendo que lo que hacía un hombre, podía hacerlo 
otro. José Manuel, Maxi y yo nos pusimos con ellos con más ganas e 
ilusión que conocimientos. Primero los atábamos a un burladero porque 
se nos arrancaban, y los teníamos allí hasta que se desengañaban y de-
jaban de tirar. Luego los sujetábamos a la perilla, uno por cada lado, e 
íbamos con ellos, poco a poco, hasta que se acostumbraban; si se iban 
del sitio, le pegábamos para que volvieran. Luego ya los sacábamos 
fuera, los nombrábamos y se venían al estribo. Los llevábamos por el 
prao de la Mata, por el río… y no se escapaba ninguno, en cuanto lo 
nombrabas, se venían al sitio, uno a cada estribo, otro a la cola y dos o 

Novillada lidiada en Carabanchel, 1975. Manuel Pardo estoqueando 
y Garbancito por los aires (El Ruedo, 1975).
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tres por detrás. Es algo más estético que otra cosa. Hacía muy bonito ir 
a buscar una corrida de toros y ver los bueyes puestos al caballo, des-
pacito, pero luego, a la hora de encerrar, ya no podías ir delante de los 
toros con ellos. Un par de años después de que muriera el marqués, que 
no habíamos vuelto a andar colocando la parada, estábamos encerran-
do, llamé un buey y se vino al estribo como una fl echa, no se le había 
olvidado. Cada uno sabía al estribo que iba, no se ponían en cualquiera. 
Un año los llevaron al carnaval de Ciudad Rodrigo, y desde allí al ma-
tadero. El Cabrero y el Sortijero iban a los estribos y el Pajarito a la 
cola del caballo. Por aquí, el último que ponía los bueyes de esa manera 
seguramente fuera Bernardo. Nosotros, si empezamos con doce, doma-
mos siete y alguna pedrada se llevó el del caballo. 

A LA LUZ DE LA LUNA

Una noche que estábamos de matanza, fueron a cenar a casa los que 
habían estado ayudándonos y quedó la puerta del prado abierta. Yo tenía 
allí el Citroën «dos caballos» nuevo, que acababa de comprar. Se pegaron 
los toros y el que iba escapando vio la puerta, salió, me enganchó el coche 
por una aleta y agujereó una rueda (que entonces supe yo que no tenían 
cámaras la ruedas). Hacía dos meses poco más que lo había comprado. El 
toro se emplazó en el toral y no me dejaba pasar a buscar al caballo. De 
un lado tenía el coche de la marquesa, que también era nuevo, y del otro 
un remolque contra el que se arrancaba, le daba unos golpes y volvía hasta 
donde tenía yo el mío. Cuando se aburrió acertó con el camino en direc-
ción a Sancti Spiritus. Cogí al Alazán, le dije a Marcelino, el vaquero, que 
me quitara el coche de allí, salí al galope, lo alcancé a la raya de Carreros, 
lo paré, lo traje arrancao detrás de mí y lo metí en el prado. 

Era una noche de luna llena. Recuerdo el vapor que se formaba con el 
sudor del caballo, el sonido de los cascos contra el suelo del camino, el 
brillo del hielo, que empezaba a cubrir la hierba y la sombra corredora, 
compañera y, aunque parezca mentira, reconfortante porque hace que no 
te sientas tan solo. En momentos como esos y noches como aquella, el 
jinete hace collera con su sombra. Cuando volví al toro lo fui llevando 
arrancao a la cola del caballo, dos kilómetros largos, oyendo su galope 
detrás de mí, los arreones cuando se me venía encima y el tranco más 
tranquilo cuando se cansaba y se quedaba. Yo apretaba al caballo, lo tem-
plaba y lo paraba para llevar encelao al toro. Eso se puede hacer con un 
caballo como aquel, que yo creo que veía mejor que yo. Tenía plena con-
fi anza en aquel animal y en mí mismo, que sabía siempre lo que estaba 
haciendo. Para estas cosas hay que conocer muy bien el ofi cio. Cuando 
los toros van a la querencia hay ratos que van más templados pero si se 
han escapado porque le han pegado los otros, lo normal es que no quieran 
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volver y tengas que arrimarte más para que te sigan. A este toro le vol-
vieron a pegar los otros, se vino a la puerta de casa y de allí no se movía, 
tanto, que Pilar y los niños no pudieron salir en tres o cuatro días. Yo salía 
con cuidado, hablándole y con precaución. De sobra sabía el animal que 
yo lo defendía pero había que ser precavido. Se lidió en Tarragona.

A un toro le pegaron los otros y lo mataron. Lo cogieron entre todos 
y lo tiraron contra la ventana de la casa, que era una ventana grande. 
Rompieron un alambrado que había por delante y lo metieron hasta la 
misma pared. Pilar, mi suegra y los niños estaban viéndolo desde dentro 
pensando que se le metía en la cocina. En este ofi cio, y viviendo don-
de vivíamos, no ganábamos para sustos. Cuando llegamos nosotros de 
echarle a los otros ya estaba muerto. Hay que ver cómo levantan a un 
toro los otros, la fuerza que tienen, y una vez que lo levantan ya no se 
libra de las cornadas y normalmente acaba muerto, claro.

LOS CARNAVALES

Las novilladas de los carnavales de Ciudad Rodrigo se embarcaban 
en Fuenterroble. La costumbre era traerlos unos días antes a la fi nca 
y aquí se tenían a pienso hasta el momento del embarque. Ese día, a 
primera hora, teníamos un montón de espectadores en los corrales del 
embarcadero, tomando el aguardiente y las perronillas, como manda la 
tradición carnavalera, y, sobre todo, estorbando. A la hora de embarcar-
los aquello parecía un encierro de pueblo y, encima, le gustaba espan-
tarlos. Nos hacían enfadar pero decían que en carnaval todo vale y con 
eso lo solucionaban. Para nosotros el carnaval no existía. Cuando salían 
los novillos en el camión, camino de Miróbriga, nosotros teníamos que 
atender al ganado de la fi nca. Yo tenía los toros en un cercado al lado de 
la plaza y como la gente estaba allí al ser de día, no podía darles el pien-
so hasta que se iban a Ciudad Rodrigo. El último año que se embarcaron 
fue en el año 1979, que se le compraron a los García Orive y tuvimos 
que ir a buscarlos a la fi nca del Pito. Nos dieron mucha guerra, y nos 
tuvieron tres días detrás de ellos, porque tenían la defensa del sierro, 
hasta que a los últimos tuvimos que anestesiarlos. 

De los encierros de carnaval nos libramos. En los años sesenta el 
marqués y su gente fueron un puntal importante en ellos. Miguel Alta-
res montaba el caballo Cartucho, que se partió un tendón acosando en 
Trujillo, y Rafael Jurado, su caballista andaluz, encerraba con Presiden-
te. Cuando llegó Rafael de Andalucía, los primeros carnavales estaban 
tomando el aguardiente antes de ir a encerrar y le dijo al marqués que 
tenía un frío del demonio, que iba a caer enfermo. Miguel le contestó: 
«Coño, pues tómate dos copas más y date una galopada a pie».
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LAS MORUCHAS

Aunque yo no había andado nunca con manso, conocía ganaderías 
muy buenas de vacas moruchas como lo de Bernoy, Tabera, lo de Ama-
dor Tabernero de Carrascal del Asno, lo de Casasola de Carlos Sán-
chez Tabernero… que eran ganaderías muy buenas. Juan Carlos Martín 
Aparicio tenía una ganadería de vacas moruchas que estaba entre las 
mejores de la provincia. Este ganadero batió el récord en la subasta de 
ganado del año 1977 con su vaca herrada con el número 100 por la que 
se pagaron 425.000 pesetas. Se da la circunstancia de que ayudándole 
a encerrar estas vacas para vacunarlas contra el carbunco bacteridiano 
una vaca se dio la vuelta al llegar al embarcadero. Salí tras ella, le di dos 
buenas pinetas y se vino solita a los corrales. El encargado de la fi nca, 
Luis Beato, me dijo que había castigado a la vaca favorita de la gana-
dería. Era precisamente la Cien. Después pensaba en si le llego a partir 
una pata, la que lio es gorda. 

La selección del morucho se empezó por los años sesenta. Creo que 
se juntaron unos ganaderos, pocos, en Madrid y acordaron recuperar, 
a través de la selección, la vaca morucha del Campo Charro, la moru-
cha antigua, y de ahí salió lo de Castro Enríquez, de vacas de unos y 
de otros. La vaca de La Huebra, aunque podía salir alguna negra, era 
cárdena y fi na pero noble. Recuerdo verlas pasar a pie, a la feria de 
Salamanca todas con cencerro. Tanto en negro como en cárdeno hay 
que buscar la misma morfología, salvo la capa, claro. El negro fi no es 

Finca de Ignacio Sánchez en Calzadilla de los Mendigos. El marqués de Bayamo 
sobre Cartucho, amparado por Rafael Jurado, que monta a Presidente.
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precioso. Vicente Ramajo tiene una partida de moruchas negras extraor-
dinarias. Muy buenas.

Para hacer una ganadería selecta no hay que pensar en ganar dinero 
a corto plazo. Yo tuve la suerte de que me dejaron hacer lo que quise y 
luego, con dinero de otro, se anda bien. Yo no había andado nunca con 
lo manso, más que de chico alguna vez que me tocó cuidar algunas, 
pero lo que se dice estar al cargo, nunca. Don Vicente Charro tuvo man-
sas un par de años pero las quitó porque no le gustaban nada, decía: «No 
sé si me miran a mí, o las miro yo a ellas».

La ganadería de morucho se componía de cien cabezas cuando em-
pezamos con la selección. El bravo estaba en el Cuarto de Abajo y lo 
manso en el Lombo y toda esa parte. La primera vez que fueron los de 
la Asociación de Criadores de Ganado Morucho a ver las vacas nos 
marcaron treinta o cuarenta, o sea, que cerca de la mitad de las madres 
que teníamos no tenían las características que se buscaban, bien por el 
pelo, por las hechuras, por la cara... A partir de ahí, se hizo la ganadería.

El primer toro semental se trajo de la Diputación pero a mí no me 
gustaba porque tenía poca cara y trajimos otro de Bernoy. Buscamos el 
tipo de morucha que pedía la Asociación en la década de los ochenta y 
a base de cruzar sacamos una cosa buena. La capa cárdena, desechando 
las negras y berrendas, que las había, porque cuando empezamos no te-
nían uniformidad en nada. Querías animales con buenas hechuras: cara 
descarnada y larga, morro ancho, lomo recto, esqueleto fi no, buenos 
aplomos, grupas anchas y bajas de palomilla, pelo cárdeno sin ninguna 
mancha, pitones bien formados… Eran vacas fi nas que muchas pegaban 
casi como las bravas, porque la morucha era así, servía para las capeas 
de los pueblos. La auténtica morucha tiene que salir de la manga en los 
saneamientos galopando, con alegría, la que sale andando o con trote 
cansino, no tiene clase. Buscando todas estas características echamos 
dos toros de Tabera, tres de Andrés Domínguez, incluso uno de los Si-
los, hasta que se pudo cubrir con los de casa.

Ahora se buscan las vacas con más kilos, menos cara, más hueso y 
dóciles en el manejo. Con esto se corre el riesgo de irse del tipo de la 
auténtica morucha que tanto trabajo costó hacer. Nosotros optamos por 
el pelo cárdeno oscuro para evitar lo bragao y lo coletero que no se cla-
sifi caba. Alicia Coca, viuda del marqués de Bayamo incorporó la fi nca 
a la sociedad familiar Cocampo en 1986, haciéndose cargo de la gana-
dería Julián Coca Borrego. Durante estos años la ganadería fue afi nán-
dose y consolidándose hasta que, en 2004, Fuenterroble es vendido a 
Valdehorses S.L. entrando en la transacción los caballos y la ganadería.

Llegamos a tener trescientas vacas clasifi cadas. Yo llevaba un libro 
donde apuntaba todo lo de cada vaca, desde que nacía hasta que mo-
ría: número, nombre, partos, gasto, si tenían machos o hembras y si se 
vendían o se dejaban, cuánto pagaban por las crías… Todo quedaba 
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refl ejado allí. Se le echaban cincuenta vacas al morucho para reponer y 
el resto al charolais. El toro Peludo de Tabera fue extraordinario, y de 
lo que criamos nosotros, Pendenciero y Nabuco, por ejemplo. De las 
vacas, una que llamábamos Beata era excepcional.

LA YEGUADA

Los datos referidos al inicio, están refl ejados en un artículo escrito 
por el veterinario Guillermo Herrero Montero en el libro de fi estas de 
Sancti Spiritus del año 2013: 

La yeguada, de pura raza española, fue creada por su en 1943, con las yeguas de 
procedencia cartujana llamadas Descalza, Espada y Celosa V, adquiridas en la ye-
guada militar de Córdoba. El primer semental que utilizo fue Destinado VII, tordo, 
del hierro de Roberto Osborne. Este caballo era hijo de Ingenioso VI y Destinada, 
ambos del hierro del Bocao y, por tanto, cartujanos puros. Posteriormente destaca-
ron como sementales los conocidos como Lindo y Cartucho II, que fue uno de sus 
mejores caballos, junto a Presidente II y la yegua Sisí. Algunos ejemplares de este 
hierro fueron célebres, es el caso de Tanis, adquirido por un reputado rejoneador. 
En aquellos años los productos machos se vendían para sementales en varias gana-
derías salmantinas como las yeguadas del Marqués de Nules, Cobaleda, Bernardino 
Gascio, Pío Tabernero, etc.

Antonio Boyero.
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Pues bien, esta ganadería pasa a Miguel Bayamo, que la mejora llegando a 
cosechar grandes éxitos, como la consecución del primer campeonato de España de 
acoso y derribo en 1970, con el caballo negro llamado Prieto Azabache. Después 
del fallecimiento del marqués las yeguas de pura raza española pasan a Manuel 
Casanueva Camíns, que las lleva a su fi nca de «Ravida».

La yeguada, por tanto, venía del duque y cuando se hizo cargo el 
marqués estaba ya consolidada con muy buenos ejemplares. En la casa 
había mucha afi ción a la equitación, no solo al acoso y derribo, y dispo-
nían de cinco o seis coches de caballos. Gran parte del guadarnés está 
en un museo sevillano. Monturas, carruajes, los zahones, espuelas… El 
marqués era un excelente jinete.

Entre las yeguas de la ganadería estaban Estudiosa, Mimosa, Cha-
rra, Duquesa que fue nacida a Ravida, cuando se vendió la yeguada, 
y al año siguiente la fui a errar allí, con el hierro del marqués. Cada 
tres años se traía un caballo del Ejército y con él se cubrían las yeguas. 
Recuerdo uno de aquellos sementales que dio crías muy buenas, se lla-
maba Caracol. Un caballo de la casa, Urano, que se le vendió a los 
Choperas con tres años para cuatro, se lo eché a Mimosa y nació Zaleo. 
De esa época es la yegua Zaragata que fue a parar a la yeguada de José 
Ramón Cid Cebrián. Un hermano de Urano fue de semental al servicio 
de remonta del Ejército, en Écija. Se llamaba Universo.

Cuando murió el marqués la yeguada se le vendió a los Casanueva 
de Ravida, pero yo no dejé nunca de tener caballo. Se llevaron todos 
menos dos potros que tenía yo capricho con ellos, uno era Zaleo, y el 
otro se lo terminaron llevando ellos también porque lo querían para 
semental. Además de Zaleo yo tenía otro caballo castaño.

ZALEO

Con este caballo, de capa torda, me ponía en una portera para des-
ahijar y según pasaban las vacas y se iban apretando para salir, daba 
una pirueta, dejaba pasar la madre y quedaba delante del becerro. Tiene 
que estar el caballo muy domado porque si no se te aburre enseguida de 
tanta pirueta. Una de esas veces que estábamos apartando, estaba Ángel 
Regino conmigo y me empezó a dar voces: «¡Que va una vaca, que va 
una vaca!». A mí me cogió desprevenido, me puse en la portera y como 
la vaca venía arreá, me llevó por delante con tan mala suerte que le re-
ventó un ojo al caballo y lo dejó tuerto. Le debió doler mucho al pobre 
caballo porque se lio a dar vueltas y pensé que se caía conmigo encima. 
Este fue el primer caballo que sacó mi hijo Alfredo en un concurso.

El caballo Castaño 

Era un caballo pequeñito que entró en la ganadería heredada, lo 
monté poco tiempo porque le tocó a otro miembro de la familia y es un 
buen ejemplo de cómo los caballos, a veces, te sorprenden. Fui al Soto 
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con los vaqueros y el marqués, donde estaban los becerros cruzados, a 
hacer el rodeo. Sacamos uno que pesaría 400 kilos y después de pegarle 
20 echadas me dijo el jefe: «Suéltale con ese caballito a ver, que yo te 
amparo». A pesar de que era difícil caerlo porque ya no corría el bece-
rro, le solté y dio una voltereta. El marqués debió de pensar que había 
sido suerte y me mandó que le soltara otra vez y le di otra voltereta ante 
la extrañeza de todos. El secreto no era otro que ese caballo remataba 
muy bien la echada y te quedabas con el palo en la palomilla, lo había 
tenido José Manuel Rocero y habría derribado con él.

ALAZÁN

El toro bravo no es un animal difícil de tratar por las buenas, claro; 
es un animal noble. Cuando se calientan porque se pegan o por lo que 
sea, ya es otra cosa. 

En Fuenterroble, se encerraba muy mal. Una vez, encerrando una co-
rrida, se nos fue un toro al prao de la Mata, al lado de la casa de José Ma-
nuel, salí detrás de él y lo empecé a tocar por detrás hasta que le pegué un 
puyazo, lo paré y me lo traje arrancado hasta la plaza, que estaba a más 
de quinientos metros, pero es que entonces tenía un caballo extraordina-
rio. Siempre tuve caballos buenos, pero como este ninguno. Cuando metí 
el toro en los alares, a base de ponerle la grupa y hacer que se arrancara, 
lo dejé allí, salí al prado y le di un respiro al caballo. Los que estaban 
mirando empezaron a decir que no dejara allí el toro, que se iba a saltar, 
pero estaba con pocas ganas de saltarse. Cuando recuperé un poco al ca-
ballo puse a Jesús en una portera por donde me tenía que salir yo, volví a 
los alares y me echó dos arrancadas el toro que lo dejé a treinta metros de 
la puerta, me salí, bajé del caballo y me metí en los corrales, desde allí lo 
llamé y lo encerré. Ese día estaban los Carreños allí, que eran apoderaos 
y veedores, y me aplaudieron. El toro se llamaba Clavelero y se lidió en 
la plaza de toros de Vistalegre de Madrid.

Alazán era hijo de una yegua de Puerto Hermoso, mala como un 
demonio, que las crías que había dado eran todas por el estilo. Cuando 
llegué a Fuenterroble monté un caballo que por adelantarlo se acobar-
dó y se dejaba matar pero no andaba. Fue un error mío por aligerarlo 
demasiado. Entonces empezaron a picarme Zúmel y el marqués con 
un potro que había en el Carrascal, Alazán, que tenía cuatro años, para 
que lo domara. Era cruzado, anglo-hispano. Una hermana, un año más 
chica, se la vendieron a uno de Retortillo y de allí la llevaron a Sanchi-
ricones. Era muy complicada. Al fi nal, la terminó comprando Zúmel. Al 
Alazán, cuando lo amansamos y ramaleaba, lo castramos como se hacía 
entonces, tarándolo al suelo y poniéndole unas tablillas de madera para 
ligarlo, que luego nos vimos negros para quitárselas. Hubo que volver 
a tumbarlo y cuando se levantó hizo lo que hacen pocos caballos recién 
capados: botarse. Lo metimos en el picadero y convencí a Maxi para 
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que lo montara, diciéndole que mejor ocasión que aquella, nunca. Él no 
quería porque iban a ser las fi estas del pueblo y no barruntaba nada bue-
no, pero el caballo era tan sensible en la cara que cuando quiso botarse, 
le toqué un poco con el serretón, dio unos pasos como cuando se da la 
pirueta, cayó como de cabeza y no se volvió a mover. A los dos meses o 
así, salí yo con una corrida y cuando volví estaba Maxi montado en él, 
pero luego se quedó conmigo y no lo volvió montar nadie.

La madre era inglesa, la compró el marqués en Andalucía y el padre 
español, un semental de la parada. No tenía mucha alzada pero era muy 
ligero. Hacías con él lo que te daba la gana. Traerte un toro arrancado 
a la cola del caballo unos metros se hace con cualquier caballo, que no 
sea un penco, claro, pero un trozo grande ya es otra cosa porque quie-
ras o no, cuando se arranca un toro al caballo hay que pegarle y luego 
templarlo y eso es muy difícil, una vez que le has pegado al caballo y 
lo has violentado, se templa mal. Este caballo no tiraba nada de la boca. 

Una vez estábamos desaparejando Marcelino y yo, con el traje de 
agua, y se cayeron unos pájaros del nido chiando. Se asustó el caballo, 
salió corriendo con la montura a la rastra, enganchada debajo del rabo, 
por la baticola, y no la soltó hasta que, al saltar la pared del prado de 
casa, la dejó allí entrizada y se fue hasta la misma puerta. La llevaba 
apretando la baticola con el rabo nada más, no iba sujeta a parte ninguna 
más que ahí. Conmigo no se movía nada.

El caballo Alazán se dio un golpe con una viga y se quedó ciego. El 
marqués anduvo con ganas de quitármelo pero yo, mientras tuvimos to-
ros, no quería quedarme sin él. Era muy bueno para la garrocha, por eso 
lo quería él. Lo llevó Macotera cuando se quedó ciego. Entonces ya no 
teníamos toros. En realidad, este caballo se llamaba Oeste, pero nadie 
lo conocía por ese nombre.

NEGRO AZABACHE

Dicen que este caballo lo tenía un guarda por la zona de Toledo y 
allí lo compró el marqués. Se lo arregló Paco, el caballista andaluz. Se 
llamaba Negro Azabache pero todos lo llamábamos Negro, sin más. Fue 
un caballo excepcional. Una vez fuimos Maxi Hernández y yo a buscar 
unos novillos para la capea del carnaval de Ciudad Rodrigo que estaban 
en las Palancas y había que afl ojarle el cencerro a otro retinto que estaba 
con ellos. Como este nos estaba dando mucha guerra para traerlo a la 
manga salimos a por él y le monté el palo cuesta arriba. Había que ver, 
y sentir, al caballo Negro andar p’adentro hasta derribarlo. Con este 
caballo no pesaban las vacas.

Hubo que sacrifi carlo y me mandó el marqués que lo matara de un 
tiro en el río, le cortara un casco y lo enterrara en la ribera.
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BECA

Alazán, cruzado, de la casa Beca. Lo montó Paco, el segundo caba-
llista andaluz que tuvo el marqués. Se murió de un cólico.

PRESIDENTE

Era un caballo tordo de la casa. Lo arregló Rafael Jurado, el primer 
caballista andaluz. Lo puso a la alta escuela.

CARTUCHO

Caballo tordo de la casa que se rompió un tendón acosando en 
Trujillo.
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Capítulo VI

LA GARROCHA
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LA GARROCHA DEL MAYORAL DE LAS «CHAGAS»

En la época de mi padre la garrocha se usaba para apartar y cosas así, 
pero para el acoso y derribo no se usaba. Entonces se empezaron a hacer 
los tentaderos de machos a campo pero en pocas casas, por ejemplo en 
la del marqués, más que nada por hacer un día de fi esta. Los ganaderos 
no han sido nunca partidarios de esa práctica porque al tener que derri-
bar el novillo, para dejarlo en el caballo, lo que puedes hacer es partirle 
una pata, al tener que soltarle a toda velocidad, y más lo bravo. Los que 
se tientan a campo, si no son muy bravos, lo fácil es que aprendan a 
quitarse el palo de encima.

La primera vez que cogí una garrocha era yo muy pequeño, estába-
mos en Tordelalosa. Podía tener diez o doce años y recuerdo que cuan-
do pasaban por allí los de las «Chagas» de Terrones, para ir a una fi nca 
que se llama Pericalvo, paraban en la Milanera, el cuarto de Tordelalosa 
donde vivíamos nosotros, y el mayoral llevaba para el camino una ga-
rrocha muy delgadina, pequeñita, para ir más cómodo, porque le pesaba 
poco y a mí, cada vez que los veía llegar, se me iban los ojos al palo. Me 
la dejaba mientras ellos echaban un rato con mi padre y yo me ponía 
como loco con ella, porque buena parte de los juegos que teníamos con-
sistían en imitar a los mayorales y a los vaqueros mientras realizaban 
las faenas de campo, observando todos los detalles para luego repetirlos 
nosotros. Un día de los que pasaron por allí me la regaló el mayoral. El 
mayoral de las «Chagas» de Terrones. Era, como digo, chiquita y del-
gadita pero con esa anduve un tiempo cuando montaba porque tampoco 
tendría fuerza para más y así quitaba la gana. Entonces tentábamos lo 
de Tordelalosa en Galleguillos, al lado de Vecinos, en lo de don Alipio, 
porque nosotros no teníamos plaza y yo iba con mi garrochita. No la 
dejé hasta que tuve fuerza y pude con una más grande. Recuerdo que 
me la cogió una vez don Alipio para darle a los bueyes en los corrales 
y, claro, cuando los picaba se doblaba toda y yo pensaba: «Me deja sin 
ella; este me la parte». No me la rompió pero menudo rato pasé hasta 
que me la devolvió. Es que si me llega a dejar sin aquella, ya no había 
otra hasta vete a saber cuándo. Montaba en una yegua de la casa, torda, 
muy dócil, que tendría catorce años.

ACOSO Y DERRIBO

En Tordelalosa no había costumbre de acosar ni mi padre nos lo 
consentía. De ninguna manera. Así y todo, mi hermano y yo, a escon-
didas, alguna preparamos. Solo se acosó una vez –que yo recuerde–, 
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con motivo de la inauguración de la ermita, y el amo, don Juan Sánchez 
Tabernero, invitó a los Antonios y los Gracilianos a que corrieran unas 
vacas en la Ribera y a Antonio Sepúlveda y a los Urbinas a torearlas. En 
cambio en Fuenterroble se acosaba todo el año, en primavera y verano 
se corrían todos los becerros cruzados y en otoño e invierno los moru-
chos y los erales de casta de desecho.

Yo empecé con la garrocha en Llen. Entonces acosaban los Graci-
lianos, los Antonios, los Cembranos, Luis Garcigrande, el Charro, el 
marqués de Bayamo… y se iba por las casas, un día donde unos y otro 
donde otros. A casa de los Cembranos, en Extremadura, bajábamos dos 
veces, en mayo y en noviembre, y nos tirábamos allí ocho días. Como 
tenían muchas vacas, todas las que desechaban en las tientas las corrían 
después. Otras veces íbamos a casa de los Antonios o de los Gracilianos 
o venían ellos a la nuestra. Yo me daba buenas palizas porque cuando 
íbamos a San Fernando, por ejemplo, tenía que llevar el caballo del jefe 
de rabero y tres garrochas al hombro, las dos nuestras y otra por si se 
rompía alguna. Y son quince kilómetros lo menos. Entonces era así. El 
amo iba en el coche y nosotros corriendo para tomar un vino en Matilla 
o Vecinos y llegar antes que él. Había que andar fi no. Una vez bajamos a 
correr a Sevilla, donde don Pedro Luis Algabeño, que había sido torero 
y tenía la fi nca en plena marisma, con unos toros cruzados, cebados de 
gordos, entre la hierba, que casi no se les veía, los tapaba de lo alta que 
estaba. Fui con los Gracilianos y Vicente Charro. De por aquí, el mejor 
corredero era el de San Fernando, lo que llaman el Campo del Hospicio. 
El concurso siempre se hizo ahí, quitando alguna vez que se hizo en 
Tardáguila.

El duque de Pino Hermoso tenía una fi nca al lado de la de Antonio y 
Juan Mari Pérez Tabernero, Puerta Verde, que luego le tocó a su herma-
na, antes de llegar a Villalba, pasado el túnel de Guadarrama. Yo vi de-
rribar al duque cuando tenía setenta años lo menos. Corría con uno que 
fue banderillero de la cuadrilla de Higares, el padre de Óscar Higares. 
Le tenían que hacer la vaca mientras él esperaba a mitad del corredero y 
cuando ya estaba para derribar salía él con el caballo y la cabeza medio 
ladeada y las derribaba. Las endilgaba que se mataba. Con aquella edad 
no podía hacer otra cosa pero lo que es derribar, no se le iba una. 

Lo de la garrocha se aprende de ver y es muy instintivo. Lo primero 
que tiene que saber un buen garrochista es amparar y luego ponerse en 
el sitio donde pesa menos el animal que tienes que caer. Hay que saber, 
por la penca de la vaca, dónde te tienes que poner para que el caballo 
pueda con el peso y no le quede más remedio que cargar con ella porque 
si el amparador se tiene que adelantar con el fi n de volverle un poco la 
cara a la vaca, el garrochista se puede ver algo desamparado. La misión 
del amparador es amparar al caballo del garrochista, para que no se abra 
al sentir el peso de la vaca y no tenga más remedio que empujar. Por 
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eso los caballos tienen que ir estribo con estribo, evitando que el del 
garrochista se vaya de la suerte de derribar. Luego ya, que tengas más o 
menos puntería es otra cosa. 

El caballo para el acoso y derribo tiene que tener fuerza en los pos-
teriores, buena grupa, mucha clase para crecerse en la echada y los pies 
sufi cientes para acosar la res y llegar al cuadrilátero fresco, para cuando 
llega el momento de soltar. Un hijo de purasangre con hispano-árabe 
sería ideal.

Lo primero es «hacer la vaca», o sea, cuando sale del rodeo, quitarle 
la fuerza de la carrera para que quede en un galope más suave porque si 
no, a la velocidad que van los caballos, es un encontronazo como si te 
chocaras con un frontón y te puedes salir de la montura. Además, hay 
que llevarla al cuadrilátero porque en un concurso no la puedes caer 
donde quieras. Desde que sale del rodeo, hasta llegar al cuadrilátero la 
responsabilidad principal recae en el amparador. Hay que darse cuenta 
de la fuerza que tiene la vaca, porque las hay reservonas, que parece 
que no tienen y a la hora de derribar sacan la fuerza y no se puede con 
ellas, por eso hay que arrearlas antes y cansarlas. Siempre tienen que ir 
de más a menos, si tiene fuerza, darle unos palos y si no, dejarla porque 
ya va justa y se puede parar antes de llegar al cuadrilátero. Con las de 
casta hay que medir mucho las cosas; si no las haces bien, a la hora 
de derribarlas no las alcanzas y si le das mucho, lo fácil es que se te 
embroquen. Para llevarlas hay que tener en cuenta, además de la fuerza 
de cada animal, la querencia, que es fundamental. Cuando entran en la 
bandera, al inicio del cuadrilátero, el garrochista y el amparador hacen 
la «reunión» y se preparan para «soltar». 

El amparador va colocado a la izquierda y el garrochista a la derecha 
para ver la solana de la vaca, que es la parte de arriba del anca, poniendo 
el caballo oblicuo, en dos pistas. Si la vaca no quiere dar la echada, el 
amparador se tiene que adelantar un poco para que cambie de dirección, 
teniendo mucho cuidado con lo bravo porque si te adelantas mucho, en 
cuanto te vean a la altura, se embrocan, y cuando el garrochista va a 
soltarle a la vaca, el amparador hace media parada y se queda otra vez 
en el sitio, estribo con estribo, pero para eso, los caballos tienen que 
estar muy arreglados. El caballo tiene que empujar prácticamente con 
la espalda y lo bonito es rematar la echada los dos juntos, cuando está la 
vaca en el suelo, dando la vuelta alrededor suyo. El garrochista apenas 
tiene que levantar el palo del anca de la vaca, así, quedan otra vez en el 
sitio para cuando se levante, volver a derribar. Los caballos han de estar 
muy puestos, y los caballistas muy fi nos, porque en los ciento cincuenta 
metros de largo por cincuenta de ancho del corredero hay que dar tres 
caídas si son mansas y dos si son bravas. Si las vacas se salen del cua-
drilátero, ya no las puedes volver a meter, las tienes que dejar y si se 
embroca o se cae, no puedes tirar de ella p’atrás. 
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El marqués de Bayamo tenía mucha clase soltando. De los que más 
me han gustado derribando ha sido Luis Guardiola, entre los andaluces, 
que te hacía unas echadas preciosas porque se salía de la montura hacia 
la derecha apuntando; sacaba el codo que daba gusto verlo. La garrocha 
se lleva bajo el brazo derecho y apoyada encima del antebrazo izquierdo 
de tal manera que cuando llega el momento de derribar, se impulsa con 
el antebrazo izquierdo para que pase por encima de las orejas del caba-
llo y caiga suave hasta la solana de la vaca. José Luis Buendía que era 
un tiarrón grandote y poderoso, sacaba la garrocha de abajo arriba para 
apuntar, no andaba con nada. Es más elegante de arriba abajo pero es 
más difícil al revés porque tienes que levantar el palo a pulso con la mano 
derecha. En todo hay excepciones. Hay garrochistas que miran a ver 
cuánta garrocha dejan por detrás del cuerpo, aunque todos tienen tomada 
la medida, pero si alguna vez dejan más o menos palo del que le gusta, 
rectifi can. Son garrochistas fi nos que ya tienen esa costumbre de mirar. 

Luis Garcigrande

El más poderoso de todos los garrochistas que conocí fue Luis Garci-
grande, el vizconde de Garcigrande, que era como un tren. Tenía dos caba-
llos, Tabú y Fandango y me acuerdo que cuando metía el pie en el estribo 
para montar en Tabú, se meaba el animal del miedo que le tenía. En Pino 
Hermoso un año teníamos los caballos atados en los boxes, que estaban 
mirando al campo, y de repente alguien empezó a gritar: «¡Que viene una 
vaca, que viene una vaca!». Se fue hacia ella, él solo, la agarró, le retorció 
el cuello y la esnucó. Tenía la ganadería que tiene ahora Domingo Hernán-
dez, que pone el hierro al revés, con la corona p’abajo.

Luis Garcigrande amparado por Atienza montando a Tabú y Fandango (El Ruedo, 1958).
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Yo lo vi, en los tentaderos, subirse encima de una vaca mirando 
p’atrás, agarrarse al rabo y entrelazar las piernas en el cuello de la vaca, 
apretándolas hasta que la hacía caer. Los dos al suelo. Había que meter-
le una vaca de retienta grande y cornalona para él, no le gustaba torear 
las becerras, no, no; él tenía que ser todo fuera de lo normal. No era 
muy alto pero sí muy musculoso. Cuando nació mi hijo Ramón, Luis 
iba mucho por Llen y le dije que el niño había nacido pequeñito. Él me 
contestó: «Yo también nací muy pequeño y mira en el gimnasio lo que 
he hecho». No conocí hombre más valiente ni más temerario que ese.

Haciendo collera con él estuvo un hermano de los Rubios de Sa-
lamanca, que eran picadores, Felipe, que estaba de caballista, y su 
mayoral Antonio Atienza. Toreó festivales, yo creo que en Salamanca 
el de las Hermanitas de los Pobres entre otros, y siempre pedía para él el 
novillo más grande.

Los concursos

La cosa de los concursos la empezó el marqués en los años setenta, 
aunque antes hubo uno en Calzadilla, cerca de Salamanca, pero se 
paró ahí y no volvió la cosa hasta que la retomó el marqués. El primer 
concurso se hizo en el Campo del Hospicio, por el año 68 ó 69 y creo 
que se hicieron concursos aquí antes que en Andalucía. Yo no participé 
porque estaba en Iruelo y allí no andábamos con la garrocha, esos 
cuatro años los pasé en blanco en ese sentido. El segundo año de estar 

Jose Manuel Roncero y el marqués. Macotera al fondo.
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en Fuenterroble, en 1975, estaba José Manuel Roncero, que era el 
caballista y el amparador de la casa, con una pierna rota así que corrí 
yo amparando a Mariano Zúmel en San Fernando, que lo ganó Luis 
Guardiola, y al año siguiente con el marqués en el concurso celebrado en 
Zafra. Son los dos concursos en los que participé, montando el caballo 
Negro del marqués con el que ganó el primero que se celebró en Sevilla, 
amparado por Paco. Quedamos el tercero y el cuarto. Zúmel corría 
con Rata, del hierro de Antonio Pérez, amparado por José Manuel que 
montaba el caballo Negro, y con una yegua inglesa que le regalaron 
los Gracilianos, amparado por mí también con Negro, y al fi nal tuvo 
a Jaleo, de los Gracilianos, que es con el que le amparó luego Maxi a 
él muchos años. El marqués tenía entonces a Beca, que lo llamaba así 
porque era de esa casa. Este caballo y Negro los domó Paco, que fue el 
mejor caballista que hubo en Fuenterroble. Otro andaluz, Rafael Jurado, 
era más señorito, vino más a disfrutar que a domar. El marqués se hizo 
con Beca porque se decía por ahí: «Cuando se acabe el caballo Negro, se 
acaba el marqués». Y como era tan caprichoso, y para demostrar que no 
tenían razón, no lo volvió a montar y cogió el otro.

Alfredo Boyero en un concurso.
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Mariano Zúmel

Era hijo del doctor Zúmel, el cirujano de la plaza de toros de Las 
Ventas, en Madrid. Estudió en Salamanca y, siguiendo los pasos de su 
padre, se hizo cirujano, formando parte del equipo de Tamames y as-
pirando a la cátedra que no consiguió aquí, sino en Cádiz. En lo que no 
siguió el consejo paterno fue en lo tocante a los caballos. A su padre no le 
gustaban nada y él, desde muchacho, fue un apasionado. Se inició en 
la equitación en doma clásica para después, dedicarse por entero a la 
vaquera y el acoso, y era tan habilidoso en el corredero que había veces 
que el marqués tenía que dar la vez para derribar, porque se colaba con 
tal destreza, que siempre era el primero en poner la punta de la garrocha 
en la solana de la vaca.

Con Mariano Zumel amparando.

Él se hizo garrochista en Fuenterroble, porque desde el primer mo-
mento dispuso de vacas para derribar. En Fuenterroble se corría muy 
bien, es donde me he medido yo y he visto hasta dónde daba de sí por-
que había una afi ción grandísima. Día sí, día también se corría algún be-
cerro y de ahí que Zúmel anduviera tan bien, igual que el marqués. Era 
un fenómeno y valía para todo lo que se pusiera. Se colocaba muy bien 
a la hora de derribar y no marraba nunca, era muy seguro, muy certero. 
Muchas tardes corrí con él, que se venía de Salamanca nada más que a 
eso. Era buen jinete, muy valiente, y preparaba él mismo los caballos. 
Revolucionó el acoso y derribo. Había veces que me ponía a mí en un 
compromiso porque tenía un vicio terrible y quería correr todos los días 
algún becerro. Alguna vez tuvimos que correr de los míos, de los que 
tenía yo de escusa.
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Capítulo VII

PAISAJE Y PAISANAJE DE UNA FINCA
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DE AQUELLOS BARROS, ESTOS LODOS

En las fi ncas han cambiado mucho las cosas desde que me acuerdo, 
de niño con mi padre, hasta que me jubilé. Las condiciones en el campo 
no eran nada buenas, había gente viviendo en chozos y los que vivía-
mos en casas tuvimos que luchar por conseguir algunas comodidades. 
En Fuenterroble di guerra hasta que conseguí que nos pusieran cuarto 
de baño, que no había. Eran cosas que si no peleabas por ellas, nadie se 
acordaba de dártelas. 

Los dueños de las fi ncas eran los señoritos o los amos y nosotros los 
criados. Aparte de las cosas que hacíamos por afi ción, que sin duda la 
teníamos, y mucha, estaban las que hacíamos por necesidad, la necesi-
dad de tener un trabajo y comer, que te llevaba a mirar por los intereses 
del amo y, como decíamos, de «la casa», por encima de todo, incluso de 
los nuestros. Cualquier cosa que pasara con lo que tuvieras a tu cargo, 
te quitaba el sueño. Cuando se pegaban los toros por la noche estaba de-
seando que llegara la mañana para ver qué había pasado. Como dije de 
mi padre cuando hablé de él, fue un hombre valiente porque salía de él 
y, sobre todo, porque tenía que sacar p’alante a la familia. Eso nos pasó 
a todos si no, no se explican ciertas cosas que hacíamos; desde llevar un 
toro ciego con el caballo a la voz de ¡toro, toro!, que se venía como loco 
hacia donde escuchaba la voz, coger las vacas y los novillos a campo, 
como he contado, o vivir en medio del prado de los toros, con toda la 
familia y los niños pequeños, que más de un susto pasamos. Recuerdo 
un día que había que encerrar dos toros defectuosos, uno cojo y otro 
mogón, para que los matara el Viti en Peñaranda a puerta cerrada. El 
marqués se fue por la mañana a Ciudad Rodrigo y cuando llegaba a las 
Tres Columnas se le olvidaba todo así que, fue por la noche cuando nos 
dijo que teníamos que encerrar los toros, porque había puesto palabra. 
Había luna aunque no se veía mucho, aparejamos los caballos y nos 
fuimos a buscarlos. Pasamos las de Caín porque si era poco lo anterior, 
cuando llegamos se estaban pegando. Con los bueyes los fuimos enga-
ñando y los metimos en los alares. El marqués y Zúmel se quedaron 
atrás en el último momento, como el que se fuma un cigarro de aquellos 
de liar, y yo le dije a Maxi: «Mira, estos prefi eren que en caso de que 
cojan a alguno los toros sea a nosotros. Cuenta que pensarán que hay 
más mayorales y vaqueros que marqueses y doctores».

Afortunadamente las cosas ya no son así. Las condiciones laborales 
han cambiado para mejor aunque los conocimientos sobre el manejo 
de los animales, especialmente en el caso del ganado bravo, se van 
perdiendo y quedan pocos sitios en los que se hagan las cosas como 
tradicionalmente se vinieron haciendo durante generaciones.
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La honda

Yo tiré alguna vez con la honda pero poco, no aguantaba el brazo 
porque da mucho latigazo. Todos teníamos una, mi padre también, pero 
tampoco fue de los que tiró mucho. Estaba hecha de piel de becerro y 
constaba de dos partes, una ovalada, donde se ponía la piedra y la otra 
eran dos correas que salían de los extremos de la base, terminando, una 
de ellas, en un anillo por donde se metía el dedo y se evitaba que, al 
lanzar la piedra, se escapara. A la punta de la otra correa iba el restrallo, 
un trozo de seda que restrallaba como una fusta cuando se lanzaba.

Emilio Recio, el mayoral de Olmedilla, la fi nca de Juan Muriel, que 
vivirá en Las Veguillas, tiraba muy bien con la honda, hasta montado 
en el caballo, que era muy difícil. Estando en Llen pasaron por allí los 
vaqueros de Antonio Sánchez, de Sepúlveda, que traían un novillo con 
una punta de erales pero no se le unía a la manada. Me encontré con 
César Cerezo, el mayoral, que solía venir por la fi nca, y me fui con él 
para echarle una mano porque el novillo iba y venía y no se hermana-
ba. Intentamos que se juntara con los otros por las buenas y no hubo 
manera, y por las malas tampoco. Puesto el sol llegamos a Olmedilla y 
Emilio, con la honda, le dio de lo lindo y ni por esas y mira que las pie-
dras que salían de la honda eran como balas. Tengo grabado el restrallo 
de la honda, el zumbido de las piedras y el zarpazo que daban contra el 
tronco de las encinas o el lomo del novillo. Al fi nal tuvimos que echarle 
un perro chato para que lo agarrara, lo tiramos al suelo, lo apernamos y 
lo cargamos en un carro de bueyes. Soltamos el yugo, arregañamos el 
carro para echar la punta de una soga al tiro de los bueyes y la otra al 
novillo, arreamos los bueyes y arrastraron el novillo subiéndolo en el 
carro. De allí a la plaza y, al día siguiente, un camión lo llevó a Sepúl-
veda. Mientras llegó el encargado con el carro, César, el mayoral, un 
vaquero y yo estuvimos con el novillo en el suelo, sujetándolo y con 
miedo de que se soltara y se levantara.

De un vaquero que llamaban Zenón, de Sanchón de la Sagrada, con-
taban que le ponía un cántaro a la mujer en la cabeza y se lo rompía con 
un tiro de honda. Llevaban un saquito lleno de piedras en el abanico de 
la montura y desde el caballo le arreaban a las vacas y a los cabestros. 
Le tiraban de atrás p’alante porque si las pillaban de costado le podían 
partir una pata. Así le daban en el culo o le pasaba la piedra rozándole 
los lomos pero no había peligro de perniquebrar a ningún animal. Los 
pastores también tenían honda, la hacían de lana para tirarle al perro y 
mandarlo para que volvieran las ovejas. Estas cosas se fueron perdiendo 
cuando se empezaron a cerrar las fi ncas y no había necesidad de estar 
guardando el ganado como antiguamente.

Los que tiraban con la honda la llevaban a modo de cinturón y era 
una cosa que le venía muy bien, sobre todo cuando se andaba de careo 
con las vacas y los novillos. Desde lejos mandaban porque, con la fuerza 
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que cogían las piedras, pegaban unos estacazos impresionantes, así que, 
al que la manejaba bien y sabía tirar fuerte, le hacía buen servicio. Era 
parecido a los que usaban la porra de barreno que llamábamos y tiraban 
con ella. Estas porras se montaban haciéndole un agujero a la bola y 
metiendo allí el mango. Menudos leñazos pegaban también, pero como 
con la honda, había que saber tirar.

Yo no fui nunca ni de honda ni de porra, primero porque ya casi no 
conocí las fi ncas abiertas (Llen lo cercaron de piedra antes de que yo 
naciera y la Milanera, que estaba abierta cuando yo era chico, termina-
ron cercándola) y segundo porque si tengo que andar todo el día detrás 
de las vacas hubiera perdido la afi ción y lo hubiera dejado. Eso para mí 
no era, porque estabas esclavo día y noche como los pastores. A mí que 
me dieran un caballo y una garrocha y me ocupaba de ver las vacas y 
los toros pero estar todo el día con ellos, de centinela, ni hablar. A pesar 
de eso, tuve una honda en Fuenterroble pero cuando las niñas del mar-
qués se llevaron las cosas del guadarnés, lo más personal de su padre, la 
llevaron también. Todas esas cosas están en un museo de Sevilla porque 
uno de los Buendías es padrino de una de ellas.

El traje corto

Antiguamente se vestía de charro. Yo tuve un tío, Epifanio (que era 
montaraz de los tres cuartos de Llen, o sea, de la fi nca entera), que vistió 
de charro igual que el montaraz de El Guijo, que lo llamaban Arriscao, 
o el abuelo de Pilar. De mi época no recuerdo a nadie que usara ese traje 
a diario. Aquellos vestían a diario con la calzona, la «media vaca» de 
cuero y la chaquetilla con los botones de plata, grandes, que le iban col-
gando. En tiempos de mi padre había mucha gente que vestía así, como 
el amo Santiago según dicen, el padre de las «Chagas» que yo no lo 
conocí, pero mi padre ya vistió siempre de corto aunque tenía detalles, 
por ejemplo los zapatos, que tiraban como a forma de charros. Un año 
se vistió Alfredo con el traje corto de mi padre y casi no entraba así que 
mira cómo tenía que ser el abuelo, o bien los trajes menguaban.

Todo eso yo no lo conocí tampoco. Nosotros vestíamos traje corto 
y zahones, el que los tuviera, que muchos vaqueros los hacían ellos, 
como yo, que hice los míos. Los poníamos en los tentaderos, los 
herraderos o en el acoso y derribo. Raro era el vaquero que no supiera 
coser para arreglar una cabezá, o te hacía una honda. Todas estas cosas 
van cosidas con correa de gato, que no todos saben sobar un correal 
porque es desagradable, pero luego quedan muy bien, no tiene nada que 
ver unos zahones hechos a mano y cosidos con correal de gato que los 
que se venden, que van cosidos a máquina. Los parches y las fi guras 
las cortábamos a navaja y las cosíamos con una lezna porque si hacías 
el agujero con una aguja, al quedar redondo, no asentaba igual que 
cuando quedaba cuadrado. Los zahones son una prenda muy española; 
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aunque en Salamanca y Andalucía se utilizaron siempre mucho, se han 
extendido y se usan en todos los sitios porque cada vez hay más afi ción 
al caballo. Donde no se usan es en los concursos de doma vaquera, y no 
sé por qué, pero nada más se pone la manta estribera de lana. El abanico 
de la montura tiene que ser liso y lo que también lleva es la zalea. Parece 
ser que el culpable de que no se usen los zahones en la doma vaquera fue 
Álvaro Domecq, a la vez que introdujo ejercicios que no eran propios 
de esa doma, y lo haría para que fuera más difícil, como los cambios al 
tranco y el galope trocao. 

La «media vaca» era un trozo de cuero fuerte que se enrollaba a la 
cintura para que amparara los riñones al montar a caballo y porque, al 
no haber mangas sanitarias, tenían que coger las vacas, por ejemplo, 
cuando destetaban los terneros, para retajarlas, que era hacerle un corte 
en las ubres para que cuando fuera a mamar el ternero le hiciera daño y 
no lo dejara. Con la «media vaca», el animal topaba allí amortiguando 
el golpe y evitando alguna cornada. 

El primer traje corto me lo hice en el año cincuenta y cinco, en casa 
de un pariente mío de Las Veguillas, Rogelio, porque nos lo exigió 
Juan Sánchez, cuando se inauguró la iglesia de Tordelalosa. Mi tío 
Epifanio, el que vestía de charro, vistió de charro al montaraz y al 
aperador. Era tío segundo mío y trabajaba en un cuarto de Llen. Cuando 
fue montaraz de todo Llen, en tiempos del marqués decía que había 
una perdiz blanca y era él el que la veía. Estando yo en Llen oí hablar 
de la perdiz blanca porque todavía estaba él allí aunque ya no vestía de 
charro. Los montaraces no hacían otra cosa que dar vueltas a la fi nca. 
Cogían la tercerola, el caballo y recorrían la fi nca para guardarla de que 
le robaran la leña o las bellotas. 

Todos los demás trajes me los hizo uno que llamaban Casas, que 
tenía el taller en Matilla y terminó estableciéndose en Salamanca. Le 
cosía a todos los ganaderos y los hombres de campo. Lo difícil del traje 
corto es que te asiente bien la chaquetilla, que no se te levante de atrás 
y para eso tiene que ser un buen sastre. Ese Casas era muy bueno. Los 
sombreros de ala antiguos tenían la copa más alta que los que usamos 
nosotros y se usan ahora. El de mi padre era tres o cuatro dedos más alto 
que los actuales. Él vistió siempre de corto, a diario, igual que Antonio 
Pérez de San Fernando. Don Alipio y don Graciliano tengo idea que 
también vestían así. Los de mi edad, la chaquetilla no pero el pantalón 
con la vuelta, toda la vida, menuda guerra le daba a las mujeres cam-
biarla al ser más blanca. Yo el pantalón lo vestí siempre. 

Los botos los hacíamos en Narros de Matalayegua, en casa de Este-
ban. El abuelo del que está ahora nos iba a coser a casa. Había dos sitios 
buenos para los botos: Narros y Carrascal del Obispo, lo que pasa es que 
el de Carrascal cogió enseguida operarios y ya no los hacía él, los hacían 
los obreros mientras que el de Narros siguió trabajando él. Son dos cosas 
que nunca se me ocurrió probar a hacer, una montura y unos botos.
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EL CABALLO 

Hubo un tiempo en que tener un buen caballo era muy importante 
porque era el medio de transporte y no había otro. Coche no teníamos 
así que, aparejábamos por la mañana y para cualquier cosa tenías que 
echar mano del caballo. Lo mismo para el trabajo, que para ir al médico, 
a misa o de fi esta. Si una mujer se ponía de parto, que la mayoría parían 
en las fi ncas, había que ir a buscar al médico, eso sí, con un caballo 
viejo y lo más tranquilo posible no siendo que lo cayera. Los caballos 
se capaban todos. Por allí había un capador muy bueno de Peña de Ca-
bra. Se capaban a vuelta, que era ir retorciéndole el testículo dentro de 
la bolsa, sin rajar. Los novillos se metían en el potro y los caballos se 
tiraban al suelo.

En Llen nació mi hija Avelina en la casita que había donde está aho-
ra la plaza, que tenía dos habitaciones, una cocina, una despensa y el 
techo sin doblar. Nos atendió un médico de Vecinos que había termi-
nado la carrera hacía poco tiempo porque el de Las Veguillas estaba de 
vacaciones. Como la niña tardaba tanto en nacer, enseguida quiso echar 
mano a los fórceps pero yo le dije que no, que aquello tenía que ser 
por las buenas hasta que no hubiera más remedio. Luego no hizo fal-
ta, nació bien, pero el primer intento del médico fue experimentar con 
nosotros lo que había estudiado en la carrera. Antonio José nació por 
la noche, en la que fue la casa del cura, que estaba pared al medio con la 
iglesia, sin más compañía que Pilar, mi suegra, el médico y yo que nos 
fuimos a la cocina a echar un cigarro hasta que llegó el momento de ir 
a cogerlo. Así nacían todos entonces, siempre que no hubiera compli-
caciones grandes, no pasaba nada, aunque una hemorragia o cualquier 
cosa podía matar a una mujer. Ramón nació en Salamanca porque fue 
sietemesino y le adelantaron el parto si no, hubiera nacido en Llen. Mari 
Fe y Alfredo también nacieron en Salamanca. 

En todas las fi ncas había algún animal viejo y manso que se dejaba 
para esas cosas, para ir a buscar al médico, al secretario, al cura o gente 
parecida. Cuando íbamos a ver a los padres de Pilar, llevaba delante de 
mí, en la montura, a la niña, a Avelina, y detrás, en la grupa, a Pilar. Los 
tres en el caballo. Cuando tuvimos más niños, llevaba yo a alguno y los 
demás en el burro. Con el tiempo me compré una moto y ya estando en 
Iruelo el primer coche que tuvimos, un «dos caballos», por el año 1971 
más o menos, menudo adelanto; del caballo a la moto y de la moto al 
coche.

Había mucha afi ción y yo la llevaba dentro. Cuando era pequeño y 
venían a casa de mi padre amigos y familiares dejaban las caballerías en 
las cuadras, caballos, burros o lo que trajeran, y era cuando aprovechaba 
yo, mientras ellos estaban en casa, para ir y montarme encima. Un día 
vino un tío mío, que estaba en Miguel Muñoz, una fi nca de Extremadu-
ra, a la fi nca de don Ángel Sánchez y fue a ver a mi padre a Tordelalosa, 
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me fi jé en el caballo, que parecía bueno, y me monté. Nada más verme 
mi tío salió corriendo y dando voces: «¡Que lo cae, que el caballo tiene 
un resabio, que es muy bronco y ha caído a no sé cuántos!». Pues no 
me hizo nada.

A pesar de que el caballo se puede considerar una herramienta de 
trabajo y que, a veces, te da sustos, mucho trabajo y sinsabores, a mí me 
dio muchas satisfacciones y ratos muy entretenidos. En el mes de agos-
to y septiembre me gustaba mucho coger perdices. Las dejaba llegar a 
los bebederos, que entonces eran pocos ya que en las fi ncas apenas ha-
bía charcas, y cuando se levantaban las seguía con el caballo sabiendo 
que echaban un vuelo de trescientos o cuatrocientos metros, se caían 
y no volvían a levantarse del suelo; era llegar y echarle mano, sin per-
derlas de vista porque, si se escondían, las encontrabas muy mal, pero 
como llegaba casi al mismo tiempo que tocaban el suelo, las veía correr 
y no se me iban. Así cogí muchas.

La doma

La doma vaquera es la peor que hay porque es muy fuerte. Andando 
con un toro, desahijando, encerrando o cualquier ofi cio de campo exi-
ge buenos caballos y una doma especial en la que, al fi nal, tienes que 
pegarle al caballo. En esta misma doma hecha para campeonatos en 
pista, aunque son los mismos ejercicios, no se te consiente que tengan 
rota la nariz, que le hagas sangre con las espuelas ni nada por el estilo. 
Ahí nada más fi gura la doma. En esencia las dos cosas son lo mismo, lo 
único es que para la doma en pista, la de los concursos, se ha metido el 
paso de costao, los cambios al tranco y el galope trocao. Creo que fue 
Álvaro Domecq el que metió estos ejercicios para que se viera mejor 
la doma, pero eso para el campo no hace falta ninguna porque no se 
usan nunca quitando, alguna vez, el paso de costao. En el campo son 
los arreones y las piruetas. La verdadera doma vaquera es la que se usa 
para apartar vacas o arrearlas, desahijar, encerrar… Para todas estas 
cosas se necesita un tipo de doma que resuelva en cada momento los 
problemas que pueden surgir: una vaca que quiere irse, un becerro al 
que hay que separar de la madre, un toro que se te arranca… Para cada 
cosa que surge, hay una respuesta a través de algún movimiento del 
caballo. Esa es la doma a la vaquera que, cualquiera que haya estado 
en el campo trabajando con ganado y montando, y sea buen afi cionado, 
hace sin querer.

Con los años se le ha ido quitando el castigo a los caballos. Antigua-
mente apenas se domaban, se cogían arreando vacas de aquí a Extrema-
dura y la mayoría era la doma que tenían, ahora no. Eso no era doma. 
Con la paliza del viaje, se entregaban por cansancio pero no estaban do-
mados, ni mucho menos. Cuando volvías a casa y descansaban, lo más 
fácil es que te dieran problemas. Decía Álvaro Domecq que el caballo 
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tenía que ir del picadero a la cuadra con la cara alta, o sea, que no fuera 
cansado, que volvieran con alegría, que no se entregara al jinete por 
cansancio. La doma tiene que ser por las buenas, aunque hay veces que 
tienes que meterte con un animal, pero lo que se consiga por las buenas 
mejor. Antes, a muchos caballos españoles había que romperle la nariz 
porque si no, no podías con ellos, pero ahora, que son todos medio cru-
zados, si le rompes la nariz lo has esbaratado, se vuelve loco, requiere 
una doma más lenta, que vaya aprendiendo las cosas poco a poco, nece-
sita un tiempo. La doma vaquera es mecánica, repetir todos los días los 
mismos ejercicios y para los concursos en el mismo orden. Cuando se 
pierde la paciencia, lo que consigues en un año, lo pierdes en una hora. 
Al caballo hay que perdonarle mucho, sobre todo al de campo, porque 
cuando se empieza con él, como no ha bregado nunca con el ganado 
desconoce el ofi cio y hay que enseñárselo. Uno domado para el ganado, 
sobre todo con toros, te perdona un espolazo o un tirón de la boca, pero 
con un potro hay que tener más cuidado porque no sabe por qué le pegas 
ni sabe irse de la embestida de un toro. Esas cosas las da el ofi cio. 

En los tiempos en los que yo empecé a montar se domaba el caballo 
en un año. En ese tiempo lo echabas a amparar y el segundo año estaba 
acosando. Había menos selección y cada uno preparaba el suyo. Ahora 
hay mucha gente que se dedica a domar y se los dan ya domados, ade-
más de que la selección es muy buena. Las cosas eran muy distintas. 
Tampoco había tantos medios como ahora y la doma se hacía en el 
campo, al no disponer de picaderos cerrados, con el riesgo de que se 
botaran más fácilmente. Lo que se hacía era sacar el potro de paseo con 
otro caballo ya domado, amarrado de la cuerda del serretón por si se 
botaba. El que estaba domado tenía que ayudar a parar al otro y el jinete 
que iba en él, ganarle la cara para evitar que se botara. No se utilizaba 
el fi lete, solo el bocado vaquero con las riendas en la serreta. En la fi nca 
que tenía plaza de toros era un descanso porque la primera vez que te 
soltaban estabas en sitio cerrado.

Casi todos los caballos se trabajan mejor a la izquierda, creo yo que 
es porque como todo se hace por la izquierda se fl exionan más. Estos 
pares de banderillas que ponen ahora los rejoneadores al violín, son un 
alivio para el caballo porque galopa a la izquierda. Los Domecq y los 
Buendía eran muy camperos en la plaza aunque no hicieran tantos ador-
nos como los que se hacen ahora. Últimamente a Pablo Hermoso de 
Mendoza, el navarro, lo he visto torear con la grupa a un toro, según iba 
por derecho detrás de él, le sacaba la grupa a la derecha y a la izquier-
da. Todo esto es doma pero, sobre todo, son ejercicios y espectáculo, 
porque en el campo eso no se usa. Son cosas muy difíciles de hacer, 
más en la cara de un toro, y que hay que valorarlas por la difi cultad que 
tienen. Lo más difícil de hacer es el quiebro porque es como darle un 
muletazo al toro pero con el pecho del caballo. El primero en hacerlo 

Memorias hombre de la Dehesa.indd   139Memorias hombre de la Dehesa.indd   139 22/7/16   8:4822/7/16   8:48



140

fue un rejoneador que empezó con los Domecq, Vidrié, con un caballo 
que esperaba mucho al toro, iba como para atrás hasta que le llegaba y 
le daba el quiebro. Para eso tiene que tener un valor impresionante, no 
todos los animales valen, ni mucho menos.

Con mi padre di los primeros pasos en esto de la doma, luego, ya 
por mi cuenta, a base de probar y observar, fui perfeccionando lo que 
aprendí con él. Muchas de las cosas que sé de mi padre yo no las viví y 
él no me las contó, lo sé por otros que me las contaron muchas veces. 
Mi hermano estuvo más con él, yo ya, cuando empecé a montar en serio 
tendría cincuenta y tantos años y seguramente sin las mismas ganas de 
cuando fuera más joven. Todavía conservan en Terrones la garrocha que 
usaba. Está claro que tienes que ser habilidoso, paciente y observador 
sabiendo que al caballo, solo por las malas, no le puedes. Si andas al 
hilo, aprendes mucho porque los caballos te enseñan mucho, nada más 
hay que saberlo ver.

El bocao

A medida que fue metiéndose el caballo cruzado en las labores de 
campo, se le fueron poniendo bocaos más pequeños porque estos caba-
llos, con mucho hierro andan peor. De lo que se trata es de enseñarle el 
ofi cio y convencerlos de lo que van a hacer, no sirve ponerle un bocao 
grande y vengan golpes, con los cruzados hay que ser más domadores 
porque no te aguantan que los castigues fuerte ni que le metas mucho 
hierro en la boca, quieren más calma. Yo nunca he sido partidario de 
los bocaos grandes, me gustan más pequeñitos y cuando menos pesen 
mejor, porque si lo analizas, donde lleva el castigo es en el portamozos, 
donde va la cadenilla, por tanto, cuanto más largo sea el portamozos, 
más palanca hace y más castigo tiene. Si un caballo levanta mucho la 
cara hay que ponerle un poco más de piernas al bocao y si es al con-
trario, que la baja, lo que hay que hacer es quitarle piernas y ponerle 
el portamozos más alto. Todo depende del animal, claro, pero hay que 
tener paciencia hasta que das con el sitio que quiere cada uno. En rea-
lidad, hasta que no empiezas a correr con él no sabes el bocao que 
necesita, porque de potro, con uno pequeño, todo va bien, el problema 
es cuando lo arreas y lo tienes que parar. Es entonces cuando hay que 
colocarle bien la cara, porque, por ejemplo, si te echa la cara abajo y no 
hay forma de pararlo, cuanto más tires de las riendas peor. Una vez que 
baja la cara, se apoya en los pechos y pierdes el mando sobre él. En ese 
caso, lo único que se consigue con las piernas del bocao largas es que 
el caballo se apoye más. El animal que se escapa arreando con el jinete 
es porque tiene la cara baja. 

Una vez fuimos a Pedro Llen a correr unas vacas y me tocó montar 
uno de Paco Escudero, para experimentarlo, echó la cara abajo y no ha-
bía forma de pararlo, yo pensé que me salía de Pedro Llen, pasaba por 
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Llen y llegaba a Cortos. Corrí todo el campo hasta que lo paré porque 
en esos casos la salida que tienes es chica; no puedes ni doblarle la cara 
al no tener falsas riendas. Pasa lo mismo cuando se botan, que meten 
la cara entre las manos y no hay forma de sacársela de allí, no hay más 
remedio que aguantar lo que puedas porque de tirarte ya se encargan 
ellos. Casi siempre caes por el lado derecho hacia delante; como vas 
agarrado a las riendas, cuando pega el tirón vas de cabeza. Cuando lleva 
la cara alta se descompone más pero no tiene tanto peligro, y aunque 
hay veces que también se marchan con uno, normalmente lo paras. En 
estos casos lo que hay que hacer es poner las piernas del bocao un poco 
más largas porque si no se corrige ese defecto el jinete no tiene el man-
do. Lo que hay buscar es adelantarte a los movimientos del caballo, no 
dejar que haga lo que quiera, ganarle la acción.

Cada animal tiene su hierro, no todos valen para todos, hay algunos 
que se encuentran más a gusto con uno más grande porque si le pones 
uno muy pequeño y no tiene portamozos, los que llamamos potreros, 
cuando tienes que tirarle le haces daño con los ganchos y la cadenilla, 
y puedes sacarle sangre a la orilla del morro ya que, en vez de hacer 
palanca, se engancha. Estos bocaos, para los potros, que no hay que 
tirarles, van de cine pero para un caballo que necesite más tiro, ya no.

El bocao tiene que estar recto y para eso los portamozos tienen que 
ser gordos, para que pesen un poco y no bailen, y la cadenilla fl oja, 
porque si el portamozos está en su sitio, en cuanto tiras hace palanca y 
cuando sueltas, vuelve al sitio y deja de apretar. 

Hay caballos que salen colocados, que por su naturaleza colocan el 
cuello y la cabeza ellos solos, pero a mí no me gustan, yo prefi ero que 
en la doma den algo, alguna cosa, que no sean perfectos desde el prin-
cipio sino que se dejen ver los defectos porque si no, corres el peligro 
de creer que están domados y no lo están. Cuando es el jinete el que lo 
coloca, le pone la cara en su sitio y lo reúne, es cuando el caballo está 
sometido, de otra forma no. Hay caballos muy listos que se adelantan 
a las acciones y, por ejemplo no se dejan meter la pierna, esos para los 
concursos no valen porque en el concurso lo que se pide precisamente 
es ver que el animal responde a lo que el que lo monta le pide. Para el 
campo, estos animales que aprenden bien el ofi cio, y se adelantan, no 
son malos.

El cincuenta por ciento de los caballos que empiezan en el acoso y 
derribo no sirven y hay que dejarlos. Sufren mucho de los riñones por-
que hay que empujar, por eso, cuando llegan a la vaca pierden un tranco 
y ya no hay manera de derribarla. Otras veces lo que hacen es que se 
abren y así escapan del embroque pero para eso está el amparador, para 
estar ahí y no dejarlo ir. Un caballo que empiece en el acoso con ocho 
años y con catorce siga es porque tiene mucha afi ción, si no, antes se 
raja. 

Memorias hombre de la Dehesa.indd   141Memorias hombre de la Dehesa.indd   141 22/7/16   8:4822/7/16   8:48



142

Cerdas

La cuerda para dar picadero podía ser de esparto o de cerdas de 
crin o cola, hecha por los mayorales y vaqueros que se entretenían, 
por placer, en hacer raberos (rejos) y cordelillos. Como a casi todos 
los caballos se le cortaba la cola, y los caballos españoles la tienen 
muy espesa, sacabas muchas cerdas, además de las que se obtenían de 
entresacar las crines. Primero se desenredaban, se iban sacando cerdas 
con los dedos y con una trabilla se torcían, hasta que se tenía la medida 
que se buscaba, luego se doblaba a la mitad, se volvía a torcer y se do-
blaba en cuatro partes. Se hacían raberos para atar los caballos y darle 
picadero, por ejemplo, o cordelillos con una borla a la punta para atar 
las mantas y la saca de dormir a la montura. El relleno de los báster 
de las monturas también era de cerdas porque se apelmazan menos que 
la borra y no empapa tanto el sudor, la armadura se rellenaba de centeno 
y se cubría con una piel de vaca cruda y mojada, que, al secarse quedaba 
completamente ceñida y durísima. Esto también se ha perdido, porque 
la técnica de hacerlos ya no la conoce la gente joven y las crines no se 
guardan. Entonces lo sabíamos hacer todos. Se ataban los animales con 
los raberos y no se iban, no, tenían mucho tiro.

Raro era el que no sabía coser y hacer cabezadas, riendas collares 
para cencerros o reparar las rotas. Del centro de los troncos de las enci-
nas, lo que llamamos corazón, tallábamos los badajos de los cencerros, 
los rebajábamos con una azuela, se remataban con una escofi na y el 
agujero se le hacía con un hierro caliente. Hace dos años hice yo uno 
aquí para un cencerro que se le había roto. Hacer eso tiene las letras 
gordas; son cosas sencillas. El corazón de encina para la lumbre es muy 
malo. 

EL MAYORAL

Cada ganadería tiene un mayoral, vaqueros los que hagan falta de-
pendiendo de lo grande que sea pero, mayorales, uno, que es el respon-
sable de todo lo tocante al ganado. El ganadero estaba por encima y el 
ahijador por debajo. Lo primero que requería este ofi cio era «ligar» con 
el amo sobre todo y que pusiera en él toda la confi anza. Si entre el amo 
y el mayoral no había sintonía, poco se podía hacer y lo normal es que 
el amo se quedara en la fi nca y el otro tuviera que buscar trabajo en otro 
sitio. El montaraz no tenía que ver nada con el mayoral porque no se 
dedicaban a lo mismo. En ausencia del jefe, el mayoral respondía de lo 
que pasara y cuando venía alguien a ver los toros él era quien los ense-
ñaba aunque si estaba el ganadero iba también, qué duda cabe. Antes se 
delegaba más en el mayoral, ahora ya no, ahora el ganadero se encarga 
de todo.
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Este ofi cio, como el de los pastores, los vaqueros y el resto del per-
sonal de las fi ncas, era frecuente que pasara de padres a hijos. Unos 
aprendían de los otros porque nacían en las fi ncas y allí estaban hasta 
que se jubilaban y algunos seguían después, hasta que morían. Quitan-
do el tiempo de la mili, el resto de la vida lo pasaban en la fi nca. Lucio 
de Terrubias, Severiano de San Fernando o Rafael de Linejo «hereda-
ron» el puesto de su padre.

El mayoral tenía que dar la vuelta a caballo y juntar los toros para 
echarle de comer. Tenía un ayudante, un vaquero, que en Andalucía lo 
llamaban el piensero precisamente porque era el que le echaba el pienso 
a los toros. Esto era lo primero que se hacía por las mañanas, un café 
bebido y a echar de comer al ganado, a punto día. Luego al volver ya 
se almorzaba en condiciones pero primero se atendía a los animales, 
ahora ya no se hace así, ya no se madruga lo que entonces, ni mucho 
menos, primero almuerzan y luego van a atenderlos. Ha cambiado todo 
una barbaridad. Después de almorzar se metía paja en sacos para el día 
siguiente, se levantaban portillos… lo que hubiera que hacer, que siem-
pre había algo. Eso desde hace cincuenta o sesenta años que es cuando 
se cerraron las fi ncas, que antes había que estar con el ganado todo el 
día. Las vacas también tenía que verlas porque estaba al cargo de todo, 
y decidía si había que echarle más o menos; si los vaqueros eran viejos y 
con experiencia no hacía falta estar tan encima pero en cuanto había un 
problema, al mayoral. 

El mayoral viejo de Llen era Paulino, que fue al que sustituí yo. Era 
buen mayoral porque, normalmente, eran todos buenos. El que llegaba 
a mayoral, o a vaquero, no había visto más que eso, se nacía en el cam-
po y se criaba uno al rabo de una vaca, como para no conocer el ofi cio.

El mayoral acompañaba a los toros a la plaza, donde iban a lidiarse. 
Era obligatorio que por parte del ganadero asistiera un representante 
para fi rmar las actas, y eso era cosa del mayoral. En ganaderías grandes, 
con muchos toros como San Fernando, donde, a lo mejor, lidiaban dos 
o tres corridas el mismo día, tenían que mandar con alguna al ahijador o 
a algún vaquero viejo de confi anza. En la lidia, el mayoral cogía notas 
de todo lo que pasaba en el ruedo, una reseña completa; si había salido 
abanto, por ejemplo, cómo había tomado el capote por los dos pitones, 
cómo había entrado al caballo y si había ido de bien a mejor o al revés; 
lo lejos que lo hubieran puesto, si había estado bien o mal en la muleta, 
si tenía recorrido, si escarbaba…, en fi n, todo lo que hubiera pasado en 
la plaza lo apuntaba para luego, en casa, dárselo al ganadero. Es muy 
importante lo que hace un toro en la plaza para ver cómo evolucionan 
las reatas, si viene a manso hay que cambiar el semental enseguida. 
El mayoral tenía que conocer todas las reatas y llevar una libreta para 
apuntar lo que veía tanto en la plaza como en el campo. En el campo es 
importante observar al ganado porque todos los animales dan muestras 
de lo que tienen. El toro que está siempre violento suele sacar genio 
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en la plaza. A los toros se les conoce muy bien en el turrear, ninguno 
brama igual a otro y según turrean sabes si se van a pegar o qué le pasa. 

En muchas plazas de toros había habitaciones para los mayorales 
con las ventanas mirando a los corrales para tener el control de los to-
ros, por eso la mañana que Vanidoso metió la cabeza en el burladero 
lo sentí a primera hora. Cuando salías con alguna corrida, no es como 
ahora, que es ir y volver, entonces estabas ocho días por lo menos con 
la corrida desde que llegabas hasta que se lidiaba. Todos los gastos que 
generabas se le pasaban a la empresa en la hoja de gastos, que incluían 
los viajes, las comidas, el pienso de los toros, la pensión si no te dejaban 
un cuarto en la plaza… Si el empresario era bueno, no había problema, 
pero si no, había que andar discutiendo porque uno era a poner gastos 
y otro a quitar. Para comer siempre había algún bar donde solíamos ir 
los del mundillo taurino. En Zaragoza el bar «La Gloria» era el sitio 
donde nos juntábamos a comer los mayorales que andábamos por allí 
en la feria.

Las plazas más grandes eran las de Madrid y Barcelona. Con las 
remodelaciones le han quitado localidades al ponerle butacas porque las 
usan para conciertos, cines y otros espectáculos, pero eso no es de aho-
ra. Don Pedro Balañá, que era un empresario muy fuerte en Barcelona y 
tenía cines y cosas de esas también, cuando llegaba Navidad llenaba la 
plaza de las Arenas de pavos para venderlos. Iba allí la gente, elegía el 
que quería y a casa con el pavo. Eso me lo contó mi padre. Yo conocía 
al padre y al hijo, que también se llamaba Pedro. Eran muy negociantes, 
mucho. Las plazas de toros son un mundo porque hay mucha gente tra-
bajando alrededor. El conserje de la plaza de toros de Santander además 
de conserje, hacía las banderillas. Los bueyes son también de la plaza 
y cuando necesitas apartar un toro se le dice al corralero y te echa una 
mano con ellos.

Muchas veces coincidíamos por ahí mayorales, picadores y gente 
del ofi cio que nos conocíamos. Una mañana terminamos en la estación 
de Zaragoza Tomás el mayoral de Raboso, que iba a Barcelona con una 
corrida, y estuvo tres días esperando allí por si hacía falta algún sobre-
ro, con los toros metidos en los cajones del camión, que entonces eran 
Santa Coloma, Bernardo que picaba con Víctor Manuel, que ha acabado 
trabajando en el Clínico de Salamanca, un mayoral de los Orive y yo. 
Cuenta que terminamos en el bar de la estación porque nos echarían 
de todos los sitios. Bernardo era muy buen picador, andaba muy bien. 
Tuvo un percance en una plaza, al caerse el caballo con él y partirse la 
muñeca, que se la dejó desfi gurada. Cuando dejó a Víctor Manuel se fue 
con el Niño de la Capea.

Hubo mayorales muy especiales. Me acuerdo de Lucio el de Terru-
bias que tenía mucho carácter y hasta apalabraba las corridas. Era muy 
famoso. A mí me tocó viajar con él algunas veces, ya muy mayor. A lo 
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mejor lidiaba en Barcelona una corrida y dejaba apalabrada otra, sin 
contar con nadie. Se conoce que confi aban mucho en él. Empezó de 
cabestrero, llevando ganado con la honda de un sitio a otro, sobre todo 
por la zona de Madrid, terminó de mayoral en Terrubias y ahí se quedó. 
Cuando enviudó se hizo más famoso todavía porque andaba mucho de 
fi esta con toreros y del mundillo de los toros.

En la localidad cacereña de Moraleja han hecho una escuela de ma-
yorales, o auxiliares. La idea no es mala, desde luego, y supongo que lo 
primero que le enseñarán es a montar a caballo y manejar la garrocha 
(que no sería el primero que la clava en el suelo y sale volando), dar 
de comer a una tropa de cien animales y que todos coman, o domar un 
potro. Son cosas que dichas parecen fáciles pero que en la práctica no lo 
son tanto. Imagino que en la escuela les enseñan las bases y será con el 
tiempo y la práctica cuando aprendan el ofi cio o se den cuenta de que lo 
suyo es otra cosa, como nos pasó a los demás. Ha surgido aquí mismo 
una asociación de mayorales con el fi n de defender sus derechos y que 
el ofi cio no se pierda.

Las peleas

En los toros hay un veinte por ciento de bajas por las peleas. Cuando 
llegan a utreros se empiezan a pegar y ese porcentaje no se lidia por 
baja de lesiones en los ojos, los pitones, rotura de patas, cojeras. Esto 
depende de las ganaderías. Los Santa Coloma, como los Gracilianos, se 
pegan muchísimo y los Murube, o los de Domecq, por ejemplo, menos. 

Lo malo no es cuando se pelean dos sino cuando viene otro a pegar-
le, porque el que escapa lo hace de costado y las patas sufren mucho. Al 
pegarse dos toros solos normalmente no pasa nada, cuando se cansan se 
quedan mirando uno para otro y el que menos puede sale escapando. El 
peligro viene de los que están detrás, esperando el momento de entrar, 
porque son los que dan las cornadas que matan. A esos es a los que 
hay que quitar, los dos que se pegan llegan cerca. Al toro que manda 
en la maná siempre le tienen un poco de idea y en cuanto uno se atreve 
con él ya están allí todos. De todas maneras, en cuanto se pegaban dos 
enseguida estaban los otros en el fregado. El mayoral tenía que ir y qui-
tarlos de allí; ahora, los que se estaban pegando ya no había manera de 
separarlos; con los que estaban dándose leña, calientes, ya no se podía 
hacer más que esperar a que se cansaran de pegarse y escapara uno. Los 
toros, cuanto más los separes y menos se vean, más peleas hay, tienen 
que estar viéndose.

La noche que se pegaban había que salir a darle una voz para que 
se calmaran pero luego, en la cama, pensabas «Qué habrá pasao esta 
noche». Cuando más se pegan los toros es en el tardío, que están gordos 
y, con el frío, no se echan, como en las noches de luna llena, que no se 
aquietan en la dormida y andan toda la noche p’arriba y p’abajo. El 
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aire cierzo es criminal y cuando barruntan que va a cambiar el tiempo 
también andan revueltos. Si no se le da el pienso a la hora de costumbre 
se violentan mucho.

La querencia

Conocer las querencias del ganado es fundamental para andar con 
él. La querencia natural de un animal en el campo es donde tienen un 
sitio para esconderse y tener refugio, donde ellos se sienten seguros: 
un río, una mata de bardones, un sierro... En todos los prados hay una 
portera por la que salen mejor, porque da al sitio donde tienen la que-
rencia, aunque no esté en ese cercado, pero sí en esa dirección. Por eso, 
cuando hay que andar con ellos, en vez de llevarlos a contraquerencia, 
se le engaña, se le va dando una vuelta hasta que se le da la querencia 
y se le hace creer que van donde quieren ellos y en realidad los llevas 
donde quieres tú. Eso ya lo da el ofi cio, conocer la querencia y cono-
cer el ganado. Con lo bravo sobre todo, hay que andar siempre que se 
pueda por las buenas, hay que ser más listos que ellos. Por las buenas, 
la mayoría de las veces haces lo que quieres pero por las malas no se 
puede con los toros porque, al fi nal, si no te cogen un día, te cogen otro 
y vienes al fracaso. Así no haces el ofi cio.

En las plazas, la querencia la tienen hacia el chiquero, que es de don-
de salen, pero en las plazas de tientas de las fi ncas, además del chiquero, 
acusan la querencia hacia donde esté el cercado de donde se han traído. 
Dentro se orientan y se aquerencian hacia el prado de donde vinieron.

La querencia hace que los toros se tiren al callejón porque quieren 
escapar. Es síntoma de mansedumbre, como escarbar. Los toros mansos 
se pican en la puerta de chiqueros porque no hay otra manera de hacer-
lo. A favor de querencia.

Enfermedades y cuidados

Cuando empecé en el ofi cio no había apenas corrales ni plazas con 
embarcadero. Para curar a los animales había que acosarlos y derribar-
los. Si estaban enfermos con solo apretarlos con el caballo se embro-
caban, es decir, daban la cara desafi ando, y era cuando los vaqueros 
cogían la manta estribera, le daban un medio pase y los cogían.

Los pajazos se curaban con «cagá» de milano o de lagarto, con po-
mada o con sal, que era la forma más corriente. Se hacía un canuto 
con un papel, se le abría el ojo al toro, que se metía en el mueco, y 
se le soplaba dentro, llenándole el ojo de sal, que hacía que le lloraba 
de mala manera. Esto de los pajazos le pasaba porque, en las besanas de 
labor, como se segaba a mano, quedaban los rastrojos altos, o los años 
que había mucha hierba, con las argañas, se le metía una paja en un ojo, 
le hacía una herida y se le ulceraba. Hay veces que la ceguera es por 
falta de vitaminas.
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Los cocos se conjuraban poniendo dos cardos corredores en forma 
de cruz, con una piedra encima, donde había pisado el animal que los 
tenía, pero eso ya... no sé yo. Los cocos son larvas que salen de los hue-
vos que ponen las moscas en las heridas de los animales y parece que 
tienen un ciclo vital, pasado el cual, se caen solos. Cuando llegó el Zotal 
se trataban con este producto rebajado en agua. 

La glosopeda dejaba secuelas en las pezuñas y en la boca. Las he-
ridas de las pezuñas se curaban haciendo una fosa en una portera, lle-
nándola de agua con piedra lipe disuelta y un poco de Zotal, y pasando 
las reses enfermas por la portera varias veces para que se le mojaran las 
pezuñas, se le ablandaran y así se le curaran. Lo de la boca era más deli-
cado porque le salían ampollas que se reventaban y se le formaban llagas, 
habiendo animales que estaban diez o doce días sin poder comer ni 
beber. El remedio era cogerlos y pasarle por la boca un paño enroscado 
en un palo, empapado en vinagre, con esto, en pocos días mejoraban. 
Con las vacas no había problema porque se le daban unos pases con la 
manta estribera y se cogían pero con los machos no se podía hacer esto 
porque aprendían y no valían para la lidia. El conjuro para la glosopeda 
era coger tres arraclanes y meterlos dentro de un cencerro de uno de los 
animales de la tropa. Esto, según la creencia popular, los protegía del 
contagio. Yo nunca he creído en esas cosas.

El carbunco podía ser sintomático o bacteriano. Con este último, so-
bre todo, los animales se mueren de repente. Antiguamente el único re-
medio era separar el ganado en distintos cercados. Según los mayorales 
había una hierba o «mordedura», como se decía, que daba esta enfer-
medad también llamada lobado. Recuerdo de cuando era joven que se 

Antonio Boyero, junto a Mariano Zumel, preparando la garrocha para vacunar.
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daba sobre todo en primavera y verano en fi ncas húmedas. Con el paso 
de los años se da en cualquier estación. En 1986 tuvimos una epidemia 
en Fuenterroble. Era el carbunco sintomático. A partir de entonces va-
cunábamos los becerros de tres meses en adelante todos los años.

La septicemia y la brucelosis no son enfermedades nuevas. El re-
medio de antaño para esta última era matar al animal lo antes posible y 
quemar el feto con sosa para que no quedara contagio en el campo. Las 
vacas con brucelosis abortaban a los cuatro o cinco meses de gestación.

En la época de mi padre se cuidaba menos el ganado, era lo que diera 
el campo. Si un toro se quedaba ciego, se quedaba ciego. Las ganaderías 
se empezaron a seleccionar hace sesenta o setenta años, antes nada, no 
había selección y los toros embestían menos. Ahora nos hemos ido al 
otro extremo y el noventa y siete por ciento desciende de Domecq, del 
conde de la Corte. Mediante una selección muy fuerte, los ganaderos 
se han ido quedando con lo comercial, lo que le da el éxito a los toreros 
que son los que mandan.

El mueco facilitó mucho las faenas necesarias para curar a los ani-
males. Tiene esa parte positiva pero tiene una parte negativa y es que, 
en el caso del toro bravo, hace que vaya perdiendo la raza. Cuanto más 
manso sea, más se le nota. Cada vez que metes un toro en el mueco se 
ve vencido el animal y eso lo va acusando haciéndose más dócil, más 
manso en defi nitiva. Se dan por vencidos. Se ve bien en la lidia cuando 
un toro deja la muleta y escarba, eso son síntomas y consecuencias de 
lo que se le ha hecho antes. Ahora, por ejemplo, las fundas son buenas 
para que no se estropeen los pitones y para cuando se pegan, que no se 
hagan tanto daño, pero hay que andar mucho con el animal en el mueco 
y eso lo tienen que acusar. Hay que meterlos para ponérselas y volver 
con ellos para quitárselas. Además, me da la impresión deque debilitan 
los pitones porque difi cultan el riego o por lo que sea, pero si te fi jas, 
hay toros a los que se le doblan los pitones en la lidia. Como negocio, 
las fundas son buenas, no cabe duda, pero va contra las características 
de lo que debe ser un toro bravo.

EL MONTARAZ

En todas las fi ncas había un montaraz, que era el encargado de la 
vigilancia. Su misión era dar vueltas por los límites y los cercados de 
las propiedades que guardaban para evitar la entrada de cazadores fur-
tivos y los robos de leña o bellota. Había una costumbre curiosa con 
respecto a la fi gura del montaraz y era que ganaban el derecho a tener 
yegua propia, mantenida por el amo, que era la que se cruzaba con los 
burros para sacar los mulos, que en aquella época valían una barbaridad 
porque se usaban para todo. El de Todelalosa se iba a Villalba de los 
Llanos donde había una parada con los burros zamoranos. Cuando se 
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cruzaba un caballo con una burra, se le echaba lo que llamábamos las 
jacas, que eran caballos más chiquitos, y salían los mulos «burreños», 
más pequeños que los otros. Los que nacían de yeguas grandes eran 
unos mulos muy elegidos, muy seleccionados; son los que usan en An-
dalucía para los enganches. Como normalmente tenían yeguas grandes 
y buenas sacaban buenos mulos que luego vendían en septiembre, en la 
feria de Salamanca, que se hacía en el barrio de San José. Igual que el 
vaquero y el mayoral ganaban una escusa de vacas, el montaraz ganaba 
una yegua, considerada como herramienta de trabajo aunque luego, a lo 
mejor, montaran en un caballo de la casa.

Con la leña tenían que tener cuidado de que no la robaran pero sobre 
todo con las bellotas porque la gente de los pueblos vecinos entraban 
en la reserva y se las llevaban para los cebones. Normalmente iban las 
mujeres, ocho o diez juntas, y cuando las tenían cogidas no había quien 
se las quitara. Si no andabas con cuidado te podías ver sin pantalones y 
atado al tronco de una encina, pero muy fácilmente Se llevaban media 
fanega cada una a las costillas y estaban a diez kilómetros por lo menos. 
A lo mejor las estaban cogiendo en una fi nca y las escondían en otra 
y no creas que esperaban a que se cayeran, si hacía falta las vareaban 
ellas. Yo cuando era mozalbete, si las veía no me bajaba del caballo, 
eran capaces de cantarte los gallos, atarte a una encina y coger las bello-
tas delante de ti. Lo único que hacíamos era andar a caballo por la raya 
para que te vieran y no entraran, pero una vez dentro y con las bellotas 
cogidas, no había quien se las quitara.

El montaraz se ponía una banda de cuero, ancha, con el escudo o el 
distintivo de la casa y los antiguos vestían de charro. Llevaban además 
una tercerola porque normalmente estaban jurados para la fi nca. En 
Fuenterroble había uno jurado, y en Llen, después de irse Epifanio, el 
montaraz, entró otro que era también jurado. Había muchas perdices y 
yo le ponía el lazo. Un día pasó por donde estaba yo echándole a los 
toros y se arrimó a la lumbre que tenía para calentarme un poco, había 
puesto un lazo cerca, me dio por mirar y vi la perdiz que había caído y 
andaba dando brincos y revoloteando. Entretuve como pude al montaraz 
y no quise más que ir tirando de él hasta que perdimos de vista el sitio. 
Menos mal que no la vio porque si no, tenemos un disgusto. Menudos 
eran para lo de la caza y este, concretamente, estaba para eso únicamen-
te. Nos llevábamos bien pero, si llegaba el caso, te denunciaba, y viendo 
la perdiz en el lazo, a ver qué le decía yo. En Llen había muchas liebres 
y perdices. Cuando llegaban los Santos esperábamos a que se fuera don 
Vicente a Salamanca, cogíamos la escopeta y matábamos alguna. Yo las 
mataba en la cama, no andaba corriendo detrás de ellas. 

Al fi nal, en alguna fi nca terminaron haciendo de encargados. El últi-
mo montaraz que conocí en Tordelalosa se llamaba Juan Antonio.
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El monte

Había gente que trabajaba en el monte haciendo carbón o lo que 
fuera, y vivían en un guango hecho con cuatro palos y tapado con cés-
ped, y comían y cenaban garbanzos. A todas horas. Tenían un puchero 
de barro que no lo lavaban nunca, quitaban unos garbanzos y echaban 
otros; cuando se le rompía el barro de fuera, le quedaba otra capa por 
dentro. Yo conocí a los de Vecinos. Lo de la leña era un trabajo duro 
porque era todo a destral, subidos en las encinas, que menudas ramas 
tenían de gordas y de duras. Los destrales estaban hechos por un herrero 
y eran muy buenos. Había un herrero en Barbalos, al lado de Narros de 
Matalayegua, que tenía muchísima fama porque los templaba y los ha-
cía muy bien. A mí no me tocó andar con esas cosas, aunque sabíamos 
cómo había que desmochar; en cuanto veíamos a un cortacino subido 
en una encina nos dábamos cuenta de si lo que quería era sacarle la 
leña o darle vida al árbol. Algunos montaraces al ver que le cortaban 
a una encina un brazo que había que dejarle, los mandaban bajar y los 
echaban de allí y no desmochaban más. Entonces se miraba mucho el 
monte, luego hubo unos años que se destrozó mucho y ahora se vuelve 
a valorar. Estando yo en Fuenterroble vi arrancar un monte entero de 
encinas, pero encinas grandes… extraordinarias. 

Hubo cerca de cuarenta años en los que no se miró p’al monte por-
que la leña no valía dinero. Los dueños de las fi ncas tenían que pagar 
dinero para que le olivaran y le desmocharan los árboles y dejaron de 
hacerlo. Para mantener una encina, por ejemplo, en condiciones, lo pri-
mero que hay que hacer es olivarla. El primer olivo es para formar el 
árbol y clarear la copa para que le entre bien la luz del sol. Después se 
hace un segundo olivo, limpiando un poco las ramas, y por último el 
desmoche dejando el árbol en cinco guías, o cinco ramas, que ya que-
dan hechas en el olivo. Si no se hacen estas labores el monte se hecha 
perder enseguida. Se hace viejo. Lo que no se puede es desmochar una 
encina como si fuera un fresno, a cabeza gato, porque se secan. Entre 
desmoche y desmoche han de pasar treinta años, lo menos. Para los 
olivos con quince basta. Para que una encina se haga, tiene que pasar 
más de un siglo. 

La reserva

Entonces había mucha caza. En el tiempo de las bellotas llegaban 
las palomas torcaces en bandos enormes, como nublados, y donde se 
posaban comían la montanera. Por la noche íbamos donde tenían la 
dormida, en encinas grandes, le tirábamos unos cohetes para asustarlas 
y cuando salían volando se daban unas con otras o contra las ramas y 
muchas se alicortaban, se quedaban en el suelo y por la mañana las co-
gíamos. Tenían hasta diez y quince bellotas en el papo.

Durante la montanera se hacía una reserva, que se llamaba. Cuando 
las bellotas estaban verdes se iban tirando con un varal para que los 

Memorias hombre de la Dehesa.indd   150Memorias hombre de la Dehesa.indd   150 22/7/16   8:4822/7/16   8:48



151

marranos las fueran comiendo, pero cuando ya estaban maduras, y ve-
nía un día de mucho aire, se caían todas de golpe y era cuando se hacía 
la reserva, que consistía en guardar el cercado, sacando de allí todo el 
ganado que hubiera, vacas, ovejas…, lo que fuera y dejando las bellotas 
para los cincuenta o sesenta cebones. Se tenían mes y medio sin que 
entraran allí más que los cerdos, o sea, que le quitabas a las vacas y a 
las ovejas la otoñada. Es que los cebones eran muy importantes, tanto 
los destinados a la matanza para el consumo de la casa, como los que 
se vendían.

El lobo

Yo nunca vi al lobo, y tampoco sufrimos ninguna lobá en las fi ncas 
donde estuve. Mi padre sin embargo sí. Me contaba que le metía mano 
tanto a las vacas bravas como a las mansas y, cuando ya estaban lobeás, 
lo que hacían era atroparse, dejando en el centro las crías para defen-
derlas, berreando mucho y dándole la cara al lobo. Los caballos se iban 
contra una pared, le daban la grupa en vez de la cara, y se defendían a 
coces. Tampoco vi nunca los cazadores de lobos que iban por las fi ncas 
con las piezas que cobraban para que la gente le diera un dinero por 
librarlos de ellos. 

Por el año 1945, en el tardío, llevaron las vacas de Tordelalosa a la 
sierra de Tonda, en Guijuelo, y una noche los lobos le mataron una año-
ja. Me lo contó mi padre. Me decía que le echaban mano por las ubres.

Lo que iban por las fi ncas eran los pieleros, a buscar las pieles de lo 
que matábamos: ginetas, zorras, gatos algarios y gatos amontaos, que 
eran los gatos domésticos que se echaban al monte. Entonces todo esto 
se comía. Yo no comí nunca porque esas cosas ya he dicho que no me 
gustaban, pero los cazaba por las pieles, que valían mucho. Se las te-
níamos que dar secas ya. Jabalíes había muy pocos, nos veíamos negros 
para ver uno, porque no era la plaga que hay ahora ni mucho menos. Del 
resto de la caza había mucha más antes: perdices, codornices, liebres, 
conejos…, ni comparación. Había más monte, menos cazadores y se 
miraba más por el campo y, claro, todo eso hacía que hubiese mucha 
más caza que ahora, sin punto de comparación.

APERADORES, APAJADORES Y GAÑANES

El aperador mandaba sobre los criados que se dedicaban a la labor. 
Era el que hacía, además, los aperos necesarios para las labores propias 
de la agricultura: yugos, manceras, arados…, eran personas habilidosas 
y cualquier cosa que se rompía la arreglaban o hacían una nueva. Una 
función del aperador era «medir» el muelo. Cuando estaba el grano 
limpio tenían que meterlo en sacos usando la «media», que era un cajón 
de madera, lo llenaban, le pasaban un palo, el rasero, para enrasarlo y 
al saco. Si el muelo era grande se le ayudaba a medirlo porque era un 
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trabajo duro pero había aperadores que tenían unas muñecas como el 
tronco de una encina, duras como un demonio.

Los apajadores se llamaban así ya que eran los encargados de dar 
de comer a los bueyes, lo que se llamaba apajarlos. Los bueyes más 
gordos los llevaba siempre el apajador porque a la pareja con la que él 
andaba le echaba un poco más que a los otros. Era una tontería teniendo 
en cuenta que todos eran del amo, pero entonces se miraban mucho esas 
cosas y el que tenía la mejor pareja y más gorda, podía presumir aun-
que, como en este caso, no fueran suyos. Los gañanes hacían las labores 
del campo, todo lo relacionado con la agricultura, desde que se empe-
zaba con el barbecho hasta que se metía el grano y la paja, pasando por 
arar, sembrar, segar, recoger, trillar y limpiar. Para segar se ajustaba 
alguna cuadrilla al ser este un trabajo que convenía hacer pronto, luego 
ya, para el resto de trabajos se arreglaban con la gente de casa. Antes de 
entrar yo a trabajar en Llen y los primeros años que estuve allí, tenían 
algo de labor y vivían tres gañanes que eran los que la hacían con las 
parejas de bueyes.

PASTORES, PORQUEROS, PIGORROS Y AGUADORES

Los pastores andaban todo el día al rabo de las ovejas, como los por-
queros. La mayoría de ellos vivían en chozos y muchos de ellos paraban 
poco en las fi ncas porque cuando no estaban de espigadero, se iban de 
invierno. Entre unos y otros había mucha gente en las fi ncas. En Torde-
lalosa nos juntábamos un montón y hacíamos baile en las casetas donde 
vivíamos con un gramófono. Bailábamos pasodobles y tangos sobre 
todo. El baile agarrao era el que más nos gustaba. Había pueblos que el 
baile era fi ao y no te dejaban bailar con ninguna muchacha, en cuanto 
te arrimabas te la fi aban y te la quitaban. Lo que no tuvimos nunca fue 
tamborilero allí, eso no lo conocí. Había uno que cantaba muy bien y 
se acompañaba de una botella y una cuchara. Hacíamos chocolate y así 
pasábamos las tardes de los domingos.

Andar con las ovejas, los marranos y las cabras era lo más esclavo 
de todo, aunque, como estaban las fi ncas abiertas los vaqueros también 
tenían que estar al tanto de las vacas pero bueno, siempre había algún 
prado cercado para dejarlas allí. Había fi ncas que tenían todo cerrado 
con paredes de piedra, sobre todo de pizarra. 

José, el pastor de don Vicente Charro, vivió en un chozo en Cabrera 
con la familia. Tenía un hijo y una hija y cuando la mujer se iba a lavar 
al río metía al niño en un cajón de madera de los que utilizaba Tabaca-
lera para mandar el tabaco, lo ataba por los hombros y lo colgaba de un 
cuartón del chozo para que no se le fuera a la lumbre y se le quemara, 
que, en los chozos, se hacía en la mitad. Manolo, el vaquero, tuvo un 
hijo que se llamaba como él y estuvo también en la fi nca de pigorro 
para limpiar las cuadras y esas cosas. Cuando Manolo creció, ocupó su 
puesto el hijo del pastor. 
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Entonces, como en las casas no había agua corriente existía este ofi -
cio de aguador. En Llen vivía un muchacho que se dedicaba nada más a 
eso, Argimiro, que acarreaba el agua con una cuba de un pozo. La tenía 
que sacar a cubos y llenaba la cuba con un embudo, luego, con el carro 
del que tiraba un caballo, la llevaba a casa y la vaciaba en un depósito. 
¡Los cubos de agua que sacaría! 

Perros

Los ganaderos de antes no te dejaban tener perros con los toros por-
que decían que los perros los toreaban cuando andaban por la cara a 
la hora de morder en los morros y, seguramente, algo aprende el toro. 
Yo tenía un perro pero no he sido partidario de ellos porque no hacen 
buena labor. Todavía cuando andas a pie te hacen algo de caso pero de a 
caballo hacen lo que le da la gana, no te hacías con ellos.

ZARAGATA

Había muchas liebres, como digo, pero basta que le dijeras al amo 
que ibas a matar alguna para que no te dejara. Le gustaba que hubiera 
muchas porque iban a cazarlas con los galgos, que cada vez que entraba 
en la cuadra y los veía me llevaban los demonios. Una vez me mandó a 
buscar uno a Aldeatejada pero en la bicicleta, para que el galgo se mus-
culara en el camino. Menudo cabreo me cogí. Até la perra a la bicicleta, 
a la parte de atrás y cuando le parecía que tal no andaba, me tenía que 
bajar y darle unas patadas pero ni así. La cuesta de Turra la bajó casi 
a la rastra. Cuando la teníamos en la cuadra me decía don Vicente que 
parecía que la perra me tenía miedo. «Pues no sé por qué», le decía yo. 
De sobra sabía la perra lo que había. Zaragata se llamaba. Al tracto-
rista lo mandó otro día a Salamanca a buscar otro galgo que había sido 
campeón y lo tenía curando. Cada vez que venían los galgueros tenía 
que meter los novillos en algún rincón del cercado y tenerlos allí hasta que 
dejaban de correr liebres. Encima, casi siempre venían los domingos. 

A EXTREMADURA

La manta, de lana de oveja, hecha en los telares bejaranos, era im-
prescindible a la hora de bajar las vacas a Extremadura porque en los 
tres o cuatro días de marcha, lo normal era que hubiera ratos de frío y 
de agua. Los más antiguos llevaban los estribos cerrados, lo de arriba de 
chapa o de cuero y lo de abajo de madera que, al ser aislante, quitaba 
mucho frío en los viajes. La manta estribera tiene una raja por donde se 
mete la cabeza, al estilo de un poncho, y tapa todo el cuerpo, el cuello 
del caballo, la mano que lleva las riendas, la espalda y parte de la gru-
pa del caballo. Se envolvía, junto con la saca de dormir, en una funda 
de hule, para que no se mojara ni se ensuciara con el sudor del caballo, 
y se ataba en la perilla de la montura. Dormíamos en las posadas, donde 
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nos daban algo caliente para cenar y pienso y paja para los caballos. Esa 
misma paja la usábamos para rellenar la saca sobre la que dormíamos, a 
modo de colchón, tapados con la manta estribera. Si no había cercados 
donde dejar las vacas durante la noche, había que estar en vela cuidán-
dolas; hacíamos una lumbre con la leña que recogíamos por allí y nos 
turnábamos, así que, si era un día de agua, al que le tocara guardar las 
vacas seguía mojado hasta los huesos sin poder secarse si no dejaba de 
llover en toda la noche. No había más remedio que vigilar porque había 
vacas que sabían el camino y podían adelantarse o, si le habían quitado 
los becerros, tiraban a volverse. 

Mi padre llevaba una capa de lino, con una esclavina por el cuello 
para que corriera el agua, sacando un poco los brazos para coger la 
brida y tapando las ancas del caballo. La manta, sin embargo, si se me-
tía debajo del culo no le tapaba la grupa del caballo pero le cubría las 
paletillas y el cuello. El lino no se calaba pero pesaba mucho, lo ponías 
de pie en el suelo y no se caía. Por ese motivo dejé de usar la pelliza 
que me hizo el sastre de Las Veguillas con el lino de la capa de mi padre 
cuando dejó de usarla. No sé de dónde traerían el lino, aunque en mu-
chos pueblos lo había, pero la lana y el paño venían de Béjar. 

El camino se hacía al paso de las vacas, que iban comiendo por los 
cordeles y la comida era a base de tajadas, no había más. Se comía de 
caliente cuando se llegaba a alguna posada y tenía para darte, pero la 
mayoría de las veces no era así. Cuando se llevaban vacas que parían en 
el camino había que llevar un carro con un mulo o un caballo y cargar 
los becerros que iban naciendo. En esos casos se aprovechaba y se lle-
vaban las alforjas con la merienda en el carro en lugar de llevarlas en la 
montura, que se colgaban del abanico encajándolas en un agujero que 
tenían en el medio. Lo que no podía faltar era la bota de vino. En uno 
de los viajes que hizo mi padre a Extremadura contaba que llevaron a 
un muchacho nuevo, que era la primera vez que iba, y le habían metido 
a todos jamón para tres o cuatro días, que era una cosa muy rara porque 
entonces el jamón no se veía a no ser que te lo metieran los jefes. El 
primer día, cuando vio el muchacho el jamón se le iban los ojos y le 
dijo mi padre: «Come, come el jamón que quieras». Lo dejaron comer 
jamón a templar y pasó una sed el pobre hombre que no volvió a mirar 
para él en todo el camino. En las casas el jamón era para los forasteros 
o para algún acontecimiento especial. En casa se comían muchos fa-
rinatos, morcillas y chorizos de bofes. El cocido era la comida diaria, 
quitando alguna ocasión, todos los días se comía cocido y en cada casa, 
dependiendo de cómo le fuera, le echaban más o menos cosas, si se 
podía se hacían los rellenos y llevaba morcillos, oreja, pie, tocino…, 
si no, un cacho de hueso de jamón añejo para que le diera sabor y los 
garbanzos pelaos. 

Memorias hombre de la Dehesa.indd   154Memorias hombre de la Dehesa.indd   154 22/7/16   8:4822/7/16   8:48



155

PARA TERMINAR

Patricia Carnero publicó en La Gaceta Regional una entrevista en su 
sección «Confi dencias íntimas», titulada «Antonio Boyero (mayoral)»:

Nombre del cartel (si lo tiene):
– (No tiene).

Nombre y apellidos:
– Antonio Boyero Pérez.

Lugar y fecha de nacimiento:
– Terrones (Salamanca), 18 de agosto de 1932.

Mi sueño «dorado» es:
– Ser lo que he sido.

Mi mejor y peor recuerdo:
– El mejor, la primera salida con una corrida de toros. El peor, la 

muerte de mis padres.

Mi música predilecta:
– Me gustan, sobre todo, los fandangos.

Película favorita:
– Veo poca televisión.

Comida y bebida que más me gustan:
– Como comida prefi ero el cocido, como bebida un buen vino.

Mi mujer «10» es:
– Mi mujer.

Lo que más me irrita:
– No poder hacer un ofi cio de campo bien hecho.

Lo que más me gusta:
– Estar en el campo entre los toros y montar a caballo.

Soy supersticioso ante:
– No soy nada supersticioso.

Si volviera a nacer sería:
– Lo que he sido.

Mi tiempo libre lo dedico a:
– Leer.

Persona que más admiro:
– Mis padres, al marqués de Bayamo y a Vicente Charro.

Antitaurinos que conozco y mi concepto de ellos:
– No conozco a ninguno. En mi vida siempre he tratado con gente 

taurina.
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EPÍLOGO

Don Antonio, querido padre

Cuando me dijo que quería escribir las memorias de todo lo que 
había vivido, me pareció una gran idea, puesto que es una persona con 
una memoria privilegiada. Es importante que quede el recuerdo escrito 
de hombres como él, que marcaron una época; hoy queda poca gente 
con los conocimientos, dedicación y profesionalismo de estos maestros 
del Campo Charro.

Recuerdo que cuando era pequeño, y pasábamos por Vecinos, me 
contaba alguna anécdota vivida allí. He tenido la suerte de estar muchos 
años a su lado aprendiendo de caballos y faenas de campo. Desde que 
tenía cuatro o cinco años, vivía con intensidad los encierros y embar-
ques en Fuenterroble. Como mi padre no me dejaba ir a la plaza, me 
escondía cuando salían a buscar el ganado y, escuchando los cencerros 
de los bueyes que anunciaban su proximidad, esperaba su vuelta. Luego 
salía a la calleja por donde subían a desaparejar los caballos para que mi 
padre me montara en el Alazán (Oeste) y así escuchar los comentarios 
que hacían sobre cómo se había dado el encierro.

Fue un hombre valiente, seguro en el manejo del toro en el campo y 
conocedor de su ofi cio, sabiendo siempre lo que tenía que hacer. Jamás 
le oí decir «esto no se puede hacer» y a su lado aprendí a, como se dice 
por aquí, «saber andar en el campo».

Caballista desde el Campo Charro a la meseta de Guiza, donde se 
dio un paseo a caballo entre las pirámides egipcias, con un don y unos 
conocimientos que le salían de forma natural. Gran lector, sin apenas 
estudios, con una fantástica caligrafía que quedó plasmada en los libros 
de ganadería que con tanto esmero llevaba. Maestro de la guarnicione-
ría, haciendo desde sus propios zahones a cualquier arnés necesario: 
cabezadas, pechopetrales, riendas, collares… 

Persona humilde, valorado y querido en los sitios por donde pasó y 
«amigo de sus amigos». Don Antonio, querido padre, tu sueño se hace 
realidad y gracias a este libro habrá personas que podrán disfrutar con 
tus vivencias. Gracias por todo.

Alfredo Boyero
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