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1.- Introducción
El ganado bravo de Casta Navarra, además de ser el encaste fundacional más antiguo de
la agrupación racial del vacuno de la raza de lidia, es también uno de los más importantes
desde que se tiene constancia de los primeros juegos con toros en los siglos XIV-XV.
Estos animales fueron protagonistas durante años de las grandes ferias y fiestas del Norte,
la zona del Ebro y el Mediterráneo, llegando incluso a Madrid a pesar de que en esta plaza
fuese más frecuente ver animales de otras castas como la Jijona o la Vistahermosa.
Gozó de gran prestigio durante un largo periodo de tiempo, principalmente en los siglos
XVIII y XIX, tanto entre los profesionales como entre los aficionados. Por tanto, fueron
toros lidiados por las grandes figuras de la época, hasta que la forma de interpretar el
toreo fue evolucionando a algo más artístico. A partir de ese momento, su presencia en
los ruedos se fue reduciendo a pesar de que siguieran siendo muy cotizados en el mercado.
Curiosamente, más de cien años después este hecho se sigue dando en la Tauromaquia:
el toro que busca el aficionado suele ser distinto al preferido por los toreros.
La reducción de esos festejos donde se lidiaban los toricos navarros comenzó a ser un
hecho y, consecuentemente, también las ganaderías que los criaban, hasta el punto de
llegar casi al peligro de extinción. Hoy gracias a los festejos populares, esta casta
fundacional goza cada vez de mejor salud. El comportamiento y la agilidad de estos
animales les hace insustituibles en la gran mayoría de fiestas de Navarra, Aragón,
Mediterráneo y, aunque en menor medida, La Rioja y Euskadi.
Gracias a la importancia de los festejos populares y a varias investigaciones y proyectos,
estos animales están más cerca de volver a los ruedos, como si se tratara de siglos pasados.
Tras casi 25 años de trabajo, la ganadería Reta, está intentando conseguir devolver a estos
animales al lugar que antaño tuvieron en las corridas de toros y en el gusto del aficionado,
aumentando así la diversidad de encastes que se lidian y que es vital por el valor genético
que esto supone.
Finalmente, esta causa también sirve de homenaje a mucha gente que luchó y sigue
luchando por no perder un animal ancestral y característico de la tierra, y que representa
tantos valores que hoy día se están olvidando por la pasividad de gran parte de la sociedad
hacia el campo, hacia el origen de una gran parte de la sociedad.
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2.- Revisión bibliográfica
2.1.- El ganado bravo
El ganado bravo de la raza de lidia comúnmente denominado toro bravo es un tipo de
ganado bovino criado y seleccionado por ser productor de comportamiento en forma de
bravura, cuya producción tiene una gran trascendencia económica, social y multicultural.
En España existen aproximadamente 206.000 cabezas de ganado bravo repartidas en 920
ganaderías, constituyendo la raza bovina autóctona de fomento más numerosa y la
segunda, en censos, después de la frisona (MAPA, 2019).
Dichas ganaderías mantienen un régimen de explotación y manejo extensivo único,
localizándose mayoritariamente en ecosistemas agrosilvopastorales de gran valor natural,
fincas de secano con abundantes pastizales o montes con vegetación arbórea yarbustiva.
2.2.- Origen histórico del toro de lidia
El uro (Bos primigenius), ancestro salvaje de los bovinos domésticos, sufrió varios
procesos de domesticación que se iniciaron hace 10.000 años, expandiéndose hacia Asia
los cebuinos, hacia Europa los taurinos y ambos, en diferentes momentos, hacia África
donde podría haberse producido un proceso de domesticación independiente.
La llegada al continente europeo de los taurinos a partir de los centros de domesticación
se produce por las planicies de Tesalia, diferenciándose dos grandes rutas: la del Danubio,
que se dirigió al centro y norte de Europa, y la del Mediterráneo, que siguió la costa
mediterránea, atravesando el mar hacia las islas y extendiéndose por el sur del continente.
El ganado que se extendió por el continente africano llegó a Europa a través del estrecho
de Gibraltar y costa del Mediterráneo, influyendo en la formación de algunas de las razas
localizadas en las zonas limítrofes con el continente africano (Península Ibérica, Italia o
Grecia).
La acción selectiva del hombre fue buscando en ese animal características de docilidad,
que permitieran más aún su domesticación y motivando la aparición de razas mansas,
dóciles y hechas a la mano del hombre, para su aprovechamiento cárnico, lácteo y también
en forma de trabajo. Pero en dicho proceso de selección, existían ejemplares que no se
dejaban manejar, manteniendo su carácter natural de fiereza y siendo rechazados por los
tratantes.
Así pues, esos animales semisalvajes tuvieron una gran importancia en los ritos y juegos
de las antiguas civilizaciones del Mediterráneo: Iberia, Grecia (Creta y Cresalia, por
ejemplo), Egipto, etc. Más adelante, en la Edad Media, se utilizaron para la caza y para
el adiestramiento de caballeros y de nobles, que demostraban su habilidad y valor
alanceando las reses a caballo.
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Los juegos con toros fueron evolucionando y sirvieron para comenzar el primer factor de
selección por parte del hombre, buscando animales agresivos, que persiguieran a su
contrario para atacarle, sin aplicar aún términos de bravura. Después, irían viendo que
esas características temperamentales se heredaban, pero pasaron muchos años hasta que
comenzó a practicarse una selección específica (más parecida a la actual) encaminada a
aumentar esa acción de embestir, aun siendo atacados o provocados (Rodríguez, 2000).
El origen del toro de lidia actual corresponde a vacadas fundacionales asociadas a las
grandes cuencas fluviales (siglos XVII-XVIII): en la cuenca del Ebro surge la Casta
Navarra, en la del Duero, Tajo y Guadiana los toros castellanos y, por último, en el tramo
final de la cuenca del Guadalquivir las castas andaluzas.
Finalmente, todo ese proceso de expansión e interacciones con el uro local dejó un rastro
en el ADN que fue investigado y dio como resultado una mayor influencia del ganado
africano en la formación de esta raza que en la mayoría de las europeas, que es nula. Por
tanto, el toro de lidia es el representante más directo del extinguido uro, y la bravura un
atributo heredado de esa fiereza primitiva (Cañón y Fernández, 2013).
2.3.- Casta y encaste
Por un lado, las castas en el ganado bravo son los orígenes genéticos, por ello, también se
les da el nombre de castas fundacionales (razas en otros ámbitos ganaderos). Le otorgan
al toro sus características esenciales de morfología y comportamiento y se identifican
como el genotipo, comprendiendo todos los factores hereditarios de los ascendientes
(comportamiento, estructuras corporales, hechuras…).
Por otro lado, los encastes (estirpes o variedades), son el conjunto de animales, de una o
varias ganaderías, que comparten el mismo origen genético y que, como consecuencia,
tienen en común características zootécnicas y comportamentales (Cetnotorolidia, 2014).
En cuanto a la formación de esos distintos encastes, han podido intervenir o bien el
llamado efecto fundador (pequeño número de reproductores gracias a los cuales un encaste
ha llegado a nuestros días) o bien el denominado raceador (único toro que ha tenido una
importante contribución en un determinado momento para la formación genética de un
encaste o ganadería). Además, a lo largo de esos cientos de años se han producido cuellos
de botella, debido a hechos como particiones de ganaderías, epidemias, la Guerra Civil
Española… La actual pandemia del Covid-19 será en un futuro otro ejemplo más, ya que
ha hecho que muchas ganaderías se reduzcan (por la falta exponencial de ingresos, sin
apenas poder reducir los gastos), depurando más aún su selección.
Tanto esos fundadores, como esos posibles cuellos de botella, conllevan a una reducción
del tamaño efectivo de la población y a un aumento de la deriva genética, que dará lugar
a un aumento de la homocigosis dentro de las ganaderías (animales cada vez más parecidos
genéticamente). A su vez, existirá un mayor distanciamiento genético entre encastes y una
pérdida de variabilidad genética, que reduce las posibilidades futuras de adaptación los
animales a posibles nuevos ambientes (cambio de lugar de la ganadería) o exigencias
(evolución de las distintas lidias) (Cañón y Fernández, 2013).
.
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Finalmente, siguiendo el estudio Variabilidad genética de la raza de lidia inferida al ADN
de Javier Cañón (2008), se concluye lo siguiente:
₋ La raza de lidia debería ser considerada como una agrupación racial (raza de razas)
por su gran diversidad genética entre las unidades encaste-ganadería.
₋ La distancia genética entre encastes es casi tres veces mayor que la distancia que
hay entre cualquier pareja de razas dentro del bovino europeo.
2.3.1.- Castas fundacionales
Las castas fundacionales son siete en la actualidad, si bien es cierto que algunas, como la
Casta Jijona o la Morucha Castellana, están casi desaparecidas, debido a una cantidad
muy baja de ejemplares con sangre pura. Las principales son las siguientes.
2.3.1.1.- Casta Cabrera
Creada durante el siglo XVIII en Utrera (Sevilla), por Rafael José de Cabrera a partir de
reses de orígenes muy distintos, entre ellos ejemplares de origen navarro como el toro
“Murciélago” de Pérez Laborda, indultado por Rafael Molina Lagartijo en Córdoba el 5
de octubre de 1879. La única ganadería de esta sangre es Miura (Imagen 1).

Imagen 1: En Miura perviven goterones de Casta Navarra a través de “Murciélago” (Twitter).

2.3.1.2.- Casta Gallardo
Toma nombre de Francisco Gallardo y sus hermanos, con inicios en el siglo XVIII en El
Puerto de Santa María (Cádiz). Fue formada por vacas andaluzas de origen frailuno
(cartujanas de Jerez y dominicas de San Jacinto) cruzadas con toros navarros de
Marcelino Bernaldo de Quirós. Este hecho demuestra que también existe en su caudal
genético sangre navarra: indicio corroborado por la existencia de pelajes colorados,
castaños, berrendos en colorado y en castaño en la ganadería de Pablo Romero hasta
1910, como en tantas ocasiones declaró su propietario (Imagen 2).

Imagen 2: “Medallito”-24 de Pablo Romero, lidiado en Madrid por Iván Fandiño (Google).

6
Jon San José de Eguileor

Transformación de una ganadería de Casta Navarra para festejos de calle, en festejos de lidia ordinaria

2.3.1.3.- Casta Vazqueña
Se forma en la segunda mitad del siglo XVIII en Utrera (Sevilla), por Gregorio Vázquez
y su hijo Vicente José, con adquisiciones de ganaderías de distintas sangres. Se divide en
dos encastes: Concha y Sierra o Veragua (Imagen 3).

Imagen 3: Semental Prieto de la Cal, principal ganadería del encaste vazqueño (Google).

2.3.1.4.- Casta Vistahermosa
Fue formada en el siglo XVIII en Sevilla. De esta casta derivan ocho encastes: Murube,
Parladé, Contreras, Saltillo, Santa Coloma, Albaserrada, Urcola y cruces (Hidalgo
Varquero, Vega-Villar y Villamarta). A su vez, de esos encastes unas veinte líneas.

Imagen 4: Toros de Dolores Aguirre y Alcurrucén, ambas de Vistahermosa (Arse&Azpi).

2.4.- Casta Navarra
Se trata de la casta fundacional más antigua, descendiente del primitivo Bos brachyceros,
rumiante extinto de los Pirineos. Estos animales descenderían progresivamente hacia la
zona del Ebro en Navarra y Aragón, y durante años recibirían las consecuencias del duro
entorno (clima, terrenos abruptos, escasez de pastos, etc.), condicionando así su reducido
tamaño y marcada agilidad.
2.4.1.- Historia
En los siglos XIV y XV hay constancia de la celebración de festejos con toros en
Pamplona, hipótesis apoyada en la existencia de leyes dictadas en el Viejo Reyno desde
finales del siglo XIV hasta el XVIII. Obligaban a los carniceros a reservar los toros furos
que tuvieran en sus vacadas para correrlos en eventos de carácter religioso y festividades
señaladas. A cambio, el ayuntamiento de Pamplona les guardaba el derecho de
arrendamiento y concesión de las carnicerías de abasto de la capital (del Campo, 1975).
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Ese factor económico hizo que fueran apareciendo nombres de ganaderos en el siglo XVII
(ya no carniceros) y que naciera la llamada economía del toro. El espectáculo popular se
convertía ya en un factor económico que generaba riqueza a partir del comportamiento
de reses criadas y seleccionadas específicamente para su lidia y muerte. Aquellos
animales se vendían principalmente a las ferias de Pamplona, Tudela y Zaragoza y
pertenecían a nombres como:
₋ Francisco de Ablitas, de Arguedas: vendió unos veinticuatro toros a Pamplona
entre 1623 y 1625.
₋ Vallés, familia regidora de Alfaro: unos cien ejemplares entre 1632 y 1647.
₋ Agustín Ximénez, padre e hijo, de Corella: contrataron ochenta y cinco toros entre
los años 1637 y 1691.
₋ Marqués de Santa Cara: denominada ganadería madre del encaste, pero que sólo
vendió unos sesenta toros entre 1692-1697 (del Campo, 1975).
La época que abarca el siglo XVIII y el último cuarto del siglo XIX supuso el máximo
prestigio para los criadores de Casta Navarra. Precisamente, a esa época corresponde el
desarrollo de la tauromaquia moderna del toreo a pie con Pedro Romero, Pepe-Hillo o
Francisco Montes Paquiro, y sus continuadores Curro Guillén o Curro Cúchares. Estos
nombres significaron los cimientos del toreo concebido sobre tres tercios: varas,
banderillas y estoque con muleta, desarrollando una lidia en la que el primero de esos
tercios era clave para ver la acometividad y bravura del animal, que se medía por el
número de entradas al caballo y caballos muertos. El prototipo de esta fiereza con los
picadores lo ejemplificó “Llavero” de Carriquiri que, en el trascurso de su lidia en
Zaragoza, el 14 de octubre de 1860 por la feria del Pilar, tomó cincuenta y tres varas
creciéndose en el castigo y siendo indultado por aclamación (Cossío, 1974).
Se sabe que eran animales muy duros, de bravura primitiva y seca, nada nobles ni
colaboradores e inteligentes. En el primer y más importante tercio, se arrancaban de lejos
a los caballos de picar, la mayoría de las veces derribándolos. En el tercio de banderillas,
perseguían a los banderilleros hasta las tablas, incluso saltándolas tras ellos. En el último
tercio, eran pegajosos, derrotaban mucho, aprendían rápido y se desplazaban poco.
Ejemplares de esta casta se podía ver en los festejos de muchos puntos de España:
- Se mantuvo muy fiel en todas sus tierras: Navarra (Pamplona, Tudela, Estella…)
(Imagen 5), La Rioja (principalmente Logroño, Alfaro y Haro) y Zaragoza capital.
De hecho, en esta última el 7 de mayo de 1893 Rafael Guerra Guerrita se encerró
con seis toros de Espoz y Mina como gesto en su año de retirada.
- Madrid vio el debut y antigüedad de una quincena de divisas de la zona del Ebro.
- Barcelona celebraba veinte festejos a pie anuales con este tipo de ganaderías.
- Valencia y Palma también daban muchas tardes, aunque con bastante alternancia
de otras sangres (Veragua, Miura, Murube, Santa Coloma o Saltillo).
- Bilbao desde 1849 en sus Corridas Generales de Abono no lidió ninguna res de
origen navarro, aunque sí mantuvieron su presencia en festejos extraordinarios:
quince actuaciones registró Cándido Díaz, ocho Ripamilán, seis Lizaso y cuatro
Carriquiri-Espoz y Mina hasta fin de la década.
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Imagen 5: Toros de Alaiza en los corrales del Sario (Sanfermines, 1914) (Cuatro Siglos de C. Navarra).

En la primera década del siglo XX llegó el ocaso de la sangre navarra, por la acción
conjunta de factores internos al propio espectáculo taurino y otros totalmente ajenos a él.
En primer lugar, de entre las causas internas, estaban el creciente protagonismo de los
toreros y sus criterios esteticistas. Figuras de aquellos años como Rafael Molina
Lagartijo, Salvador Sánchez Frascuelo o Luis Mazzantini empezaron a imponer
ganaderías más pastueñas y que tuvieran duración en los tres tercios, no sólo en el de
varas, para poder así lucirse en la muleta más que en épocas anteriores. El carácter
indómito e imprevisible de estos toros dejó de ser un valor añadido y se convirtió en su
mayor defecto. “Prefiero los zarpazos de los tigres de Veragua a los picotazos de los
mosquitos navarros” es la conocida frase que Rafael Guerra Guerrita usaba para
demostrar su preferencia por otros toros. Por su parte, José Gómez Ortega Gallito, de
quien se cumplen 100 años de su fallecimiento, sólo mató nueve toros navarros de los
más de 1.500 que lidió; cinco fueron de Alaiza (Imagen 6) y cuatro de Cándido Díaz.

Imagen 6: Gallito el 7 de julio de 1915 en Pamplona con un toro de Alaiza (Google).

En segundo lugar, la creación de la Unión de Criadores de Toros de Lidia hacia 1905,
donde sólo Zalduendo representaba a la Casta Navarra. Una serie de intereses por parte
las ganaderías comerciales marginaron al resto, entre las cuales estaban las navarras que,
llegadas a ese punto, comenzaban a no tener ni tamaño ni fuerza para entrar a dicha Unión.
En tercer lugar, y como primer factor externo, la popularmente llamada codicia de los
arados: pérdida de tierras dedicadas a pasto, a favor de la agricultura. Este hecho fue en
aumento debido a distintas guerras y desamortizaciones, y el crecimiento demográfico a
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partir del final de la última carlistada en 1877. La Diputación dio permiso para roturar
comunales, en detrimento de la ganadería. Por ejemplo, en la Ribera, donde se enclavaba
el núcleo de lidia, se llevó a cabo en el 66 % de los comunales (Uztaritz, s.a.).
En cuarto lugar, el ferrocarril y los toros desarrollaron una estrecha relación como medio
de transporte, debido a la creación de los cajones para su transporte en 1868. En lo que a
la Casta Navarra se refiere, fue algo fatídico pues las vacadas andaluzas, extremeñas y
salmantinas compitieron en igualdad de condiciones económicas, pero con el valor
añadido de su mayor presencia y menor fiereza y rusticidad. Mientras que un traslado a
pie, ayudado por caballos y cabestros venía a durar unos 40 días entre Sevilla y Madrid,
con el ferrocarril este tiempo se reducía a 24-48 horas. Esto explica pues, el hecho de que
a algunas plazas se prefirieran llevar animales de otras zonas, en mayor cantidad y de
comportamiento más del gusto del torero (López 2006).
Finalmente, en quinto lugar, y quizá la más poderosa, que fueron las ventas masivas de
ejemplares en los años 1908 y 1909 de ganaderías emblemáticas y fundamentales del
encaste, como fueron las siguientes:
- Hubert Yonnet en 1859 compró un centenar de machos y hembras a Lizaso y
Ripamilán para cruzarlos con Miura y Veragua, pero en cualquier caso la sangre
navarra desapareció.
- El 30 de abril de 1908 se consumó la venta por 129.000 pesetas de la legendaria
ganadería de Carriquiri, por parte de los herederos del Conde de Espoz y Mina, a
Bernabé Cobaleda (Salamanca). De acuerdo con la escritura notarial, la ganadería
se componía de:
o Treinta y ocho añojos.
o Cuarenta novillos erales.
o Treinta y cuatro novillos utreros.
o Cuarenta toros de 4 y 5 años.
o Cuarenta añojas.
o Veintidós novillas eralas.
o Ciento quince vacas preñadas.
o Ochenta y seis machorras.
Quedaron excluidos nueve toros, apalabrados para los sanfermines de ese año: dos
negros, tres royos, dos castaños y dos colorados (VV.AA., 2005; Napal, 2015).
- A ese hecho sucedió otro de similares características con la ganadería de los
hermanos Lizaso: Julio Laffite y García de Velasco adquirió al completo las más
de doscientas cabezas del hierro navarro. Desde Milagro se embarcaron en tren
hasta Utrera entre el 29 y 31 de diciembre de 1909 (López, 2006).
- Finalmente, la antigua ganadería de Murillo en poder de los Ripamilán quedó
liquidada también en 1908 al venderse todos sus ejemplares a Manuel Lozano
(Teruel), es decir, el mismo fenómeno observado en Navarra.
Llegado este punto, la presencia de la Casta Navarra en los carteles de las ferias del Norte
no sobrevivió más allá de los años 20, limitándose escasamente al área geográfica de
Navarra, Aragón y Rioja, y festejos populares de Bilbao (Uruñuela, 1973).
2.4.2.- Actualidad
Con el paso de los años, en la década de los 70, los festejos populares comenzaron a
aumentar sin cesar hasta la actualidad, con lo que anualmente se celebran unos 18.000 en
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España. Gracias a este hecho, se amplió también el número de ganaderías de Casta
Navarra y la conciencia de tener que mantener esta sangre, principalmente por su
comportamiento para los festejos populares y su arraigo histórico a la tierra. Y no sólo en
la zona del Ebro son animales muy valorados, también en Euskadi y todo el Mediterráneo.
Finalmente, decir que los últimos festejos de lidia en plaza que se han celebrado con
animales de Casta Navara fueron en Céret (Francia) el 13 de julio de 2003: una novillada
matinal sin picadores de La Bomba y El Ruedo, y otra con picadores de José Arriazu.
2.4.3.- Morfología de los animales
Los toros poseen un desarrollo corporal escaso, tamaño pequeño, muy fino de líneas y
escaso peso, lo que en términos científicos serían brevilíneos y elipométricos. Destaca su
mayor desarrollo en el tercio anterior que en el posterior, dándoles un aspecto aleonado,
siendo más escurridos por detrás. Estas características y varias de las que siguen se
aprecian en la comparativa de la Imagen 7.
El cuello es ancho y más bien corto, muy musculado, degollado de papada y provisto de
un morrillo prominente, pero no excesivo.
La cabeza es subcóncava de perfil, chata y de frente ancha. Los ojos son saltones y la
mirada muy viva. El morro es ancho y con amplios ollares. Las orejas son pequeñas y
muy móviles. La cara y el cuello en ocasiones están cubiertas por rizos, dándose
ejemplares carifoscos y astracanados, respectivamente, y como consecuencia aspecto de
seriedad y mal genio.
Los pitones son muy astifinos y normalmente cortos de longitud y orientados hacia
arriba, es decir, veletos, aunque también se dan cornivueltos y cornipasos.

Imagen 7: Prototipos raciales de un novillo y de un toro de Casta Navarra (web Reta).

Por su parte las vacas (Imagen 8) acusan aún más las características de su origen. Su talla
es menor que la de los machos, con una marcada elipometría, mientras que la concavidad
del perfil resalta todavía más.
El cuello en este caso es fino, estrecho y muy móvil, el tronco discretamente desarrollado
y a menudo ensillado. Las extremidades son finas y cortas, y las ubres de tamaño discreto.
La cabeza es estrecha y alargada, pero también de morro ancho y ojos grandes y saltones.
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Son muy variadas de cara, predominando las veletas, cornivueltas y cornipasas, y
llegando en su máximo desarrollo a darse encornaduras en forma de lira.

Imagen 8: Prototipos raciales de las vacas de Casta Navarra (David Castuera).

Tanto en machos como en hembras, es característica esa expresividad de ojos y orejas,
algo que se acentúa con los ejemplares ojo de perdiz. Las capas son principalmente
coloradas con todas sus variantes, pero también hay de color castaño y retinto, y en menor
medida negros y cárdenos. Todos ellos con distintos accidentales.
2.4.4.- Plan de recuperación de la Casta Navarra
El ITG Ganadero (INTIA S.A.), el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
del Gobierno de Navarra y un grupo de ganaderos, desarrollaron el Plan de recuperación
y conservación del encaste fundacional de la Casta Navarra dentro de la raza de lidia,
como ecotipo en peligro de extinción, entre los años 1998 y 2010. Dicho plan se llevó a
cabo en dos fases:
Fase de recuperación: orientada a la caracterización e identificación de los animales de
Casta Navarra como raza, en colaboración con la Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Zaragoza y de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de
la Universidad Pública de Navarra.
En esta parte del estudio, se partió de seis ganaderías históricas, de las cuales se
seleccionaron los animales que procedían de las líneas más antiguas. Se recopilaron datos
genealógicos y bibliográficos, se elaboró un estándar racial y se estudió su
comportamiento y características morfológicas. Una vez hecho eso, el Departamento de
Genética de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza estableció el perfil
genético de la raza, compuesto por 374 animales. Es decir, en esta fase de recuperación
se pretendía descubrir qué había en pureza en esas ganaderías para, a partir de ahí como
base, continuar el estudio de conservación.
A la vez se estudiaron cinco cabezas disecadas de toros, de las que se tomaron medidas,
así como muestras de pelo, para estudiar posteriormente su genética. El objetivo era el de
establecer un patrón genético referencia y compararlo con el de los animales que
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fenotípicamente se pudieran tomar como pertenecientes a la estirpe original, para definir
de forma aproximada la morfología de la Casta Navarra. Una vez establecido ese perfil,
el Gobierno de Navarra puso en marcha una segunda fase del estudio.
Fase de conservación: con el objetivo de identificar los animales de Casta Navarra
presentes en dieciséis ganaderías y crear el Registro Fundacional.
Se presentaron a estudio 960 animales que fueron sometidos a una valoración morfológica
por parte de expertos y pasaron la prueba 815. Así mismo, a cada animal se le extrajo una
muestra de sangre y se comparó con el perfil genético ya existente en el banco de ADN,
constituido por las 374 muestras obtenidas en la primera fase del estudio. Los resultados
de la valoración genética determinaron que, de esas 815 reses aprobadas
morfológicamente, 692 animales (660 hembras y 32 machos) se ajustaban al perfil
genético establecido por la Universidad de Zaragoza.
De acuerdo con este estudio genético, se pudo afirmar que se conserva un número
apropiado de reses que cumplen los requisitos establecidos por el Gobierno de Navarra
para ser inscritos en el Libro Genealógico de la Casta Navarra (2008).
Finalmente, se agruparon esas dieciséis ganaderías en cinco orígenes diferentes (según
morfología y comportamiento): Guendulain, Lecumberri, Lizaso, Murillo y Pérez
Laborda. Los ejemplares de este último son más parecidos en comportamiento al toro
moderno, porque humilla más en la embestida, cosa que le permite poder ser seleccionado
como el origen para recuperar la lidia moderna. Por el contrario, en los festejos populares
es un animal muy bravo, pero de menos duración, que desarrolla menos sentido y al que
hay que cuidar más para evitar su desgaste (Reta, 2004 y 2012).
2.4.5.- Libro genealógico de la raza
Para ser inscritos en el Libro Genealógico de la Raza Bovina de Lidia de Casta Navarra,
todos los animales deben cumplir un prototipo racial (RD 60/2001, de 26 de enero) y estar
identificados individualmente (RD 1835/2008, de 8 de noviembre):
-

-

-

Artículo 3 punto 3, del Real Decreto 60/2001, de 26 de enero, sobre prototipo
racial de la raza bovina de lidia (Ministerio del Interior).
BOE núm. 253, de 22 de octubre de 2013. Reglamentación específica del Libro
Genealógico de la Raza Bovina de Lidia (Anexo V. Orden AAA 1945/2013, de
11 de octubre) (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente):
En el Libro Genealógico de Raza Bovina de Lidia (LGRBL) podrán registrarse
todos los animales que reúnan las características étnicas definidas en el prototipo
racial y se ajusten a lo dispuesto en la presente reglamentación específica.
Orden Foral 145/2008, de 11 de abril, de la Consejera de Desarrollo Rural y
Medio Ambiente, […] por la que se reconoce a la Asociación de Ganaderos de
Casta Navarra (ACASNA) como gestor del LGRBL de Casta Navarra.
Orden Foral de 26 de mayo de 2003, del Consejero de Agricultura, Ganadería y
Alimentación por la que se aprueba el Catálogo de Razas de Ganado Autóctono
de Navarra:
Reconocimiento oficial de la raza de lidia de Casta Navarra como raza autóctona
y en peligro de extinción.
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3.- OBJETIVOS Y
PLANTEAMIENTO
EXPERIMENTAL
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3.- Objetivos y planteamiento experimental
El objetivo principal de este trabajo consiste en describir el proceso que se está llevando
a cabo en la ganadería Reta para orientar parte de su producción de animales para festejos
populares, hacia animales para la lidia en una plaza de toros, sin dejar a un lado los
primeros, que son el origen y la base económica principal de la ganadería.
Para ello, será importante tener en cuenta, sobre todo, los siguientes puntos:
- Origen de la ganadería: para llevar a cabo un cambio de este tipo es necesario
saber de qué animales se parte y su genealogía, con sus correspondientes
características morfológicas y de comportamiento.
- Situación actual de la ganadería: la descripción del manejo general de la ganadería
en extensivo, rentabilidad, reproductores y destino de los diferentes animales por
edad y sexo.
- Método de selección genética: mediante utilización de los tres métodos de
selección que se practican en las ganaderías de bravo (ascendencia, masal y
descendencia), con el fin de elegir los mejores reproductores.
Como objetivos secundarios se propondrán algunos cambios que se podrían realizar para
adecuarse con éxito a la nueva orientación productiva, además de explicar los que ya se
están llevando a cabo en la ganadería. Estos cambios afectan principalmente a la selección
del ganado y a todo lo que abarcan los distintos manejos.
La elaboración de este trabajo también tiene como finalidad mostrar el orden lógico y
temporal seguido, y las conclusiones obtenidas, para que puedan servir como referencia
en un futuro a otros ganaderos que quieran llevar a cabo una transformación total o parcial
de sus ganaderías de este tipo de ganado.
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4.- DESCRIPCIÓN
ACTUAL
DE LA GANADERÍA
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4.- Descripción actual de la ganadería
4.1.- Descripción de la finca
Los inicios de la ganadería Reta fueron en la sierra del Perdón en el año 1996. Durante
seis meses, unos pocos animales pastaron en tal sitio, mientras se construían los primeros
vallados de la finca actual. Desde 1997 la actividad ganadera se viene desarrollando en la
finca La Tejería, ubicada en Grocin, en el Valle de Yerri (Navarra). Abarca una superficie
de 120 hectáreas de monte con tres pequeños picos y valles interiores: Tejería, Valdinero
y Valmayor. El núcleo ganadero de esta finca, vallado y delimitado podría dividirse en
tres partes (hay otros terrenos al margen, pero sin actividad ganadera) (ver Anexo I):
La primera de ellas, la parte más baja, donde están las instalaciones principales:
- Almacén de forraje.
- Almacén de maquinaria.
- Taller de herramientas y otros útiles.
- Casa con la vivienda del mayoral y el txoko-museo.
- Plaza de tientas.
- Tres silos.
- Seis chiqueros.
- Dos corrales de recepción y otro de lazareto.
- Rampa de embarque.
- Cajón de manejo y curas.
- Dos mangas de saneamiento.
La segunda zona sería la zona baja del monte y anexa a la anterior. Cuenta con:
- Seis recintos amplios.
- Manga de saneamiento.
- Depósito de agua que abastece a gran parte de la finca.
Por último, está el monte, que ocupa la gran mayoría de superficie total:
- Cercados de grandes extensiones subdivididos.
- Manga de saneamiento.
- Depósito de agua.
- 1 hectárea de pradera (secano).
Como elementos comunes a las tres zonas mencionadas, por un lado, se encuentran las
puertas y los pasillos, para conectar unos cercados con otros. En cada cercado hay más
de una puerta, tienen la anchura suficiente para permitir el paso de vehículos y de lotes
de animales, y son de chapa o barras metálicas. Los pasillos que comunican los recintos
también tienen suficiente amplitud para el movimiento de animales y vehículos. Por otro
lado, las vallas que delimitan y separan las diferentes superficies, son mallas de alambre
de espino o biondas (una encima de otra, soldadas a postes metálicos) de unos 2 metros
de altura.
La gran mayoría de esta área es terreno muy arcilloso ocupado por un bosque
mediterráneo único en la zona, cuyas especies dominantes son la encina (Quercus ilex),
el roble (Quercus robur) y el pino del país (Pinus pinaster). Es decir, especies de hoja
más bien dura, adaptadas a la falta de agua la mayor parte del año e intercaladas con un
sotobosque arbustivo y en menor medida herbáceo.
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En cuanto a la fauna del entorno, principalmente se encuentran mamíferos como el jabalí
(Sus scrofa), el corzo (Capreolus capreolus), el zorro (Vulpes vulpes) y aves como el
buitre leonado (Gyps fulvus), la perdiz (Alectoris rufa) o el milano negro (Milvus
migrans). Cabe destacar que la alta presencia de ejemplares de esta ave convierte a la
zona en un espacio medioambientalmente protegido y único en el Sur de Europa.
Además de esto, aparecen por todo el terreno trincheras y muros de protección
construidos durante las guerras carlistas hace más de un siglo.
4.2.- Número de animales
La ganadería cuenta aproximadamente con 270 cabezas de ganado entre hembras y
machos. El mercado hacia el que se orienta condiciona el número de animales de cada
categoría presentes en ella, por tanto, siguiendo los datos de la Tabla 1 queda claro que el
principal enfoque de la ganadería en la actualidad son los festejos populares. Esto es así
pues predomina el número de hembras adultas frente al de machos.
Tabla 1: Número aproximado de animales en la ganadería Reta (marzo 2020) .

MACHOS

HEMBRAS

AÑOJOS

ERALES

UTREROS

CUATREÑOS

CINQUEÑOS

SEMENTALES

CAPONES

30

22

18

5

6

9

2

AÑOJAS

ERALAS

UTRERAS

24

28

26

Festejos populares

MÁS DE 3 AÑOS
Lidia ordinaria

58

42

La ganadería Reta supone un 3,2 % del censo total de Navarra (Tabla 2) y se encuentra
cercana a la media nacional, que es de 223 reses/ganadería (Gobierno de Navarra, 2019).
Tabla 2: Censo de ganado de la raza de lidia en Navarra (diciembre 2019).

COMARCA
AGRARIA
Novillas

Vacas

Toros

Novillos

I: Zona Noroeste
II: Pirineo
III: Pamplona
IV: Tierra Estella
V: Nª Media Oriental
VI: Ribera Alta
VII: Tudela

2
0
0
82
141
594
701

6
0
1
316
440
1.992
2.462

1
0
0
36
20
214
171

0
0
0
51
60
310
267

TOTAL

NAVARRA

1.520

5.211

442

688

7.861
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4.3.- Manejo de la ganadería
4.3.1.- Manejo general
El manejo del ganado bravo está muy condicionado por el comportamiento de este
animal. Teniendo en cuenta la orografía, las dimensiones de la finca y la tradición
contextual de todas las ganaderías de Navarra, el manejo en La Tejería se realiza a pie.
No se utilizan caballos, como se hace en otras ganaderías españolas de dehesa o marisma.
A la hora de separar y trasladar lotes o individuos, se utilizan bueyes y perros pastores
alemanes como ayuda, pues están adiestrados para mover al ganado a la voz y saber llevar
a los animales a favor de querencia.
Además, entran en juego algunos elementos constructivos especiales, ya mencionados, y
que se usan en muy pocos sistemas ganaderos, como pueden ser:
- Pasillos de manejo: opacos (para que el animal no vea lo que hay al otro lado) y
en embudo (se va estrechando en algunos tramos para conducir a los animales a
los corrales de recepción o a los chiqueros).
- Mangas de saneamiento: formadas por dos paredes estrechas (para inmovilizar al
animal y poder trabajar desde arriba) o tubos horizontales (para tener más
superficie de trabajo y estar al mismo nivel que el animal).
- Cajón de curas y herrado: facilita las labores mediante la apertura de varias
paredes y tapas metálicas situadas en los laterales (el animal entra desde los
chiqueros por parte trasera del cajón y sale a los corrales por delante).
- Chiqueros: de unos 5 m2 cada uno, con burladeros abajo, puertas correderas y
pasillos superiores. Son esenciales ya que permiten separar e individualizar a los
animales desde arriba gracias a esas puertas.
- Burladeros: necesarios para resguardarse en lugares donde el animal pueda
sentirse extraño.
El trato debe ser muy cuidadoso y templado, por el riesgo que existe cuando se pisa su
terreno: hay que medir bien las distancias, evitar darles la espalda, intentar no moverlos
a contraquerencia… Ya que, debido a su peculiar temperamento, el ganado navarro se
enerva con facilidad cuando se le molesta, rápidamente se vuelven ariscos y peligrosos.
4.3.2.- Identificación y registro
En el Real Decreto 1835/2008, de 8 de noviembre, […] por el que se establece un sistema
de identificación y registro de los animales de la especie bovina (Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino), se recogen los siguientes elementos obligatorios
para la identificación y registro de reses bravas:
- Hierro y crotales.
- Sistema Integrado de Trazabilidad Animal (SITRAN).
- Documento de Identificación Bovino (DIB).
- Libro de registro de la explotación.
- Guías de origen y sanidad: para movimientos de ejemplares dentro de España.
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El más característico en la raza de lidia es el marcado a fuego en la parte derecha del
animal, ya que permite la identificación a distancia de este. No pueden marcarse con el
mismo número dos o más ejemplares del mismo sexo y año ganadero de nacimiento. Esta
identificación se lleva a cabo en el herradero y se compone de:
- Hierro de la ganadería: en la parte baja del anca.
- Letra de la asociación del libro genealógico a la que pertenece la ganadería: en la
llana, siendo una de las cinco siguientes:
o Unión de Criadores de Toro de Lidia (UCTL): U.
o Asociación de Ganaderías de Lidia (AGL): A.
o Agrupación Española de Ganaderos de Reses Bravas (AEGRB): E.
o Ganaderos de Lidia Unidos (GLU): L.
o Asociación de Ganaderos de Reses de Lidia (AGRL): R.
- Guarismo: que se marca en la paletilla.
- Número del animal: comprendido entre el 1 y el 999, en el costillar.
Además del marcado a fuego, cada ejemplar debe tener un crotal de plástico en cada una
de las orejas. Estos llevan un mismo y único código de identificación individual, y han
de colocarse en un plazo máximo de 20 días tras el nacimiento.
Se permite quitar estos crotales en el destete (siempre que al quitarlos se haga el marcado
a fuego) o para trasladarlos a algún festejo, y en cualquier caso se deben conservar y llevar
siempre que se haga algún movimiento con el animal. Consta de los siguientes caracteres:
- ES que identifica a España.
- Un dígito que determina la autoridad competente.
- Un dígito de verificación o control.
- Dos dígitos que identifican a la Comunidad Autónoma.
- Ocho dígitos de identificación individual del animal.
Así pues, teniendo en cuenta lo anterior, en la ganadería en estudio se diferencian tres
hierros ganaderos y dos libros de registro de la explotación. Esta información se refleja
de forma detallada en la Tabla 3.
Tabla 3: Información de los hierros de la ganadería .
HIERRO

NOMBRE

AÑO DE
CREACIÓN

ASOCIACIÓN

LIBRO DE
EXPLOTACIÓN

Alba Reta

1998

AGL

260NA119

César Reta

2004

AGL

260NA119

Reta de Casta Navarra

2010

UCTL

260NA146
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4.3.3.- Manejo de la alimentación
La alimentación es uno de los pilares fundamentales de toda ganadería, pues una adecuada
nutrición y estado corporal permiten al animal expresar su máximo potencial en forma de
bravura.
Los animales de la ganadería Reta la mayor parte del año se encuentran en un sistema
extensivo, en el monte, o semiextensivo, alimentándose de forrajes y concentrados, para
que su estado corporal sea el correcto en época de reproducción y de festejos populares.
4.3.3.1.- Forraje
En cuanto a la alimentación proteica de estos animales, el forraje con el que se alimentan
es paja de trigo, que se proporciona ad libitum. Su aporte ayuda, por un lado, a favorecer
la rumia y la producción de saliva, que reduce la acidosis y mantiene un pH adecuado, y
por otro, a ralentizar el tránsito de los alimentos por el rumen. Por ello, es importante
conocer la riqueza energética del resto de productos que se utilizan en la alimentación.
Siguiendo las tablas de la fundación FEDNA (2019), se puede obtener la composición de
este forraje de calidad media-baja: aproximadamente de 0,4 UF (kcal/kg), 6,1 % de PDIE
y 4,2 % de PDIN; como aportes de energía y nitrógeno en MS.
4.3.3.2.- Concentrado
Como alimentación energética se proporciona un pienso elaborado para combinarse con
forraje cuyos componentes figuran en la Tabla 4, es decir, una mezcla de cereales,
proteaginosas, oleaginosas y, en menor medida, subproductos y correctores vitamínicos.
Tabla 4: Fórmula del pienso utilizado.

MATERIAS PRIMAS
Cebada
Maíz
Harinilla de trigo
Gluten feed de maíz
Harina de girasol
Harina de soja
Granos y solubles (DDGS) de cebada
Melaza de remolacha
Otros (minoritarios)

(%)
40
17,5
15
9,95
5
4,4
2,75
2
3,4

La presentación de dicho pienso depende de la época del año:
- En los meses que las precipitaciones son muy escasas, como puede ser el final de
la primavera y el verano, el pienso se proporciona en forma de mezcla de
granulado y harina, pues de esta forma no se apelmaza y es más apetecible.
- En épocas de mayor humedad ambiental y precipitaciones, se suele proporcionar
en forma de tacos, pues tiene la ventaja de facilitar el reparto y al no apelmazarse
ni formarse sopa en caso de lluvias el animal no lo rechaza y no se pierde cantidad.
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4.3.3.3.- Aprovechamiento de los recursos pascícolas
4.3.3.3.1.- Sotobosque y ramoneo
Podría parecer que no existe mucha vegetación en el monte que sirva como alimento para
el ganado, debido a las características del bosque mediterráneo: especies leñosas de hoja
dura (encina, roble, pino…), arbustivas leñosas y espinosas, herbáceas de poca calidad
nutritiva y palatabilidad… No obstante, bien pastando o bien ramoneando, este ganado
es tan rústico que es capaz de aprovechar eficientemente este recurso natural, junto con
paja de cereal y pienso compuesto como se ve en los lotes de la Imagen 9.
De esta forma también, los lotes de animales que se encuentran en el monte en extensivo
son una excelente medida preventiva frente a posibles incendios en épocas con altas
temperaturas y baja humedad. Este tipo de ganadería, por tanto, es la solución para
mantener entornos como este limpios y libres de material inflamable, pues las reses
ayudan a eliminar matorrales que cuando quedan secos pueden provocar el fuego.
Además, suponen un ahorro en mano de obra, evitan el impacto del uso de maquinaria…

Imagen 9: Lotes de vacas en pastoreo en el monte (David Castuera).

4.3.3.3.2.- Pradera
En la parte más alta de la finca, en un claro del bosque, existe una pradera de
aproximadamente una hectárea de superficie donde se siembra principalmente raygrass
inglés (Lolium perenne) o italiano (L. multiflorum), y en ocasiones mezclas con tréboles
(Trifolium spp.).
El raygrass es una gramínea muy apetecida por el ganado, que en un primer corte puede
llegar a producir unas 12 T MS/Ha y posteriormente 10 T MS/Ha, si las condiciones
siguen siendo favorables. Forma praderas de larga duración y su forma de crecimiento
es mediante hijuelos: individuos clones de la planta madre que se desarrollan
interconectados y que en algún momento llegan a independizarse. Esta reproducción
vegetativa es un factor de rendimiento clave en pratenses, pues asegura una buena
densidad de plantas (plantas/m2) y varios aprovechamientos en un mismo ciclo. Esos
aprovechamientos deben ser antes del encañado, pues la planta no alcanza el periodo
reproductivo y así se alarga el vegetativo.
Cuando se siembra raygrass inglés se aprovecha mediante pastoreo, tal y como se ve en
la Imagen 10, ya que soporta muy bien el pisoteo del ganado. Teniendo en cuenta que
sólo existe una hectárea de pradera artificial, es decir, poca superficie para un número
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elevado de UGM, los lotes que están en el monte sólo acceden a esta pradera por un
espacio de tiempo limitado y en épocas determinadas. Un pastoreo intenso no dejaría
suficiente tejido fotosintético para rebrotar y comenzar otro ciclo. Por el contrario, cuando
se siembra raygrass italiano, se siega y se conserva en pacas de silo.

Imagen 10: Vacas haciendo uso de la pradera artificial (Instagram Reta).

4.3.3.4.- Alimentación según edades y sexo
4.3.3.4.1.- Machos adultos
Los sementales de la ganadería reciben la misma alimentación que las hembras (Tabla 6),
cuando están en su lote de cubrición, o un poco menor que la de los toros, cuando están
apartados de las hembras.
Por otro lado, los machos a lidiar o de saca, es decir, casi una docena de cuatreños y
cinqueños reciben una alimentación final de acabado que se realiza durante varios meses,
con el fin de asegurar el peso exigido en la plaza a lidiar. Se lleva a cabo en cercados de
tamaño más reducido, con apenas pasto y con raciones diarias de alta concentración
energética y digestibilidad (Tabla 5).
Tabla 5: Estimación de necesidades y aportes para machos adultos (INRA, 2018).

Peso: 450-500 kg

UFC
(UFC/día)

PDI
(g/día)

NECESIDADES

7,1

330

FORRAJE
(kg MS/día)

CONCENTRADO
(kg/día)

6

6~7

APORTES

Las necesidades de los toros de saca (equivalentes a 6 kg de forraje y 4,3 kg de
concentrado) son cubiertas con la ración que se aporta. Esto hace que la ganancia media
diaria, para un toro estándar de 4 años y 500 kg, sea de aproximadamente de 400 g/día.
4.3.3.4.2.- Hembras adultas
La ganadería posee un centenar de vacas de más de 3 años. Sus necesidades
(mantenimiento, gestación y lactación) están por debajo de las de otras razas dado su
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menor tamaño. A pesar de ello, precisan una alimentación adecuada para evitar abortos y
tener buenos índices reproductivos y, tratándose de animales para festejos populares, estar
preparadas y rendir bien en las salidas a las calles. La mayoría de ellas se encuentran en
régimen extensivo, en la zona del monte, por lo que tienen acceso a los recursos pascícolas
del medio, que se les complementa con forraje y algo de pienso.
Tabla 6: Estimación de necesidades y aportes para vacas (INRA, 2018).

Peso: 250 kg

UFL
(UFL/día)

PDI
(g/día)

NECESIDADES

5,2

205

FORRAJE
(kg MS/día)

CONCENTRADO
(kg/día)

PASTO NAT.
(kg/día)

4~5

2~3

1~2

APORTES

4.3.3.4.3.- Machos en crecimiento
Son los erales y utreros (unos cuarenta ejemplares) existentes en esta ganadería. Se
encuentran en recintos más amplios que los adultos, pero a pesar de ello tampoco
disponen de recursos pastables. Podría decirse que están de forma semiextensiva pues su
alimentación se basa en forraje y concentrado. Aunque las necesidades son diferentes
según la edad, se mantienen en un mismo lote por exigencias del manejo (Tabla 7).
Tabla 7: Estimación de necesidades y aportes de machos en crecimiento (INRA, 2018).
Peso medio: 225 kg

UF
(UF/día)

PDI
(g/día)

NECESIDADES

3,72

190

FORRAJE
(kg MS/día)

CONCENTRADO
(kg/día)

3

2

APORTES

Atendiendo a la ración recomendada del INRA (1,8 kg/día de forraje y 3 kg/día de
concentrado), se comprueba que los aportes para estos machos en crecimiento de la
ganadería Reta son los adecuados pues se sitúan un poco por encima.
4.3.3.4.4.- Hembras en crecimiento
Este grupo lo forman medio centenar de eralas y utreras que se encuentranla mayor parte
del año en régimen extensivo, en recintos amplios de monte y bosque. A pesar de ello, su
alimentación (Tabla 8) también incluye forraje y concentrado.
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Tabla 8: Estimación de necesidades y aportes de hembras en crecimiento (INRA, 2018).
Peso medio: 175 kg

UF
(UF/día)

PDI
(g/día)

NECESIDADES

3,1

140

CONCENTRADO
(kg/día)

FORRAJE
(kg MS/día)

PASTO NAT.
(kg/día)

1,5

2

~1

APORTES

La ración recomendada por el INRA para hembras de 2 y 3 años es muy similar a la que
se aporta en esta ganadería, y más teniendo en cuenta que estos animales hacen uso de los
recursos pascícolas, que terminan de equilibrar la ración. Al igual que ocurre con los
machos en crecimiento, las necesidades son ligeramente diferentes dependiendo de la
edad, pero se manejan en un mismo lote por exigencias del manejo.
A la vista de lo expuesto las hembras disponen de mayor cantidad de pasto natural que
los machos, siendo la propia finca la que puede soportar parte de esa alimentación y
reducir así el gasto. Además, no necesitan adecuarse a un peso concreto para lidiarse,
aunque sí a un adecuado estado corporal para evitar problemas de reproducción y poder
mostrar su potencial en los festejos populares.
4.3.3.5.- Bebederos y comederos
Por un lado, todos los recintos tienen acceso a varias tomas de agua, que funcionan gracias
a los dos depósitos que existen en la finca. Los bebederos son rectángulos de hormigón o
de bañera y tienen una boya que según el nivel de agua permite el llenado de la cisterna.
En los chiqueros son redondos e individuales, y se rellenan con una manguera desde el
burladero o desde el pasillo de arriba. También hay en todos los recintos bloques de sal
para lamer como aporte vitamínico-mineral.
Por otro lado, las pacas de paja se colocan con la ayuda del tractor en comederos metálicos
con rejas, para que los animales coman sin problemas de espacio, y con tejado, para que
no se moje en caso de lluvia.
En cuanto al pienso, en la gran mayoría de cercados se utilizan comederos individuales
de plástico y separados (para evitar problemas de jerarquía), que se rellenan a mano. No
obstante, cabe resaltar de la ganadería Reta un sistema único en una ganadería de lidia: el
reparto automático de pienso.

25
Jon San José de Eguileor

Transformación de una ganadería de Casta Navarra para festejos de calle, en festejos de lidia ordinaria

4.3.3.5.1.- Reparto automático de pienso
Se implantó hace unos cuantos años con el fin de evitar tener que entrar a los cercados
para echar de comer cuando hay mucho barro. También ayuda a evitar, en la medida de
lo posible, el contacto con los animales. Está compuesto por los siguientes elementos:
₋ Dos motores eléctricos.
₋ Dos silos (los mismos que para el resto).
₋ Tubo con un sinfín en su interior.
₋ Dosificadores (aprox. 100).
₋ Manivela de apertura.
₋ Finales de carrera mecánicos.
₋ Comederos lineales.
Su funcionamiento es similar al que se emplea en otros sistemas de producción ganaderos
y se utiliza para los cuatro recintos exteriores de la parte baja de la finca. En el vallado
que tienen en común los cercados de izquierda y derecha están situados los pares de
dosificadores y, por encima de estos, el tubo con el sinfín (Imagen 11). Todo esto se cubre
con una malla protectora contra inclemencias del tiempo y golpes por parte del ganado.
Además, el pienso es una mezcla de harina y granulado, para evitar que se apelmace, y la
cantidad es regulable dependiendo del lote y cercado al que se quiera alimentar.
Primeramente, se acciona uno de los motores eléctricos y comienza a funcionar el sinfín,
extrayendo el pienso por la parte inferior del silo. A medida que avanza por el sinfín, los
dosificadores se van llenando a ambos lados del tubo y, a modo de vasos comunicantes,
cuando se termina de llenar el par de dosificadores final del primer tramo, hace contacto
y se para. Seguidamente, se acciona automáticamente el otro motor, que funciona igual
para el segundo tramo, y una vez están todos los dosificadores llenos, el sistema se para
automáticamente. Finalmente, se acciona una manivela, los dosificadores se abren y el
pienso cae simultáneamente al comedero en montones separados. Ese último paso se
realiza manualmente por seguridad (por ejemplo, podría haber dosificadores rotos por
golpes de los animales y el pienso caería sin parar), pero existe la posibilidad de controlar
todo automáticamente.

Imagen 11: Lotes de animales en los comederos automáticos (Instagram Reta).
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4.3.4.- Manejo sanitario
La mayor diferencia que presenta la ganadería brava con respecto al resto es la extensión
de sus terrenos. Esto hace que una de las tareas más complicadas, pero a la vez
fundamental, sea el control de enfermedades en los animales. Ante este impedimento, la
legislación relativa a sanidad animal (Ley 8/2003, de 24 de abril y Real Decreto 526/2014,
de 20 de junio) establece que las ganaderías extensivas de bovino tienen que realizar cada
6 meses un saneamiento, para el caso de esta ganadería en estudio en marzo-abril y
septiembre-octubre.
Este proceso sanitario se centra en la detección a través de analíticas de distintas
enfermedades zoonóticas y, por tanto, de declaración obligatoria: enfermedades
infecciosas que se transmiten de forma natural de los animales a los humanos.
Todo esto se hace pasando uno a uno los animales por las mangas de saneamiento,
siempre con la presencia de un veterinario autorizado. En un período obligatorio de 4 días
cada animal tiene que pasar dos veces por esa manga.
El primer día, por un lado, se hace la prueba para la tuberculosis bovina, enfermedad
crónica provocada por la bacteria Mycobacterium bovis, que se contagia por el contacto
de animales domésticos con otros silvestres que estén infectados. La prueba consiste en
el rapado de una zona donde se toma la medida del grosor de la piel y se inyecta la
tuberculina. Por otro lado, se toma una muestra de sangre para el análisis de brucelosis
(Brucella abortus), leucosis (Retroviridae) y perineumonía (Mycoplasma mycoides).
El segundo día, se vuelve a medir el grosor de la piel al animal, si ha reaccionado a la
tuberculina el grosor aumentaría, se consideraría el animal positivo y habría que
sacrificarlo. Además de esto, se realiza la lectura de los análisis del día anterior. Se
aprovechan también los saneamientos para administrar vacunas (IBR, BVD…) o
desparasitar interna y externamente.
En la ganadería Reta el saneamiento bastaría con realizarlo únicamente a los animales
destinados a los festejos populares, pero por bioseguridad se realiza a todos los
ejemplares, pues cualquiera que sea su destino están en relativo contacto unos con otros.
4.4.- Rentabilidad de la explotación
La ganadería Reta fue constituida en 1997 y tiene por razón social Finca La Tejería S.L.
Además del propio ganadero, Miguel Reta Azcona, cuenta con dos empleados y pertenece
a la Asociación de Ganaderos de Casta Navarra, que tiene por objetivo principal fomentar
la mejora y selección de la raza.
4.4.1.- Bienes de mercado tangibles
Los ingresos de explotación, de forma genérica, se obtienen de las siguientes líneas de
trabajo, con sus respectivos porcentajes sobre el total (Tabla 9) (Gómez, 2007):
- Alquiler de animales para festejos populares: obtiene el rendimiento principal del
alquiler repetido de sus reses (principalmente vacas) para festejos populares en
comunidades como Navarra, Aragón o Comunidad Valenciana, ya que la
legislación no obliga a su sacrificio una vez terminado el festejo.
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₋
₋
₋
₋
₋

Venta de genética: venta de machos para el Levante español y de hembras para
mejora y reposición de otras ganaderías.
Subvenciones: política agrícola común (PAC), de acuerdo con varias condiciones
que cumple la explotación.
Actividades de agroturismo y ocio: visitas guiadas por toda la finca y capeas para
grupos grandes en la plaza.
Aprovechamiento cárnico: comercialización de la carne de animales sacrificados
bajo la nueva marca de carne de ganado de lidia: logotipo 100 % Raza Autóctona
de Lidia.
Venta de machos para la lidia a pie: uno de los objetivos de esta ganadería es
devolverle a la Casta Navarra parte del lugar que antaño tuvo en los ruedos; por
supuesto, sin dejar de lado los festejos populares.
Tabla 9: Porcentajes de cada concepto sobre los ingresos totales (Ganadería Reta).

Concepto
Festejos populares
Venta de genética
PAC
Agroturismo y ocio
Comercialización de carne
Lidia a pie

Ingreso total
40 %
30 %
15 %
10 %
5%
0%

En cuanto a los gastos de la explotación, principalmente son los siguientes conceptos, con
sus respectivos porcentajes sobre el total (Tabla 10):
-

-

Gastos operativos (costes fijos):
o Alimentación (compra de paja y pienso).
o Remuneración y seguridad social de los trabajadores.
o Agua y electricidad.
o Arrendamiento de terrenos.
o Impuestos y otros gastos administrativo-jurídicos.
Costes variables:
o Gastos en veterinario o medicamentos.
o Diésel del transporte de animales a los festejos.
o Mantenimiento y reparación de infraestructuras e instalaciones.
Tabla 10: Porcentajes de cada concepto sobre los gastos totales (Ganadería Reta).

Concepto
Alimentación
Empleados
Costes
Agua y electricidad
fijos
Terrenos
Administración
Veterinario
Costes
Diésel, transporte
variables
Instalaciones

Gasto total
42 %
21 %
5,5 %
5%
3,5%
10 %
7,5 %
6%
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4.4.2.- Externalidades o bienes intangibles
La consideración de las ganaderías bravas desde un aspecto puramente económico hace
que se dejen a un lado las partes intangibles que abarcan, por ello también se deben valorar
otros aspectos de la ganadería Reta.
Por un lado, aspectos históricos que afectan directamente a la zona de Tierra Estella. La
Tejería oculta en su encinar restos de muros y trincheras carlistas (Imagen 12), que se
utilizaban como defensa frente a las tropas liberales. Pues bien, las ruinas de la finca,
debido a su elevada y oculta localización, reflejan el lugar desde donde se podía ver el
avance de las tropas liberales. De esta forma, se daba la voz de alarma al otro lado del
monte y a los habitantes de Estella, conocida por ser capital del carlismo.
Este pequeño museo sobrevive gracias al conjunto que forman la encina, el roble, el pino,
el sotobosque... En definitiva, una muestra única de bosque autóctono de la merindad a
la que se le suma la alta presencia de milano negro, convirtiendo a la zona en un espacio
medioambientalmente protegido, dentro del Convenio Europeo del Paisaje (marco
conceptual y normativo de referencia para la gestión integral de los mismos). Más allá de
su valor paisajístico, la interacción ganado-bosque del sistema extensivo protege a este
segundo del fuego gracias a la limpieza natural por pastoreo y ramoneo.

Imagen 12: La ganadería Reta alberga restos carlistas de más de un siglo de historia (Instagram Reta).

Por otro lado, se debe subrayar también que la cría de estos animales es algo generacional
y muy arraigado. El proyecto ganadero de Miguel Reta y su familia es la defensa de un
encaste único y también un homenaje a mucha gente que décadas atrás, incluso en épocas
extremas de guerra, defendían y salvaguardaban estos animales como algo suyo.
Finalmente, la ganadería Reta es intersección del sector primario y el terciario, pues que
se beneficia y beneficia al entorno de las sinergias de ambos niveles productivos. Un
ejemplo es el papel que juega en el turismo de la zona, en conjunto con las bodegas Aroa,
aumentando así su valor añadido.
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5.- PROCESO DE
TRANSFORMACIÓN
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5.- Proceso de transformación
5.1.- Mejora genética del ganado bravo
La mejora genética en ganado bravo se realiza de forma totalmente distinta al manso, ya
sea de aptitud cárnica o lechera, ya que para decidir si un ejemplar se queda en la
ganadería como reproductor hay que tener en cuenta factores morfológicos (color de capa,
hechuras…), funcionales o de comportamiento, y genealógicos.
Por tanto, el ganado bravo se selecciona por ascendencia, eligiendo para futuros
reproductores aquellos que son hijos de los mejores ejemplares de la ganadería. El
siguiente paso es examinarlos individualmente para elegir aquellos que tienen un mejor
comportamiento en la tienta, selección masal. Finalmente, sólo se guardarán como
reproductores, especialmente los sementales contrastados; es decir, aquellos que además
de tener una muy buena ascendencia y de haber sido muy bravos en la tienta, son capaces
de transmitir sus caracteres a los descendientes (Purroy, 2003).
5.2.- Reta de Casta Navarra, transformación de calle a plaza de toros
Confidencialidad de esta información. La información genealógica y fenotípica más
concreta es confidencial, teniendo acceso a ella exclusivamente el ganadero.
5.2.1.- Procedencia de la ganadería Reta
Para realizar una selección correcta, es importante conocer los orígenes genéticos de la
ganadería Reta. Se inició constituyendo el hierro de Alba Reta en 1998, destinado para
los festejos populares. Los primeros animales fueron adquiridos de las siguientes
ganaderías navarras:
- El Ruedo, de Nicolás Aranda:
o Fue una ganadería histórica donde predominaban ejemplares de la rama
Ripamilán-Murillo, vía Nogué y Supervía.
o Se compraron vacas, novillas y toros.
- Adolfo Lahuerta:
o Ganadería de la rama Carriquiri-Guendulain, vía Nicasio Casas y Galé.
o Se adquirieron todas las novillas de un año.
- José Arriazu:
o Ganadería insignia procedente de la rama Pérez Laborda, por compra
directa a los herederos de Eugenio Gabas.
o Se adquirieron varios ejemplares, principalmente novillas.
- Vicente Domínguez:
o Ganadería de las ramas Ripamilán-Murillo, vía Gabas y Nogué, y algo de
Carriquiri-Guendulain, vía Galé.
o Se compraron sementales.
- Ángel Laparte:
o Ganadería que procede de Carriquiri-Guendulain, vía Alaiza y Galé.
o Se adquirieron dos novillos.
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El segundo de los hierros que se formó fue el de César Reta Azcona en el año 2004, para
poder llevar por separado las dos líneas ganaderas: festejos populares y lidia en plazas de
toros. De esta manera, los animales aprobados por tienta pasaban al nuevo hierro (para la
lidia) y los que no se aprobaban se mantenían en el inicial (para los festejos populares).
Posteriormente se han ido incorporando a estos dos hierros otros ejemplares de algunas
ganaderías de Casta Navarra como Murillo Conde, Juanjo Laparte (misma procedencia
que Ángel Laparte), Hermanos Domínguez (procedencia de Vicente Domínguez), La
Bomba y La Rebomba, vía Arno (esas dos últimas procedentes de lo antiguo de Aragón).
Por tanto, la base genética es muy amplia ya que abarca casi la totalidad de las ramas
madre de la Casta Navarra. Sus principales características comportamiento son las
siguientes:
- Los animales de origen Murillo tienen mucho trapío y fondo físico, además de ser
muy bravos.
- Los procedentes de la rama Guendulain son ejemplares rústicos, de mucha
movilidad, pero de poca inteligencia.
- Y los que provienen de Pérez Laborda son animales ligeros y más parecidos en
comportamiento al toro actual. Humillan más y esto hace que puedan ser
seleccionados con más probabilidad para recuperar la lidia moderna.
Finalmente, en 2010 se creó el de Reta de Casta Navarra y así, desde ese año, los
ejemplares que se aprueban en las tientas pasan como reproductores para lidia ordinaria
a este nuevo. Por el contrario, en los otros dos ya existentes se mantienen las
características de comportamiento de los animales para las calles, dejando los ejemplares
procedentes de hierros navarros en el de Alba y los de Aragón en el de César (Tabla 11).
Tabla 11: Información de los hierros de la ganadería.
NOMBRE

AÑO

PROCEDENCIA

OBJETIVO

Alba Reta

1998

El Ruedo / Adolfo Lahuerta
José Arriazu / Ángel Laparte,
Vicente Domínguez
+ otras posteriores

Festejos
populares

César Reta

2004

Alba Reta
+ otras principalmente de Aragón

Festejos
populares

Reta de Casta Navarra

2010

Alba Reta y César Reta

Lidia a pie

5.2.2.- Proceso de mejora en la ganadería Reta
En el proceso de mejora de esta ganadería a la hora de decidir si un ejemplar se queda
como reproductor se tiene en cuenta el conjunto del comportamiento, la genealogía y la
morfología.
Para este caso concreto, la selección fenotípica tiene menor importancia, a pesar de que
la referencia sea el prototipo morfológico Casta Navarra. Como la ganadería no cuenta
con un alto número de reproductores, hay que ser menos exigente a la hora de desechar
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animales por no tener la morfología deseada. Otra razón es que en los festejos populares
se busca principalmente la espectacularidad de su juego más que la presencia en sí misma.
Conocer la genealogía y procedencia de los animales es importante para intuir que los
ejemplares de determinadas reatas o familias presentarán las características deseadas, por
lo que, para seleccionar reproductores, se tiene en cuenta lo siguiente:
- En el caso de las hembras, no se es tan exigente en su origen genético, pues hay
más margen de error. Hay que tener en cuenta que sólo producirán unas doce crías
a lo largo de su vida.
- Por el contrario, los futuros sementales tienen que proceder de familias muy
buenas. Los machos son muy limitantes pues el margen de error es muy pequeño:
un toro al que se le asignan 30 vacas (una media de esta ganadería) produce unas
25 crías, multiplicadas por los años productivos, el número de crías puede llegar
a las 380-400. El error se acrecentaría exponencialmente.
Por lo tanto, la importancia de un semental o de una vaca podría decirse que es la misma
que la relación 12-380 (número probable de crías que tendrá cada sexo en su vida activa),
o sea que el semental puede influir treinta veces más que la vaca.
Por último, el más importante es el factor comportamental, donde se evalúa el carácter de
bravura. Tanto para los festejos populares como para la lidia a pie, la búsqueda y la
descripción de esos caracteres es relativamente subjetiva. Sirve para comprobar el
comportamiento del individuo y si transmite lo que se va buscando. Esto se realiza
mediante anotaciones en los tentaderos y en las salidas de los festejos populares; ambos
forman parte del llamado libro de la ganadería.
5.2.3.- Herramientas de selección
5.2.3.1.- Tentaderos en la ganadería Reta
Actualmente, en esta ganadería los tentaderos se realizan con todas las eralas.
Eventualmente se hacen como utreras, ya que si se retrasa a los tres años (utreras) se
puede perder una cubrición, y si se hiciera muy pronto, sólo un año, sería más difícil
valorarlas realmente (aún no se habrían desarrollado lo suficiente conductual y
físicamente). Esta prueba se realiza con capote, caballo y muleta.
Los primeros 15 años de la ganadería también se tentaban todos los machos, pero
actualmente ya no pues hay un número suficiente de sementales.
Hay que tener en cuenta que estas pruebas son muy exigentes para los animales ya que se
realizan en plazas de toros con un amplio ruedo (como Estella o Lodosa), con un caballo
de picar, un picador profesional y con matadores en activo experimentados para probary
ver bien al ganado. Por tanto, al ser en plaza de toros la prueba se convierte en lo más real
posible, ya que el animal no tiene ventajas que pueda desarrollar algún tipo de querencia.
La vaca salta a la arena, da varias vueltas al ruedo y es posible que remate en aquellos
burladeros donde vea movimiento. Seguidamente, el torero la para y prueba con el capote
por los dos pitones para ir viendo el estilo de la embestida.
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Una vez parada, se pone en suerte en el caballo, con rectitud y a una cierta distancia
(Imagen 13). El animal se arranca y el picador debe acertar en todo lo alto y no retirar el
palo mientras empuje. Si es brava repite varias veces las entradas al caballo, yendo cada
vez desde más distancia, arrancándose al galope, creciéndose y sin dolerse ante el castigo.
El número de encuentros y la forma de realizarlos es el indicador de bravura: la vaca ataca
sabiendo que va a un sitio donde le pueden hacer daño. En esta primera parte, los detalles
en los que se fija Miguel Reta suelen ser:
- Arrancarse de lejos al caballo.
- Ir con alegría: sensación de arrancarse pronto y a ritmo de trote-galope.
- Apretar: empujar al caballo con ímpetu desde los cuartos traseros, a poder ser con
la cabeza baja y sin cabecear pues se entiende que al hacerlo se querría quitar la
puya, síntoma de dolor al castigo.
- No salirse suelta: dolerse del picotazo y salir rebrincada.
El torero debe colocar en cada puyazo a la vaca con el mínimo número de capotazos
posible, para no desgastarla y que después en la faena de muleta aguante y dure. En esta
ocasión, el ganadero se fija en varios factores más:
- Recorrido: longitud del desplazamiento siguiendo la muleta.
- Humillación: llevar la cara baja en los muletazos.
- Emplearse: ir a la muleta con ansia, con codicia, con ganas de cogerla.
- Ritmo: velocidad más o menos uniforme de las embestidas.
- Repetir: arrancarse una y otra tras la muleta vez sin pararse.
- Frenarse: parar la arrancada en el intermedio del pase.
- Reponer: acción de revolverse justo después del pase.

Imagen 13: Vaca acudiendo de largo al caballo y toro puesto en suerte en el mismo (Mariano Pascal).

La duración de la faena de muleta tiene que ser larga ya que de esta forma se ve la actitud
combativa del animal, fundamental para evaluar la bravura como capacidad de lucha hasta
el final.
Además, durante todo el tentadero hay otros factores en los que se fija el ganadero:
- Fuerza: sensación de poder que transmite a lo largo de toda la lidia.
- Fijeza: estar absorbida por luchar, estar pendiente sólo del caballo o de la muleta;
sinónimo de lo que sería concentración selectiva o atención en términos humanos.
- Movilidad: prontitud a la hora de moverse.
- Querencia: huir hacia una zona para buscar refugio, como la salida de toriles o
irse a las tablas (aspectos muy negativos).
- Desarrollo: espíritu de lucha a lo largo de toda la lidia, aumentarse o disminuirse.
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Finalmente, el ganadero apunta una nota resumen del animal que resulta de la integración
del comportamiento en el caballo, en la muleta y una nota general conjunta de la tienta.
5.2.3.2.- Definiciones de comportamiento
El conjunto de características y detalles que se ven en el tentadero, en función de su grado
de aparición o ausencia, definen el comportamiento y el tipo de animal del que se trata.
Hay términos que son empleados por distintas personas para definir partes de un todo y
que varían según pequeños matices personales: casta o raza; carácter, fiereza o genio…
Otras palabras pueden resultar poco técnicas pero muy útiles para entender su significado.
La fiereza es la agresividad defensiva y violenta por la que el animal pone a prueba su
instinto y combate, pudiendo llegar a convertirle en poco apto para la lidia cuando se
presenta en exceso.
La bravura tiene su origen en la fiereza que, por selección, se va puliendo para hacerla
útil para el torero. La bravura debe tener acometividad (carácter de embestir sea cual sea
su fuerza) y necesariamente poder (conjunto de fuerza y resistencia), de lo contrario no
sirve. Hay animales a los que cuesta más sacar el motor de la bravura, depende de los
estímulos durante la lidia. En cualquier caso, es necesario que muestre esa bravura
creciéndose, yendo de menos a más.
La nobleza es la repetición de la embestida en rectitud y sin complicaciones:
- Un animal noble es aquel que embiste suave y acompasado.
- Un animal encastado es aquel que lo hace con fuerza y resistencia.
Por tanto, la casta es la nobleza potenciada con fuerza y pujanza. Un animal tiene casta
cuando embiste con fuerza, humillando, entregándose y sin tirar derrotes. Aunque
blandeen al principio, luego se vienen arriba.
- Si hay ausencia de casta faltará emoción.
- Si el animal tiene mucha casta:
o Transmite al público.
o Da importancia a la labor del torero, que:
 Si es capaz de dominarlo (valor y técnica) propicia su triunfo.
 Si no lo es, el animal puede desbordarlo.
Lo ideal es un animal con el difícil equilibrio de bravura, nobleza y casta, de esta forma
tendrá la capacidad de luchar durante toda su lidia, permitir crear arte al torero y
emocionar al público.
También se dan animales con características de bravura poco arraigada. Estos animales
son mansos y poco aptos para la lidia. En este caso, su respuesta va hacia un
comportamiento poco colaborador y poco noble.
Una de las peores cualidades es el abandono de su lucha mediante la huida, lo que se
denomina rajarse: cuando al animal se le obliga demasiado, cuando ve que no tiene
ganada la lucha y se siente dominado, cuando le duele el castigo, cuando no tiene fuerza…
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También puede ocurrir que aprenda rápidamente y si se le vuelve a exigir sabe que por
ese camino no gana nada, volviéndose a la defensiva o a no colaborar:
- En caso de que el animal a pesar de no ser bravo tenga poder, puede convertirse
en peligroso pues esa fuerza la invierte en defenderse: puede orientarse y no va a
por los engaños, sino a buscar el cuerpo del lidiador; se aquerencia para sentirse
seguro y atacar cuando ve presa fácil, etc.
- Si el animal, además de ser manso, no tiene fuerza ni poder no se esforzará ni
siquiera en defenderse, quedándose aplomado y parado.
Antes se ha dicho que lo ideal es un animal con equilibrio de bravura, nobleza y casta
para emocionar al público y que el torero pueda expresarse. Otro punto de vista, más del
aficionado, suele ser precisamente el del toro manso con poder y fuerza, pues le es más
difícil al torero quedarse quieto y el espectáculo se convierte en una verdadera lucha.
Finalmente, y a la vista de lo expuesto se concluye que (Purroy, 2003; Domecq, 2009):
- Un ejemplar con bravura y poder puede considerarse bravo y por endeencastado.
- Un animal sin bravura, poder, ni fuerza es manso.
- Un ejemplar sin bravura, pero con poder y fuerza se considera manso peligroso.
5.2.3.3.- Comportamiento en los tentaderos de la ganadería Reta
En la Casta Navarra, para los festejos de calle, siempre se ha buscado un animal que
“pensara, se reservara y se dosificara”, en definitiva, que no se entregara para así poder
durar durante sus salidas. Por tanto, se ha estado aplicando una presión de selección en
contra a lo que se busca para los animales de lidia ordinaria. Esa divergencia en la
selección ha hecho que, por lo general, sean animales que no se entreguen, que apenas
humillen y que aprendan rápido lo que hace que tengan un punto de mansedumbre o de
falsa bravura. Es un animal muy diferente al del resto de castas o encastes que se dedican
a la lidia ordinaria.
Son muy abantos (sueltos) de salida, como si supieran dónde están. En los primeros
tercios hay que lidiarlos muy bien, de lo contrario, pueden dominar la situación. En el
capote se revuelven rápido, por ello el torero debe tener mucha preparación como lidiador.
En el caballo, donde se demuestra la bravura del animal, cuando notan dolor a veces
rehúyen el castigo y no vuelven, síntoma de mansedumbre. Esto es de los
comportamientos más difíciles de eliminar, pues la inteligencia les hace no entregarse ni
querer pelear al dolerse del picotazo y de esta forma salir rebrincados.
En la muleta es un temperamento tan fuerte que en cualquier dirección tiene mucha más
transmisión, sea para bien, por emoción, o para mal, por peligro. La cabeza del animal
funciona más rápido que en otros encastes, por eso lo bueno o lo malo que puedan tener
lo desarrollan más rápido y lo bien o mal que se le hagan las cosas también lo aprenden
pronto. Cuesta mucho mandar sobre ellos: les cuesta humillar, no van metidos ni
entregados en la muleta y suelen tener un solo pitón. Cuando el animal ve que no tiene
nada que ganar se empieza a defender violentamente, pero no huye ni se para, sino que
va derecho al cuerpo, ataca directamente al torero.
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5.2.3.3.1.- Comportamiento según los toreros
En un par de entrevistas telefónicas realizadas a los matadores de toros Alberto Aguilar
y Paúl Abadía “Serranito”, explicaron la experiencia de ponerse delante de un animal de
Casta Navarra y coincidieron en lo siguiente:
“En líneas generales lidiar estos animales es una experiencia muy diferente al resto de
encastes y ganaderías pues los toreros estamos acostumbrados a otros tipos de lidia. Es
un comportamiento más difícil, por lo inteligentes y temperamentales que son. Requieren
mucho poder y una gran preparación física y mental, así como andar estudiando
constantemente al animal e intentar averiguar de qué manera les puedes ir dando pases.
A pesar de ello, aun haciendo todo perfecto, pueden ponerte en apuros.”
Continuaron diciendo que toda la lidia se convierte más que nunca en un tú a tú, en una
pelea donde el torero no puede bajar la guardia ni fiarse, porque si el animal adivina la
menor duda, dominará la situación y puede terminar dando la impresión de ser más
alimaña de lo que realmente es.
Explicaron también cómo se les tiene que llevar en el último tercio (Imagen 14):
“Debemos enseñarles la muleta plana; cambiarles de pitón, para que no se acostumbren
y aprendan por uno sólo; ver por dónde llevan la cara en función del lado por el que
embisten; no darles tregua ni opción a pararse a pensar; en definitiva, hacerles una faena
corta sacándoles lo poco que lleven dentro. Todo lo que se les haga debe ser desde el
primer minuto y con decisión, sin probaduras. En esa brevedad los toreros tenemos que
intentar enseñarles a embestir, lo que sería buscar la máxima duración del animal sin que
se sienta dominado, algo complejo debido a su inteligencia y poca entrega.”

Imagen 14: Alberto Aguilar toreando un entregado novillo de Alba Reta, por ambos pitones y con la
muleta plana (Mariano Pascal).

Al final, concluyeron diciendo que la satisfacción de conseguir darle pases se multiplica
porque la emoción y el peligro que transmite un animal tan encastado también aumenta.
5.2.3.4.- Presión de selección sobre los reproductores
El primero de los tentaderos realizados en esta ganadería se llevó a cabo en el año 2000,
donde se tentaron varios animales con el hierro de Alba Reta y sólo se aprobó una vaca
por las extraordinarias cualidades que demostró tanto en el caballo como en los engaños.
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En noviembre de 2003 se realizó otro tentadero, con una docena de animales, en el que
su comportamiento fue distinto en cada caso. Siete becerras dieron mejor juego que el
resto (Imagen 15). Algunas tuvieron calidad, metiendo bien la cara por el pitón derecho,
otras fueron de largo al caballo… Pero todas se orientaron pronto y desarrollaron sentido.

Imagen 15: J. J. Padilla tentando una de las eralas (Cuatro Siglos de Casta Navarra).

En junio de 2004 se realizó el siguiente, donde se aprobaron dos erales como futuros
sementales, procedentes de la línea de Adolfo Lahuerta.
En 2012 se llevaron a cabo dos tentaderos, uno en primavera y otro en otoño. En el
primero de ellos se tentaron diecisiete erales y utreros, y trece hembras de mismas edades;
sólo se aprobaron cuatro hembras y un macho. En el de otoño fueron trece los erales de
Alba Reta que se probaron, obteniendo el visto bueno sólo tres de ellos.
En junio de 2016 fueron tentados tres cuatreños, dos utreros y cinco erales. Sólo uno de
ellos, un utrero extraordinario, fue aprobado para semental.
Estos son sólo ejemplos de algunos tentaderos que sirven para comprobar la presión de
selección que se realiza en la ganadería Reta, es decir, el porcentaje de animales
aprobados como reproductores de lidia, con respecto al número total la ganadería. Esta
presión es media, ya que se quedan para lidia entre un 8 y un 10 % de los animales
probados en tienta ordinaria o, dicho de otra forma, el 90 % de los animales tentados no
pasan la prueba y se destinan como reproductores para festejos populares.
Además, es mayor para el caso de los machos, dejando para sementales sólo a aquellos
que reúnen las mejores características pues lo transmitirán a más descendientes que las
hembras. Desde el primer tentadero, hace más de veinte años, se han tentado unos 600650 ejemplares, de los cuales se han aprobado unas cuarenta hembras y cuatro machos,
lo que da muestra de la exigencia muy elevada para alcanzar los objetivos de selección.
5.2.3.5.- Mejoras y progresos en la selección
A comienzos del proceso, año 2000, se partía de una forma de acometer fiera y rústica,
originaria de una defensa agresiva, más que de un ataque. Había que buscar un concepto
de acometida algo más ordenada y ofensiva, la verdadera embestida.
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Después de ese paso de acometer a embestir, se comenzaron a seleccionar otros caracteres
que hasta ese momento no se valoraban tanto al no ser necesarios, por ejemplo:
- Casta: que los animales tuvieran la voluntad de embestir con empuje y fuerza.
Este carácter precisamente hace que el toro de lidia sea una raza única.
- Fijeza: que los animales no estuvieran a todo, sino sólo a los engaños de quienes
le citaban. Esto ya podía permitirles a los toreros dirigir las embestidas, aunque
todavía fueran en la línea del toro. En otras palabras, lo contrario de distraído.
- Nobleza: cierta obediencia para dirigir la embestida. Sin ella no se puede fijar la
embestida a los vuelos del capote o de la muleta, para que el torero pueda quedarse
quieto y no ser arroyado por el animal al pasar.
Otro de los puntos de inflexión que se fueron corrigiendo a medida que se iba mejorando
la embestida es la entrega. Con ella se dota al toro de profundidad porque él se obliga y
humilla más. Los animales en los que se van viendo mejoras, tienen un denominador
común de humillación, de llevar la cara a media altura y no por alto como ocurría al
principio.
Esa casta sumada a la entrega hace que el animal embista con nobleza, pero potenciada
con fuerza, humillando, entregándose y sin tirar derrotes. Así pues, los animales de Casta
Navarra en los que se van viendo avances no son desagradecidos, en el sentido de que si
hay dominio se entregan más y demuestran que llevan dentro esa calidad, admitiendo los
pases por debajo, obligándolos y sometiéndolos. No obstante, el torero debe buscar el
difícil equilibrio de que el animal no se sienta dominado y conjuntamente dure lo
máximo posible. Además, la fijeza, la fuerza y la repetición en el caballo también va en
aumento conforme pasan los años de selección.
No obstante, en esta selección de la Casta Navarra aún hay que sentar ese aspecto de
obediencia a los capotes o muletas y otras características de poca entrega.
Los últimos aspectos para mejorar podrían ser la clase y el recorrido, es decir, formas
especiales y más específicas con las que el animal realiza su embestida:
- Prenderlo con un simple toque de capote o muleta (atención selectiva).
- Si cuando llega al embroque, embiste volcando su cabeza, flexionando y girando
el cuerpo; lo que se conoce en términos taurinos como hacer el avión.
- Girar alrededor del torero, para vaciar y rematar esa embestida; tener más
recorrido.
Finalmente, todos los caracteres genéticos que forman la embestida son interpretables,
dependiendo del ganadero. En este caso, la casta, la entrega, la humillación y ese mínimo
de fijeza y obediencia son los caracteres que van formando el nuevo concepto de bravura
en estos animales de Casta Navarra: muy evolucionado con lo que ocurría en los inicios.
5.2.3.5.1.- Relación heredabilidad-mejoras
Teniendo en cuenta los estudios de heredabilidad realizados por Javier Cañón y Juan
Pedro Domecq Solís (1994), se puede decir que muchos caracteres de comportamiento
del ganado bravo, a pesar de su subjetividad, manifiestan ciertas heredabilidades
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(dependencia de la constitución genética) que los hacen posibles de ser seleccionados
según desee el ganadero:
- Bravura, emplearse, meter la cara, tener fuerza y recorrido presentan una
heredabilidad que ronda el 30 %.
- Fijeza, galope, querencia y repetir tienen una heredabilidad de entorno al 20 %.
Existen correlaciones positivas entre muchos de los parámetros de selección, pues van en
la misma dirección, que es la búsqueda de un toro bravo, encastado y noble. Seguidamente
algunos ejemplos:
₋ La bravura tiene correlación positiva alta con fijeza y repetir, y negativa con la
querencia (rajarse). También está relacionada con la toreabilidad de forma muy
alta, es decir, para que un toro sea toreable, lo primero que tiene que ser es bravo,
capaz de embestir.
₋ La toreabilidad tiene correlación positiva muy alta con emplearse, fijeza,
nobleza… Pues son los caracteres que conforman su definición.
₋ La movilidad tiene una alta correlación con repetir, siendo prácticamente con el
único carácter que se relaciona.
Para el caso de la ganadería Reta, se puede comprobar que sí existe relación entre las
mejoras que se están viendo en los tentaderos y las heredabilidades del citado estudio.
Hay que tener en cuenta que los datos son relativos a una ganadería de origen
Vistahermosa (con una selección de casi 100 años), pero que pueden servir para hacerse
una idea del camino a seguir: seleccionar los caracteres de mayor heredabilidad.
5.3.- Alba Reta y César Reta, los festejos populares
Tal y como se ha tratado en otros apartados, los animales destinados a festejos populares,
por lo general, suelen ser los que no se aprueban como reproductores para la lidia. Esto
quiere decir que su comportamiento es muy diferente al anterior, sin ser algo negativo, ya
que es el idóneo para los festejos de la calle que tan demandados son por el aficionado.
En ese desecho de tienta para lidia, hay que prestar atención para no “endulzar” el
comportamiento de los animales, ya que los destinados a las calles deben mantener esas
características de fiereza. Puede ocurrir que, al buscar más nobleza y menos rusticidad
para las plazas de toros, aquellos ejemplares que acaben en las calles terminen por
desarrollar ese comportamiento más pastueño, por ejemplo, por estar en el límite de lo
que se busca para lidia, pero aun así ser rechazados para ello; progresivamente se iría
transmitiendo a los descendientes y el rumbo de la línea de festejos populares se desviaría.
Los caracteres de comportamiento para las calles que se buscan en la ganadería Reta,
detallados en el TFG Estudio del comportamiento de animales de Casta Navarra, de
Guillermo Mínguez (2014), son los que siguen:
- Movilidad: acción de no parar de moverse durante su estancia en la calle.
- Prontitud: rapidez con la que acude al engaño o la persona que lo cita.
- Fijeza: condición que le permite al animal mantenerse centrado en el objeto o
persona que le provoca y olvidarse del resto que le rodea.
- Entrega: forma que el animal se centra en embestir continuamente en la calle
(dejando en segundo plano otras acciones).
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-

Repetibilidad: veces que en un mismo festejo el animal repite la embestida ante
los estímulos.
Fuerza: ímpetu con el que el animal embiste una y otra vez sin caerse.
Durabilidad: mantenimiento de las características evaluadas del animal durante
toda su vida productiva.

Por tanto, se mide de la bravura que tiene el animal cuando se cumplen la mayoría de las
características anteriores y además se crece yendo a más cada vez que lo citan.

Imagen 16: Vaquillas con los hierros de Alba y César Reta en el ruedo de Pamplona y en la plaza de
Puente la Reina (web Reta).

Dado que los ejemplares bravos “tienen más corazón que cabeza”, como se dice
popularmente, el ganadero tiene que dosificarlos (reservar parte de esa bravura para el
festejo siguiente) y saber dónde echarlos (tipo de festejo, mozos que vayan a participar,
etc.). Dicho de otra forma, debe tener cuidado para que no se gasten y puedan mantener
y reservar sucesivamente esas características en cada salida de su vida productiva.
No obstante, en muchos casos, esa inteligencia la da la mansedumbre, por aprender salida
tras salida, y hace que los animales acaben empleándose sólo cuando creen tener la batalla
ganada (se dosifican a sí mismos). Es muy importante depurar esa inteligencia porque son
duros por mansos, pero no por bravos. Por tanto, el ideal es aquel animal que se emplee
siempre, no sólo cuando cree poder ganar o se encuentra en su terreno.
5.4.- Manejo reproductivo de los lotes para lidia
Las vacas llegan a la pubertad con un año, pero por razones fisiológicas (no llegan a 2/3
del peso vivo adulto…) y de manejo (aún sin tentar) no se meten en reproducción hasta
los dos o tres. Los machos, al igual que las hembras, alcanzan la pubertad también al año,
por eso es necesario separarlos unos meses antes y así evitar fecundaciones precoces.
De esta forma y hasta que son tentadas, las hembras permanecen en grupos separados de
los machos y, una vez destinadas a su correspondiente producción (calle o plaza de toros),
se forman los lotes siguientes.
En estos momentos, la ganadería dispone de cuatro sementales para los dos lotes de vacas
de la UCTL (Imagen 17), formados por una treintena de ellas. De esta forma hay dos
sementales que no cubren cada año y se les saca rentabilidad, por ejemplo, alquilándolos
para los bous al carrer. La elección del semental a cubrir depende del comportamiento
de su descendencia en temporadas anteriores, de las crías que deja, etc.
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El ciclo reproductivo se asemeja al que se pone en práctica en las ganaderías de lidia. La
cubrición se realiza en los meses de verano principalmente, los becerros de esa monta
nacen hacia la primavera y el destete se suele realizar a finales de otoño (Gráfico 1).

Gráfico 1: Ciclo reproductivo de las hembras de Reta de Casta Navarra. (Autor del trabajo)

La diferencia con respecto a los otros dos hierros de esta ganadería es que estas
reproductoras no tienen que trabajar en festejos populares, por tanto, no hay que
sincronizarlas para que en verano estén al inicio de la gestación, ni tampoco realizar un
destete precoz de los becerros de la paridera anterior.

Imagen 17: Lote de vacas para lidia con su semental (2º por la izda.) (Google).
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6.- DISCUSIÓN
GENERAL
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6.- Discusión general
Los resultados obtenidos de esta transformación en la ganadería Reta se han podido
observar principalmente en las tres últimas temporadas. En 2018 y 2019, no se pudieron
sacar adelante la novillada y la corrida reseñada por varias bajas en el campo debido a las
peleas entre los animales.
En el presente año de 2020 la ganadería Reta de Casta Navarra posee toros que ya tienen
cinco años cumplidos y, junto con otros cinco cuatreños de reserva, podrían haber
debutado con garantías el 18 de julio y lidiarse la corrida en la plaza de toros de Céret
(Francia). Es decir, a pesar del desastre mundial del COVID-19, el primer resultado con
garantías de todo este proceso selectivo es que once animales con la edad reglamentaria
para corridas de toros han llegado en óptimo estado y con trapío sobrado a la fecha. Esto
es una gran noticia no sólo para la Casta Navarra, sino para la ganadería de bravo.
Tanto en esta como en otras ganaderías que se dedican a la cría de este animal, lo habitual
es que se produzcan bajas de esos animales que se vayan a lidiar, debido a enfermedades,
lesiones o muertes por el difícil manejo y las peleas (causa principal de las bajas). Ocurre
también mucho en otros encastes como el de Miura, Pablo Romero, Santa Coloma…
Para este caso concreto de la ganadería Reta, a lo anterior hay que sumarle que la Casta
Navarra es característica por su mayor temperamento y territorialidad, que la superficie
de la ganadería no es muy extensa y que la cantidad de reproductores para lidia es
relativamente baja. Por tanto, el conjunto de poco espacio con mucho animal dificulta
más el hecho de poder sacar adelante un número de machos con garantías de lidiarse en
plazas de toros.
Ante esas dificultades de este ganado navarro, desde hace unos años, en esta ganadería se
vienen llevando a cabo algunas mejoras en el manejo de los machos:
- Enfundado de los pitones: con ayuda del cajón de curas, se colocan unas fundas
de material plástico en los cuernos del animal. Esta protección de las defensas
tiene un hueco de aireación en la punta que permite que se siga desarrollando el
pitón. Así se evita que se partan estos y que quede inválido para la lidia o que las
peleas puedan ser menos dañinas; aun y todo a veces no hacen efecto.
- Separación por cercados (Imagen 18): consiste en separar en distintos recintos y
de dos en dos a los adultos, con un añojo que tranquiliza a los otros. Tiene la
ventaja de que, como sólo hay un competidor, el más débil no se enzarzará tanto
pues ya sabe que tiene las de perder; por el contrario, el dominante no necesita
enfrentarse al débil ni al becerro pues sabe que no le van a quitar el territorio.
- No manejar, molestar o mover a estos animales más que cuando sea estrictamente
necesario.
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Imagen 18: Dos de los toros separados y enfundados (ADAC Céret).

Además de lo anterior, se podrían tener en cuenta de cara al futuro otros aspectos más
genéricos:
En cuanto al manejo per se de los toros de saca es importante mover a los animales.
Consiste en hacer correr a los toros por un circuito (normalmente los mismos pasillos de
manejo) a modo de entrenamiento físico y psíquico. La parte física sirve para que el toro
resista mejor la lidia y alcance una mayor capacidad de recuperación a lo largo de la
misma, evitando que se pare. A la vez se aumenta su movilidad al conseguir una mayor
capacidad pulmonar y, por lo tanto, una mayor recuperación física tras los esfuerzos.
Psicológicamente “rompen con la rutina” de estar únicamente en sus cercados
correspondientes y así se reduce el estrés a la hora del transporte a la plaza, eltrasiego de
la llegada a los corrales, etc por ser un lugar distinto y nuevo para ellos.
En relación con la alimentación, una distribución unifeed podría ayudar a evitar
problemas. Esto es una mezcla de forraje y concentrado en las proporciones que el
ganadero cree oportunas, con el fin de crear una ración completa. Con este método se
evita que el animal desequilibre selectivamente la ración ya balanceada y existe un mejor
control del valor nutritivo. En el método convencional suele haber variación en el
consumo voluntario de forraje, pero cuando la ración completa es consumida, cada
bocado contiene un equilibrio de todos los nutrientes. Gracias a este control equilibrado
se puede evitar la acidosis (inestabilidad del pH ruminal) o el sacar de tipo algunos
animales (salirse del estándar fenotípico-corporal para el que ha sido seleccionada durante
generaciones una ganadería y que tiene consecuencias en el comportamiento).
A pesar de que estas mejoras traigan numerosas ventajas, habría que estudiarlas bien pues
la orografía de la finca, la distribución de los recintos y el carácter para el manejo de los
animales, hacen que no sea tan fácil poderlas llevar a cabo.
Finalmente, existen también avances en la reproducción que podrían ayudar al manejo de
los lotes, como es el caso del diagnóstico de gestación mediante la realización de una
ecografía.

45
Jon San José de Eguileor

Transformación de una ganadería de Casta Navarra para festejos de calle, en festejos de lidia ordinaria

Como su nombre indica, permite saber si una vaca está gestante o no. Podría llevarse a
cabo de la siguiente manera: se realiza la prueba, si la vaca da positivo se saca del lote a
otro sin semental, y si da negativo se mantiene en el mismo. Cada vez que sale una vaca
del lote se reemplaza por otra y, de esta forma, aumentará el número de hembras
cubiertas por un mismo semental sin tener que ampliar la superficie del recinto donde
está el lote, ni aumentar la alimentación, etc. Además, las vacas gestantes que salen del
lote podrían compartir el monte con las novillas, sin tener que usar recintos de más pues
hay espacio suficiente. Este método se podría poner en práctica, por ejemplo, para llevar
a cabo los lotes en la parte más baja de la finca y sacar a las hembras gestantes hacia la
parte más alta.
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7.- Conclusiones
1. El proyecto elaborado por el INTIA, el Gobierno de Navarra, la Universidad
Pública de Navarra, la Universidad de Zaragoza y seis ganaderos pioneros fue de
gran importancia para la identificación de los animales en pureza de Casta
Navarra, y para determinar que subsiste una raza diferenciada genéticamente del
resto de las de lidia y, por supuesto, también de razas autóctonas españolas y
europeas.

2. Las ganaderías de Casta Navarra se organizan de forma diferente al resto de
encastes, teniendo en cuenta que todas se dedican a los festejos populares y que
se mantienen principalmente gracias al alquiler de las hembras, pues estas
retornan a la finca después del festejo.

3. La alimentación, la genética y el manejo son los tres pilares imprescindibles para
obtener buenos resultados ganaderos, en este caso el comportamiento en forma de
bravura ya sea para el festejo popular o para la lidia en una plaza de toros.

4. El comportamiento que se busca en los festejos populares es opuesto al de la lidia
a pie. Se persigue una durabilidad del animal de manera que mantenga la bravura
a lo largo de su vida productiva, aspecto que puede ser contradictorio pues tienden
a no emplearse lo suficiente mediante la dosificación de su entrega durante el
festejo.

5. El comportamiento que se busca en un animal para la lidia a pie, sin embargo, es
aquel que tiene que emplearse y crecerse a lo largo de la lidia, hasta el final,
contradiciendo su instinto de supervivencia.

6. Para continuar en este camino hacia la lidia a pie del ganado de Casta Navarra,
habría que elaborar un proyecto ganadero más amplio que abarcara unos planes
de gestión en todos los ámbitos de manejo y organización de la explotación.
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8.- Resumen
El ganado bravo de Casta Navarra constituye la raza de lidia más antigua que existe en
la actualidad. Su uso ya data en el siglo XIV y gozó de gran prestigio hasta principios
del XX.
La decadencia se debió tanto a factores internos a la Tauromaquia, como la preferencia
de las figuras por otras castas y la creación de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, y
otros externos, por ejemplo, la pérdida de tierras dedicadas a pasto, la venta de
importantes ganaderías o el transporte en ferrocarril.
Así pues, en los años 60/70 del siglo pasado estos animales estuvieron en peligro de
extinción y los que perduraron fue gracias a la perseverancia de unos pocos ganaderos. A
partir de esos años surgió un rebrote gracias a los festejos populares, que hace que hoy
disfruten de una buena salud. A esto hay que sumarle que, gracias a varios proyectos de
investigación, desde 2008 se sabe que se conserva un número apropiado de reses que
cumplen los requisitos establecidos por el Gobierno de Navarra para ser inscritos en el
libro genealógico de esta raza.
Actualmente, todas las ganaderías de este tipo se dedican a los festejos populares, incluso
la de estudio, pero con la peculiaridad de que parte de su producción se lleva
seleccionando para la lidia a pie en plazas de toros desde hace casi 25 años. Para esta
transformación se partió de animales con una fiereza y rusticidad poco apta para los
ruedos, pero idónea para los festejos de calle. No obstante, con un adecuado manejo de la
alimentación y reproducción, y una selección inversa a lo que se busca en esos festejos,
poco a poco se va viendo el progreso, es decir, un cambio en el comportamiento de estos
ejemplares hacia un animal más toreable. A pesar de ello, sigue siendo una conducta muy
distinta al resto de sangres bravas por lo temperamental que es, para bien o para mal.
El cambio se está consiguiendo, depurando y seleccionando lo encastado pero noble, para
poco a poco ajustarse al difícil equilibrio de bravura, nobleza y casta, y de esta forma
tener la capacidad de luchar durante toda su lidia, permitiendo crear al torero y emocionar
al público.
La parte de los festejos populares no se puede dejar a un lado pues es la base de la
ganadería, por lo que existe la dificultad de compaginar ambas líneas. En cualquier caso,
ya sean para el festejo popular o para la lidia ordinaria hay que hacer hincapié en que una
buena alimentación, un material genético de calidad y un manejo adecuado son los tres
pilares imprescindibles para obtener buenos resultados ganaderos.
Finalmente, algunas mejoras que se están realizando en los últimos años, junto con otras
futuras, podrán ayudar a que esta ganadería dé aún mejores resultados en su búsqueda
hacia la bravura en los ruedos y en los festejos populares.
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ANEXO I:
PLANO DE LA FINCA

54
Jon San José de Eguileor

Leyenda:
 Parte baja:

0: Instalaciones principales
 Parte baja del monte:

1: Lote vacas festejos populares
2: Lote vacas lidia
3: Toros cuatreños lidia
4: Novillos (erales y utreros) lidia
5, 6: Toros cinqueños lidia
 Monte:

7: Toros cinqueños lidia
8, 9: Lotes vacas festejos populares
9: Lote novillas aún sin tentar
10: Pradera
X: Recintos vacíos

Autor: Jon San José
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ANEXO II:
GLOSARIO DE
TÉRMINOS TAURINOS
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Aleonado
Añojo
Aplomarse

Toro más corpulento y desarrollado del tercio anterior que del posterior.

Aquerenciarse
Astifino
Astracanado
Berrendo
Brevilíneo

Acción de buscar la querencia.

Cárdeno
Carifosco

Becerro con un año de edad.
Acción de pararse y dejar de embestir.
Que tiene las astas finas y delgadas.
Toro que presenta gran cantidad de rizos en la zona del cuello y morrillo.
Color de capa de grandes manchas de color sobre fondo blanco.
De proporciones corporales más cortas.
Color de capa formado por mezcla de pelos blancos y negros que en conjunto dan una
apariencia grisácea.
Toro que presenta gran cantidad de rizos en la zona de la testuz

Chiquero
Cinqueño
Colaborar
Contraquerencia
Cornipaso
Cornivuelto
Cuatreño

Corral de tamaño pequeño para separar animales.

De saca
Degollado
Derrotar
Desbordar
Elipométrico
En suerte
Entregarse
Eral
Guarismo
Hechura
Humillar
Lo alto
Machorra

Toro a lidiar ese año.

Morrillo
Nobleza
Ojo de perdiz
Pegajoso
Presencia
Querencia
Rajarse
Reata
Rematar
Revolverse
Royo

Toro con cinco años de edad.
Acción de ir tras los engaños, sin poner dificultarle al torero.
Zona alejada de los terrenos del animal, normalmente incómoda para él.
Forma de los cuernos hacia los laterales.
Forma de los cuernos hacia atrás.
Animal con cuatro años de edad, pudiendo considerarse novillo o toro.
Toro con muy poca papada.
Embestir de forma brusca contra algo.
Situación del torero que se ve podido por el toro.
De longitud corporal media, ni larga ni corta.
Situar al animal en un lugar deseado.
Acción de implicarse en embestir continuamente.
Becerro con dos años de edad.
Última cifra del año ganadero en que ha nacido el animal.
Aspecto externo del animal.
Acción de llevar la cabeza agachada cuando embiste.
Expresión para referirse a la zona de la cruz y del morrillo.
Vaca de edad avanzada que adopta un comportamiento sexual asemejándose al macho.
Porción musculosa y prominente en la parte superior del cuello donde transcurren los
músculos epiaxiales.
Cualidad de embestir suave y acompasadamente.
Círculo alrededor de los ojos de color blanquecino.
Comportamiento de estar continuamente detrás del torero sin parar.
Aspecto externo relativo al tamaño corporal.
Tendencia o inclinación del animal a preferir un determinado lugar. Pueden ser natural o
accidental.
Acción de huir, abandonando la lucha.
Familia de la que procede el animal.
Embestir contra las tablas.
Acción de darse la vuelta rápidamente a la salida del muletazo.
Color de capa rojiza, denominación antigua.
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Transformación de una ganadería de Casta Navarra para festejos populares, en lidia ordinaria

Rusticidad
Trapío
Utrero

Animal capaz de acostumbrarse y desarrollarse rápido en diferentes condiciones.

Veleto

Forma de los cuernos en rectitud hacia arriba.

Conjunto de rasgos morfológicos que le otorgan seriedad al animal.
Animal con tres años de edad, pudiendo considerarse ya novillo.
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