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EL PILAR
Bravura a lo grande

Moisés Fraile puede estar contento de su temporada. “El Pilar” se anunció trece tardes, todas ellas en
ferias importantes. Por si fuera poco,  de su casa salieron los toros para la corrida que más expectación
levantó en todo el año, la del 23 de julio en Valencia. Ese día reaparecía José Tomás y encima se casa-
ba Pilar, la hija del ganadero. Ahora, en pleno invierno, a Moisés se le ve optimista, máxime cuando
sabe que en 2012 va a soltar la camada que, por hechuras y libro, es la mejor de su historia.

TEXTO Y FOTOS: LUIS MIGUEL PARRADO
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Hacía una mañana es-
pléndida en la margen
izquierda de “El Puerto
de la Calderilla”, la nie-
bla le había podido al
sol y la actividad no pa-
raba. Al despuntar el día
Moisés hijo embarcaba

unas eralas de desecho para el matadero, y des-
pués se sentaba a hablar, mano a mano con su
padre, sobre cómo había sido la campaña 2011. 

“Para nosotros –comienza Moisés padre– ha
sido una temporada buena, porque han embes-
tido muchos toros, en cada corrida tres o cua-
tro, y además han triunfado los toreros. Así que
nosotros estamos satisfechos”. 

—Empezáis en Sevilla por mayo y termi-
náis allí a últimos de septiembre. Y entre
una y otra, muchas plazas de categoría. ¿Es
difícil mantener “intactos” los toros que es-
taban reseñados desde casi un año antes?

—Hombre, yo pienso que un ganadero lo
primero que tiene que ser es responsable. La

verdad es que resulta muy difícil guardar toros
hasta San Miguel, y encima no puedes guardar
seis justos, hay que tener ahí por lo menos
diez. Pero si te has comprometido con esa em-
presa, lo que no puedes hacer es causarle un
problema.

—Hablando de Sevilla, siempre te has
quejado de aquellos corrales. Me cuentan

que por ejemplo, la de septiembre se embar-
có a ultimísima hora. ¿Fue buscándole las
vueltas para que los animales padezcan lo
menos posible? 

—Claro, porque hay que adaptarse a las cir-
cunstancias, así que tratamos que el toro esté
cuanto menos tiempo posible en el camión,
que en cuanto llegue se descargue y lo antes
posible se meta en los chiqueros que hay allí. 

—Sin embargo, otros toros de la camada
se han pegado auténticos viajones. Por
ejemplo, el sobrero de Huelva se lidia a los
pocos días en Dax, y el de Dax, una semana
después, en Almería. ¿tanta ida y venida les
afecta o no? 

—Beneficioso no puede ser, porque esos
viajes en verano, a 40º, metido en un cajón,
bien no les viene. Pero luego, lo cierto es que
uno no sabe qué pensar, porque muchos toros
de esos después son los mejores que salen.
De todas formas, lo ideal sería hacerlo como
en el campo, meterlo en la plaza y de seguido
torearlo. Eso es perfecto, pero claro, no pue-
de ser. 

—Volviendo a la feria de Abril, allí salen
tres toros muy buenos, cada cual con su ma-
tiz. Uno bravo, otro con mucha nobleza, y
otro de gran clase. ¿Esa variedad es buena o
mala para el ganadero? 

—Bueno, bueno. Para empezar, que de seis
te salgan tres embistiendo, ya es una alegría.
Pero después, que cada uno de ellos, dentro de
tener un fondo muy bueno, tenga distintas vir-
tudes te satisface todavía más. 

—Por cierto, en Sevilla sale uno casi ensa-
banado, y ya habéis tenido éste, uno más
que fue a las calles y otro aprobado para se-
mental. ¿De dónde viene ese pelo?

—Pues es curioso –y ya entra en conversa-
ción Moisés hijo–, porque los tres son de un to-
ro completamente negro, “Huracán-102, al que
no le recuerdo un antepasado que sea ni siquie-
ra bragado, pero a éste todos los años le salta
alguno así. Serán caprichos de la genética. Mi-
ra, en lo de Lisardo no tenemos ni una vaca co-
lorada, y hace 6 ó 7 años nos salió un toro de
ese pelo. Y era imposible que viniera de otro si-
tio, porque esas hembras las tenemos en una
finca aparte, y donde alrededor no hay nada de
ganado. 

—Moisés, ¿qué pasó con Madrid, que es-
tuvisteis que si sí, que si no, y al final fue
que no?

—La culpa desde luego no fue nuestra.
Nosotros pedimos un dinero y no nos entendi-
mos. Pero pensé entonces y sigo pensando,

1LA BRAVURA / 201

El ganadero Moisés Fraile junto a su hijo 
del mismo nombre.
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que la empresa no se tenía que haberla dejado
marchar, porque era una gran corrida que se
había guardado para Las Ventas. Y bueno,
cuando dijeron casi sí, pues ya estaba vendida
para Bilbao. 
—Habéis basado el año en cosos de pri-

mera y de segunda buenos, sin haber lidiado
ni una novillada. ¿Qué se hace con lo que no
sirve para ese tipo de plaza?
—No te vayas a pensar que nos sale mucho

de plaza de tercera. Si hay algo, lo intentamos
lidiar. Y los que podrían servir para novilladas,
tal y como está ese mercado, mejor los torea-
mos en casa a puerta cerrada, porque valen
muy poco dinero, y nosotros casi preferimos
regalar que malvender. Y el que está mal he-
cho, ése va a las calles. 
—Después de dos meses sin lidiar llega

Pamplona, donde a la corrida le zurran de
lo lindo en varas…
—Vaya si le dieron y eso que, salvo el pri-

mero, que fue mansón, no salió con mal estilo

ni queriéndose comer a nadie. Sin embargo, ya
no es que no los midieran en el caballo, es que
les pegaban puyazos fortísimos. Como gana-
dero te llevas un disgusto grandísimo, porque
te sientes tan impotente que no sabes ni qué ha-
cer. Y luego algunos decían que se había para-
do la corrida. ¡ Cómo no se va a parar ¡. Menos
mal que, por ejemplo, le dieron los premios de
la feria a “Cotidianero”, uno de los mejores

que hemos lidiado este año. Fue bravísimo, pe-
ro le dieron en el caballo como para que des-
pués no embistiera. Pero embistió. 
—Justo después de Pamplona llega Va-

lencia, con la reaparición de José Tomás y la
inmensa trascendencia mediática que tuvo.
¿Bajo qué criterio se reseñaron esos seis to-
ros?
—Con mucha responsabilidad, porque, evi-

dentemente, la vuelta de José Tomás no es la de
cualquiera. Así que entre todos se hicieron las
cosas como mejor se pudo y Joaquín Ramos,
que es un veedor fenomenal eligió una gran co-
rrida. Nosotros teníamos claro que era la más
importante que habíamos lidiado nunca y que,
probablemente, íbamos a lidiar. Y eso que he-
mos estado en todas las plazas importantes, in-
cluso en la corrida de Beneficencia, pero ningu-
na con una repercusión tan grande. Además,
este tipo de festejos es muy complicado, porque
si las cosas no salen bien, la culpa sólo es del
ganadero y te pueden hundir. Mira, un día nor-

6toros6 / nº 917 / 24 de enero de 2012

“Corridas como las de la
reaparición de José Tomás
son complicadas, porque si
las cosas no salen bien, la
culpa sólo es del ganadero

y te pueden hundir”

LA BRAVURA / 2011
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mal aquello se tuerce y no pasa nada, porque al
día siguiente lidias otra, pero una como la de
Valencia te puede hacer daño de verdad. 
—Al hilo de esa tarde, ¿ahora mismo qué

significa José Tomás para los dueños de El
Pilar? 
—Yo creo que para todos los ganaderos,

aunque hay muchos que dicen tonterías cuan-
do hablan, su mayor meta es que las figuras del
toreo maten sus toros. Y… hombre, si la máxi-
ma figura de los últimos años, el que más gente
está llevando a las plazas y el que más trascen-
dencia tiene en la Fiesta te torea las corridas,
dime si eso no es conseguir lo más grande. 
—Lo que sí supongo es que los toros de las

tres que ha matado, tanto Valencia como
Huelva y Barcelona, una vez escogidos, se-
rían absolutamente “intocables”. 
—Como todos los que se reseñan aquí. No

porque fueran de José Tomás. Porque en mi
casa, si se enseña una corrida, esa ya está
blindada. Nunca hemos “desnudado a un san-

to para vestir otro” y, en todo caso, nunca he-
mos quitado un toro de una corrida sin pedir
permiso a la empresa y a los toreros. Ahí está
el caso de Manzanares, que ha matado seis
corridas este año, y sus toros tampoco los ha
tocado nadie. 
—José Tomás mata la de Valencia, la si-

guiente es en Huelva, pero en ninguna sale a
hombros. ¿Llegó eso a desazonaros?

—Ni mucho menos porque, a ver, en Valen-
cia, si mata corta tres orejas o, como mínimo,
dos. Y en Huelva, exactamente igual. Es que,
por ejemplo, su faena de Barcelona fue la per-
fección y sí salió a hombros… porque mató. Si
no mata, ¿ya no es un faenón? Pues el toro es el
mismo y la faena también, aunque tenga me-
nos resonancia.
—Y entre Valencia y Huelva, soltáis una

en Santander, ¿cómo fue?. 
—Muy buena. Hubo cuatro toros extraordi-

narios, sobre todo uno para Manzanares, que
lo cuajó de cabo a rabo. 
—Ese día salió un “Campanero”, que

suena a reata de El Puerto y Valdefresno.
¿Hay goterones “lisardones” en El Pilar, y
viceversa?. 
—No, en absoluto. Mira, nosotros sólo tene-

mos 30 vacas origen Lisardo. Y de las que
compramos a Aldeanueva, unas venían con
nombre y otras sin él, así que a una, por ejem-
plo, le pongo “Campanera”, a otra la llamo co-

“Para todos los ganaderos,
aunque hay muchos que
dicen tonterías cuando

hablan, su mayor meta está
en que las figuras maten

sus toros”
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En 2012 de El Pilar saldrán entre 10
y 12 corridas, que irán a plazas de
máxima categoría, como Bilbao,

Sevilla, Pamplona, Almería, San Sebas-
tián o Málaga. Aunque Moisés cuenta con
25 sementales, la camada es hija de me-
dia docena de ellos, más alguno que aún
está en prueba. Dicen los ganaderos que
es la mejor que han criado desde que em-
pezaron a lidiar cuatreños, hace más de
veinte años.

PARA 2012
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los toreros. Cuando embistió como lo hizo nos
dio una enorme alegría, porque uno terciado
tiene la obligación de hacerlo, pero que lo haga
uno con ese peso, esa alzada, esos pitones… es
para sentirse orgulloso, porque significa que su
fondo de bravura es impresionante y vence a
todos los factores que tiene en contra. Un toro
“normal” muchas de las cosas que hace es más
por facilidad que por tenerlo dentro, pero cuan-
do lo hace uno como el de Bilbao es porque, de
verdad quiere embestir. Y ése, por el pitón de-
recho, tuvo el tipo de embestida que yo busco.
La tuvo él, y la tuvo el quinto de Pamplona,
que se llevó el premio de la feria. 

—Pero 683 son muchos kilos…
—Es que nuestra ganadería es así, tiene ese

hándicap. No es que quiera que pesen 650, pe-
ro tampoco 450 o 460, que es lo que nos pesan
los erales. Un toro tiene que estar en 530-550,
por lo menos el de aquí. Yo lo tengo claro y de-
fiendo lo que tengo. Porque, que nadie se olvi-
de, lo difícil para un ganadero es defender lo
que tienes y no lo que quieres. Yo sé que mi ga-
nadería es grande, pero aún así no te puedo de-
fender el toro con 600 kilos, porque no creo en
él, pero tampoco el que pesa 400 y pico. Y que

ciocho vueltas de salida, pero después ya todo
se hace igual. Eso sí, aprobamos muy pocas de
esa línea, fíjate que en 1985 nos trajimos 35
vacas, y hoy en día hay 30. Te puedes hacer
idea de cómo ha sido la selección. 

—Agosto acaba en Bilbao con una corri-
da grande por dentro y por fuera, tanto, que
el tercero pesa 683 kilos. Tus sementales ca-
da vez son más “normales”, así que supongo
que la madre de ese “tanque” será una tía.
—Sí, es una vaca que lo da todo grandísimo,

pero también muy bueno. Así que yo le tenía
mucha fe al toro, aposté por él y así se lo dije a

mo quiera, y a lo mejor a otra, para despistar,
pues le pongo como me dé la gana… (dicho lo
cual, Moisés hijo ríe con picardía). 

—En agosto se lidian las dos corridas
previstas para Francia, que van a Dax y
Bayona, con toros muy buenos en esta últi-
ma, y de allí a Almería, que es un triunfo
total. En esa van tres “lisardos” del hierro
de Moisés. ¿Influyó para ello que fuera el
cartel menos cargado de figuras en vuestra
temporada?
—Bueeeeeno… al final las cosas vinieron

así. En principio iba entera de El Pilar, pero
luego se fastidiaron varios toros y decidimos
completar echando tres y tres, con la suerte de
que uno de Moisés saliera extraordinario. 

—Una curiosidad, ¿a la hora de tentar los
criterios son los mismos o hay que cambiar-
los entre las vacas procedencia Lisardo y las
de Aldeanueva?
—Para nada, porque el concepto que hay

que tener es idéntico, porque yo quiero que me
salga el mismo tipo de toro. Hombre, teniendo
claro que con cada encaste tengo más fácil
conseguir ciertas cosas. A las “lisardas” lo úni-
co que hay que hacer es dejarlas que den die-

6toros6 / nº 917 / 24 de enero de 2012

“HOLANDERO”, Nº 60. 

Hijo de “Potrico-51” y de la nº 75. Esaú
Fernández le cortó una oreja en Sevilla

el 3 de mayo. Era cinqueño, tuvo
calidad desde que salió y el matador
estuvo muy lúcido con él, porque al
toro no había que apretarle. En la

muleta sacó mucho ritmo y clase. Su
único defecto fue venir un poquito a

menos al final. 

“COTIDIANERO”, Nº 65. 

Hijo de “Medicina-59” y de la nº 38.
Lidiado por El Cid en Pamplona el 13
de julio. Premio de la feria. También
cinqueño. A pesar de que le dieron

fortísimo en el caballo, me encantó la
calidad que sacó en la muleta, pero

duró poco porque lo habían reventado
en varas. 

“MIRABAJO”, Nº 51. 

Del semental “Deslumbrero-131” y la
nº 20. Arturo Saldívar le cortó una
oreja en Valencia el 23 de julio. Fue

muy, muy bravo, y humilló muchísimo.
Además tuvo ritmo y embistió con
despaciosidad, que también es una

cualidad de la bravura. 

“BURRIÑO”, Nº 139. 

Hijo de “Potrico-51” y de la nº 76.
Lidiado en Bayona el 4 de agosto,

Sebastián Castella le cortó una oreja.
Galopó desde que salió y en quites,
además en la muleta tuvo gran

duración y embistió mucho por los
dos pitones. 

“BURREÑO”, Nº 28. 

Hijo de “Deslumbrero-131” y de la nº
27. Daniel Luque le cortó las dos
orejas en Almería el 23 de agosto.
Cinqueño, rompió a embestir en la

muleta con mucha profundidad, y fue
muy bueno para el torero. 

“GUAJIRO”, Nº 100. 

Del semental “Huracán-102” y la nº 77.
El Cid le cortó una oreja en Bilbao el
27 de agosto. Premio de la feria. Fue
un toro bravo, muy pronto, quizá con
el defecto de no acabar el muletazo
humillado, pero como se desplazaba

tanto eso lo perdonaba todo. 

“PORTILLO”, Nº 32. 

Hijo de “Medicina-59” y de la nº 75.
Manzanares lo estoqueó en Bilbao el
27 de agosto. Pesó 683 kilos. En el
campo le decíamos “el grande”. Su
forma de embestir por el pitón
derecho es la perfección del toro
bravo. Es el típico animal que sirve

para pegarle quince muletazos buenos
de verdad y cortarle las orejas. 

“GUANTERO”, Nº 144. 

Del semental “Huracán-102” y la nº 84.
José Tomás (que también tentó a su

madre) le cortó dos orejas en
Barcelona el 25 de septiembre. Muy

bravo, siempre humillando,
desplazándose y repitiendo, con un
ritmo y profundidad sensacionales.
Tenía todas las cualidades que debe
tener un toro bravo. Le sacamos

pajuelas post-morten. 

LOS OCHO TOROS DE 2011 Según el ganadero

“Con gusto nos habríamos
traído a casa el toro de

José Tomás de Barcelona.
Pero ahora no se indulta el
toro demasiado bueno, sino

el que dura más”
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no me digan que uno y otro tienen el mismo
trapío, porque eso es mentira. 
—En septiembre, las dos primeras son

mixtas y sólo echáis cuatro toros. Después,
dos plazas de primera, Sevilla y Barcelona,
ponen el cierre a la temporada. En Sevilla
sale un toro de gran nobleza, pero también
otro muy exigente, que torea El Juli. ¿A esas
alturas de temporada un toro así perjudica
al ganadero?. 
—Aquí hay que distinguir entre toros bra-

vos y toros exigentes. Un toro como ese, en
una plaza importante y con una figura del to-
reo, es el que le hace dar toda su dimensión de
figura. La misma que no puede ofrecer delante
de uno parado que no da importancia a lo que
se le hace. 
—Barcelona pone punto final a la tempo-

rada. 
—Además, con cuatro toros muy buenos,

uno de ellos, sensacional, el más completo de
mi camada y uno de los mejores del año en
conjunto. En esa corrida ni uno soltó la cara, si-
no que tuvieron bravura, nobleza y entrega. En
conjunto nos dejó la sensación de ser un gran
encierro.   

—A ese toro cumbre de Barcelona no le
dan ni la vuelta al ruedo. Ni a ninguno de es-
te año, ¿raro, verdad?
—Es que en esta ganadería no somos muy

de vueltas al ruedo. Ni de indultos, y no sé por
qué... De hecho, sólo nos han indultado uno, el
de Alicante, y fue en 1999. Sin embargo, con

gusto nos habríamos traído a casa el de Barce-
lona y alguno más. Lo mismo es que ahora no
se indulta el toro demasiado bueno, sino el que
más dura, el que corre detrás de la muleta cin-
cuenta veces, y el mío a lo peor sólo lo hace
cuarenta, pero eso sí, muy entregado siempre.
Pero eso hay algunos que no lo saben ver. �

LA TEMPORADA DE EL PILAR
3 mayo Sevilla Portillo 127 509 Esaú Fernández (O)

Portadito 87 509 Morante de la Puebla (-)
Jacobero 115 510 El Cid (ov)
Ratero 106 540 Morante de la Puebla (-A)
Dudoso 70 590 El Cid (s)
Holandero 60 530 Esaú Fernández (O)

13 julio Pamplona Burriño 16 509 El Cid (-)
Resistor 124 565 El Fandi (-)
Huracán 83 630 Daniel Luque (ov)
Resistón 26 635 El Fandi (-)
Cotidianero 65 610 El Cid (-)
Dudón 106 560 Daniel Luque (-)

23 julio Valencia Burreñote 17 533 Víctor Puerto (ovA)
Burreñito 133 502 José Tomás (ovA)
Mirabajo 51 505 Arturo Saldívar (O)
Tontillo 34 530 Víctor Puerto (-)
Dulcero 131 556 José Tomás (O2VR)
Dudón 16 565 Arturo Saldívar (O)

29 julio Santander Renacuajito 47 581 Morante de la Puebla (br)
Dudanoches 65 518 Leandro (-A)
Campanero 46 501 José María Manzanares (O)
Resistor 50 484 Morante de la Puebla (ov)
Portadito 109 553 Leandro (ov)
Jabalero 36 565 José María Manzanares (plA)

3 agosto Huelva Dulce 159 485 Emilio Silvera (ovA)
Mirabajo 20 495 José Tomás (O)
Dudoso 150 480 Daniel Luque (O)
Bellito 24 505 Emilio Silvera (ov)
Niñote 66 515 José Tomás (ovA)
Dulcero 128 512 Daniel Luque (ov)

4 agosto Bayona Buscarillo 86 527 Esaú Fernández (ov)
Burriño 139 486 Sebastián Castella (O)
Dudeto 78 518 José María Manzanares (O)
Burreñito 99 510 Sebastián Castella (-A)
Tontero 136 528 José María Manzanares (-)
Medicero 42 524 Esaú Fernández (-2A)

Fecha Plaza Toro Nº Peso Matador Fecha Plaza Toro Nº Peso Matador

12 agosto Dax Dudoso 84 532 José María Manzanares (ovA)
Campeador 103 488 Thomas Dufau (ov)
Resistidor 63 508 Morante de la Puebla (ov)
Burreñito 61 496 José María Manzanares (-)
Bastadito 45 523 Thomas Dufau (-)

23 agosto Almería Fantasma* 72 524 Ruiz Manuel (O)
Sombrillo 58 553 César Jiménez (O)
Cigarrero* 155 553 Daniel Luque (O)
Dudito 107 547 Ruiz Manuel (O)
Langostino* 128 552 César Jiménez (OO)
Burreño 28 558 Daniel Luque (OO)

27 agosto Bilbao Guajiro 100 562 El Cid (O)
Dudanoche 98 535 Sebastián Castella (ov)
Portillo 32 683 José María Manzanares (ovA)
Burreñito 53 620 El Cid (ov)
Medidor 68 612 Sebastián Castella (-)
Burreñito 25 619 José María Manzanares (ov)

14 septiembre Salamanca Dudeto 140 520 El Juli (OA)
Deslumbrado 135 510 José María Manzanares (-2A)
Dudanada 90 550 El Juli (OA)
Resistente 43 540 José María Manzanares (ov)

20 septiembre Logroño Lusador 114 550 Sebastián Castella (-)
Pelotino 116 579 Leandro (pl)
Cigarrito* 73 573 Sebastián Castella (O)
Dudanoches 108 554 Leandro (-A)

25 septiembre Barcelona Burreñito 138 540 Juan Mora (ov)
Guantero 144 558 José Tomás (OO)
Misterillo 93 530 Serafín Marín (ov)
Meloso 104 560 Juan Mora (ov)
Alambito 82 537 José Tomás (ovA)
Dudalegre 23 567 Serafín Marín (OO)

25 septiembre Sevilla Portador* 48 578 Curro Díaz (O)
Sombrillo 105 535 El Juli (ovA)
Bellotino 52 608 José María Manzanares (-)
Mirador 23 520 Curro Díaz (ov)
Bello 96 555 El Juli (-)

* Hierro de Moisés Fraile

TOTAL Toros lidiados: 72 (5 de ellos de Moisés Fraile)      Orejas cortadas: 27     Rabos: -     Toros de vuelta al ruedo: -      Indultos: -
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