
H
oy, ya inmersos en febrero y
pasados varios meses des-
de que se arrastró la tempo-
rada de 2011, Moisés Fraile
analiza con felicidad los
numerosos éxitos logrados.

Justo por estas fechas, el inmenso Campo
Charro está inmerso en la dureza del
invierno y es la época habitual de las visi-
tas de veedores para reseñar los toros del
2012. Son días también de tentaderos,
pero sobre todo de tener la ganadería en la
mano para que no se escape ningún deta-
lle y seguir disfrutando de las mieles del
éxito. Por eso, Moisés Fraile, junto a su
hijo del mismo nombre, no para de trabajar
y cada día observa con detenimiento las
próximas camadas que pastan en los pra-
dos del Puerto de la Calderilla, que es la
finca madre. O se dirige a sus otras fincas
de Coca de Huebra o La Granja del
Campo del Yeltes para observar el com-
portamiento de las vacas, que es donde
está el “oro” de la ganadería.

Atrás queda la satisfacción del trabajo
en un año cuyo resultado no dejó indife-
rente a nadie de esta divisa: “En líneas
generales te puedo asegurar que ha
sido un año importantísimo para nues-

tra casa. Hemos conseguido el éxito en
todas las corridas lidiadas y gozamos
del unánime criterio favorable de todo
el mundo, del interés de los toreros, del
respeto del público y el resultado final
ha sido la consecución de un montón
de trofeos”, señala el ganadero.

Desde hace una década el nombre de
El Pilar se aupó a las grandes ferias, don-
de además de llegar ha sabido mantener-
se al lograr la brillantez año tras año. Entre
todas ellas, la de 2011 también quedó en

los anales de la vacada: “Fue una tempo-
rada buena y completa, aunque ha habi-
do alguna de las anteriores que la ha
superado, como la de 2009. Pero lo cier-
to es que no nos podemos quejar, por-
que para estar al frente lo primero que
se tiene que ser es responsable y cono-
cer perfectamente las exigencias y lo
que se espera de ti. Luego –continúa
Moisés Fraile–, en la plaza no se refleja
más que la definición del trabajo. Luego
hay veces que esperas algo y no te sale

como tu querías, pero por regla general
el trabajo bien hecho da su fruto. O al
menos se acerca”.

Desde hace tiempo el nombre de José
Tomás, ya en los altares de la mitología
taurina, está aparejado en numerosas oca-
siones al de la divisa de El Pilar, incluso en
los más grandes acontecimientos, como
ocurrió en la tarde del 23 de julio, cuando
reapareció en Valencia con toros de esta
casa: “Está claro que no era una tarde
más y éra mos conscientes de que era la
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“Ha sido un año importante.
Hemos conseguido el
éxito en todas las corridas
y gozamos de un criterio
unánime favorable”
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La divisa salmantina de El Pilar
ha completado en 2011 otro año
para añorar en los anales. Fue un
año en el que consiguió, ade-
más, lidiar en la corrida de más
expectación de la temporada,
como la celebrada el 23 de julio
en Valencia, tarde de la histórica
reaparición de José Tomás tras
la cornada sufrida año y medio
antes en la plaza de Aguas ca -
lientes. Después, el resto de las
doce corridas lidiadas discurrie-
ron en la misma tónica, en muy
buen nivel y con el éxito como
aliado en la mayoría de las oca-
siones.

Un pilar de bravura
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más importante que lidiaba nuestra
ganadería en su historia, teniendo en
cuenta que hemos estado presentes en
todas las grandes ferias, con éxito, e
incluso en la corrida de la Beneficencia.
Pero esa tar de tenía una expectación
mundial y siempre hay que estar a la
altura y sabedor que si algo falla todas
las culpas son para el ganadero, por lo
que te puede hacer mucho da ño. Pero
las cosas salieron y fue otra tar de
importante para nosotros. De las que se
recuerdan y hacen grande a la Fiesta”.

Siempre queda el recuerdo de ese
momento tan especial (por muchas razo-
nes) para esta familia ganadera, pero
antes y después construyeron el edificio de
su temporada. Previamente en su paso
por Sevilla y también fue muy comentada
en los círculos taurinos su ausencia de
Madrid, “de Sevilla nos vinimos muy
contentos, la prueba es que embistie-
ron tres toros, con distintos matices y
entre ellos uno fenomenal, que fue
“Holandero”, el sexto de la corrida que
lidió Esaú Fernández. Referente a
Madrid, la verdad es que duele no poder
lidiar en San Isidro, pero hubo un tira y
afloja y no se alcanzó ningún acuerdo.
Después la corrida que estaba prepara-
da para Madrid se lidió en Bilbao, por El
Cid, Castella y Manzanares, con muy
buen resultado, tanto que logramos los
premios al mejor toro de la feria”.

En su andadura esta divisa se ha
hecho merecedora de decenas de pre-
mios. De los más prestigiosos galardones
que se pueden lograr en las ferias postine-
ras y que hoy lucen en los salones de la
casa ganadera, junto a los que se sumarán
los del pasado ciclo: “En 2011 quizás ha
habido menos que otros años, en los
que logramos tantos en ferias de la
trascendencia de Sevilla o Madrid, pero
ha sido positivo. Ahí está el caso que te
he dicho de Bilbao, con el premio del
Club Cocherito, entre otros. O también

en Pamplona, donde logramos el pre-
mio al toro más bravo de San Fermín, lo
que es muy gratificante, pues te saben
valorar el trabajo bien hecho”, afirma
Moisés.

El nombre de José Tomás aflora con
frecuencia en la conversación. Lo hace
con la categoría y grandeza de quien ha
estado tan ligado a esta ganadería desde
siempre y la tiene presente en sus más
grandes acontecimientos: “Es muy im -
por tante y digno de agradecer la con-
fianza que tiene José Tomás con nues-
tros productos. Todos los ganaderos
aspiran a que sus toros los mate la
máxima figura y en El Pilar lo vivimos
con José Tomás, lo que es un tremendo
orgullo, para qué nos vamos a engañar
por ser un torerazo fenomenal. Además
es un torero muy vinculado a nuestra
casa y al éxito de nuestra ganadería. No
solamente ahora, sino antes en la ante-
rior etapa ya toreó muchas corridas  de
El Pilar con las que logró triunfar. El año
pasado, además de la corrida de
Valencia, nos mató la de Huelva y la de
Barcelona”.

Junto a José Tomás, Moisés vio lidiar
la última corrida de Barcelona el pasado

25 de septiembre en una tarde de emocio-
nes: “Como ganaderos cumplimos y ahí
hubo varios toros magníficos, como
“Guantero”, al que le cortó las orejas
José Tomás y fue uno de los mejores
toros de la temporada, de los que te
hacen sentir feliz como ganadero. Esa
tarde también brilló “Meloso”, segundo
de José Tomás que también fue muy
bueno. “Burreñito”, el que abrió plaza
que le tocó a Juan Mora y estuvo sensa-
cional aunque lo pinchó. O “Duda -

legre”, que desorejó Serafín Marín y fue
el último lidiado en esa plaza. La verdad
que fue una tarde de muchas emocio-
nes, pero yo confío en que todo ese
problema, que es político más que otra
cosa, se solucione y no tardando

mucho los toros de El Pilar se vuelvan
a lidiar en La Monumental de Bar ce -
lona”. 

Moisés habla de toros con parsimonia,
como también del momento actual de la
Fiesta y del plantel de figuras que son
habituales en El Pilar: “Aquí fue un tore-
ro de la casa El Juli, especialmente en
sus primeros años. También la mayoría
de los primeros éxitos de El Cid fueron
con nuestros toros. Esta última tempo-
rada ha sido muy importante Man -
zanares, que nos ha lidiado seis corri-
das. Siempre es un orgullo ver que las
figuras llaman a tu puerta y se interesan
por tus toros. Como te dije antes es la
señal de que el trabajo se hace bien,
que es el objetivo de nuestra actividad”.

Por último nunca puede pasar inadver-
tido que esta casa lidia con los hierros que
anuncian a nombre de El Pilar, que es el
básico, y el de Moisés Fraile, los dos muy
diferentes de forma y comportamiento:
“Este es un punto muy importante y
que me gusta explicar, porque da lugar
a confusiones. Inicialmente junto a mis
hermanos, Lorenzo y Nicolás, lidiába-
mos juntos hasta 1985, que fue cuando
nos separamos. Entonces se forman
tres ganaderías con lo originario que
teníamos procedente de Lisardo Sán -
chez. Entonces yo, para buscar algo
distinto, no ser competencia de ellos y
poder estar los tres en las ferias, me
decido por comprar a Pepe Raboso
vacas y sementales de su ganadería de
Aldeanueva, lo que es la base de El
Pilar. Me encantaba lo de Raboso, que
es muy noble, pero muy bravo y de ahí
nace, como te dije, la divisa de El Pilar.
Sin embargo, lo que se anuncia a nom-
bre de Moisés Fraile es lo que teníamos
de procedencia Lisardo, que siempre
tengo dos o tres corridas, aunque gene-
ralmente los toros los lidio con lo de El
Pilar”, finaliza Moisés Fraile, quien ya
pone en hora su camada para 2012. 
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“Es un orgullo ver que las
figuras llaman a tu puerta
y se interesan por tus
toros. Es la señal de que el
trabajo se hace bien”
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En los prados del Puerto de la Calderilla
ya van cogiendo las hechuras de toros
las corridas de El Pilar de la temporada
que comienza. Todavía con el pelo de
invierno, que en estas primeras sema-
nas de febrero azota con dureza al
Campo Charro, los toros de Moisés
Fraile comienzan a saber en qué plazas
se les espera.

Como siempre la expectación rodea
a esta ganadería y los números de los
toros ya están apuntados en las libretas
de los veedores de Sevilla, Pamplona y
Bilbao. También hay otras seis corridas
de toros que han sido apalabradas por
Pablo y Óscar Chopera, de las que sal-
drán toros para las plazas de Almería y
Salamanca, entre otras.

Sevilla, Pamplona y Bilbao,
grandes citas de 2012
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