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La

leyenda

y la h i s t o r i a

En ocasiones la leyenda y la historia se funden en un abrazo para hacer más hermosos la tradición y
los ritos. Es el caso del toro de cuerda de Pina, una celebración que desvestida en estos momentos de
componentes religiosos, invita a la participación y a la fiesta.

Hermoso es el propósito con el que nace la iniciativa, la de un "hermanamiento" que potencie los
lazos de unión entre los diferentes municipios que realizan este tipo de festejos.Tradición asociada a la
cultura milenaria del toro y a la religión, y que ya suscitó el interés de ilustres como Caro Baroja y Julio
Alvarez, y cuyo potencial turístico viene a enriquecer a nuestros municipios y a proyectarlos no sólo en
la provincia sino a toda la geograffa española.
El "toro de cuerda", el "toro ensogado" pervive como patrimonio etnológico que pertenece a la memo-

ria de los pueblos, y Diputación Provincial de Zaragoza en su papel de apoyar a los municipios de la
provincia y consolidar nuestro patrimonio, no puede sino impulsar decididamente esta iniciativa que
pertenece a los ciudadanos de Pina de Ebro pero que desde la cercanía observamos con respeto por
ser capaces de mantenerlo en el tiempo, indagar escrupulosamente en sus raíces y proyectarlo hacia
toda la geografía española y hacia el futuro.
Mis sinceras felicitaciones al Ayuntamiento, a la Asociación Cultural "El Marrán", y por extensión a
todos los vecinos de Pina de Ebro.

Cristina Palaci n Canfranc
PRESIDENTADELAREADECULTURAYPATRIMONIO
DE DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA

No

es p o r

azar

Cuando el lector se asome a estas líneas ya estará abierto de par en par el portón del Il l
Cong reso Nacional del To ro d e Cu erda que este año tiene el honor de cobijar la Villa de
Pina de Ebro. Con toda seguridad, tal circunstancia no es cuestión de mero azar, por cuanto si bien
esta fiesta/rito, que se celebra al conjuro del solsticio de verano y de la fecundidad de las tierras con
la cosecha ya presto, tiene una historia temporalmente ancestral y geográficamente extensa, es en
Hispania, la vieja "piel de toro", por cierto, donde alcanza un mayor arraigo y permanencia.
Y, ya dentro de España, podemos decir, sin afán de autolisonja alguno, que la fiesta del toro ensogado,
enmaromado o de cuerda encuentra en Pina de Ebro un desarrollo y una continuidad punteros.
No voy a trazar aqui una evocación histórica de esta tradición secular que aúna elementos religiosos,
culturales y lúdicos.
Tolerada por las distintas culturas y religiones que se sucedieron, o incluso convivieron, en España, sus raíces en Pina aparecen plenamente documentadas desde los albores del siglo XIV, aunque su origen se
presume muy anterior.
Se trata, pues, de una celebración con legendarios asideros en la Historia que merece ser honrada y

preservada.A ello trata de servir este Ill Congreso que hemos preparado con ilusionado esfuerzo.
A todos cuantos han colaborado generosamente en su organización, nuestro reconocimiento. A quienes han aceptado nuestra hospitalidad y hoy nos acompañan, nuestra bienvenida y el deseo de que
vivan unas jornadas jubilosas. A todos, nuestra gratitud.
Jose Zu met a Usón
ALCALDE-PRESIDENTE
DEL ILMO.AYUNTAMIENTO
DE PINA DE EBRO

Tr adi c ió n

y Respeto

Toro de Soga, Toro de Cuerda, cultura y tradición, respeto y convivencia. La historia esta ahí,
debemos de aprender de ella, reflexionar y entender el significado de los acontecimientos.
Esto es una fiesta, y como tal, hay que disfrutarla, gozarla, aprender a vivir y hacerlo con

tolerancia hacia las diferentes culturas que tenemos los pueblos, porque ahí está la riqueza
de este mundo en el que nos ha tocado vivir.

Que los pueblos sigan vivos, que nuestros hijos se sientan orgullosos de la herencia que les
dejemos y de pertenecer a esta tierra, una buena tierra con una buena gente que tiene que

saber pelear por ella.

Sé que en Pina hay grandes luchadores por mantener sus tradiciones y darlas a conocer a los demás,
por rescatar las olvidadas, porque no debemos de renunciar nunca a nuestro pasado,si nosotros lo
conocemos, lo podremos dar a conocer a los demás.

Pina pueblo próspero y trabajador, con grandes potencialidades, con fuentes de riqueza, de desarrollo,
de lo que ahora se llama desarrollo sostenible, donde hay que utilizar los recursos sin degradarlos,
pueblo amable y acogedor, disfrutar, gozar, divertiros con esta fiesta, vivirla y contagiar vuestra alegría
a todos los que os visitan.
Felisa Salvador Alcaya
PRESIDENTACOMARCA
RIBERA BAJADELEBRO
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III Congreso Nacional de T oro de Cuerda
Fiestas de San Juan
Pina de Ebro (Zaragoza)
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Comisión Organizadora III Congreso Nacional de Toro de Cuerda
Diseño y maquetación: Espiral de Arquimedes, S.L.
lmprime:Tipolínea, S.A
Tirada: 300 ejemplares

«A

modo

de p a s e i l l o » :

Hemos querido afrontar con valentia un reto donde la palabra se hace imagen y la propia imagen habla por si

sola, gracias a la magia de la fiesta y a la bravura de su protagonista, "el toro".
A pesar de no tener buena "costa", hemos intentado "templar" la faena e incluso en alguna ocasión "al quite"
hemos estado,"conocedoras"como somos de que es muy diferente "ver los toros desde la barrera"
Estas páginas por su limitada extensión no pretenden ser un estudio exhaustivo, sino una sencilla introducción a

un tema que tan apasionante nos resulta a los aficionados.
Y como no hay "faena redonda"que se precie sin la colaboración de unos buenos "subalternos", vaya desde
aqui el agradecimiento a los nuestros.
¡Que Dios reparta suerte!

Nieves Borraz

Esther Escudero
Asociación Cultural " El Marrein"
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t Origen del correr de los taros ensogados
2. El correr de los toros "ensogados", "enmaromados", "nupciales", "misacantanos"
3. El correr de los toros ensogados y la iglesia
4. Principales zonas de tradición en la peninsula ibérica:
Andalucia

o

Pais Vasco
Navarra
Comunidad Valenciana
Castilla y Lek
Aragón

UI

Cataluiia
Portugal

Pina de Ebro

a)

5„ El municipio y su comarca
6. El Toro de San Juan de Pina de Ebro y su leyenda
7. Pregones y pregoneros
8. Pairos de San Juan y Alabarderos
9. Las ganaderías de reses bravas en Pina de Ebro y su contorno:
'

La Ganadería de «La Campanilla»:
Los ganaderos

o

o

- Sus toros
' La Ganadería «Hermanos Ozcoz»:
Los ganaderos
Sus reses
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Cogida de Don Antonio Miura. Daniel Perea, 1884

Llegada de los toros. Barcin Taylor
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"El Gayumbo". Francisco de Goya, principios siglo XIX
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O r i g e n d el c o r r e r
de los Tor os Ens og ados
LA PENINSULA IBERICA ES UNO DE LOS FOCOS ORIGINALES en la que a los toros se les dio aire sacralizado desde los albores de la humanidad, donde ya nos los encontramos representados en pinturas y grabados. La presencia del toro en ritos, mitos e iconografías diversas, es algo frecuente en todo el mundo
desde la antigüedad. La mitología representa el inconsciente colectivo de los pueblos, y el toro en las culturas mediterráneas siempre estuvo unido a los ritos solares y a la fertilidad, fueron asiduas en estas primitivas civilizaciones las funciones religiosas o lúdicas donde participaba el toro:

"...A Osiris, dios del Sol del antiguo Egipto, se le representa con cabeza de toro, y el culto indo ario
a Mithas, adaptado después por los griegos, está basado en el héroe mitológico que lucha con el
toro y lo mata; del cuerpo de éste sale el trigo, el vino, las hierbas y la simiente que da origen a la
humanidad..."
El principio de las fiestas de toros sería plenamente hispánico, desafiarlo y jugar con su bravura y fiereza
es un fenómeno que sólo se generalizó en la Peninsula Ibérica.

"...Entre los Túrdulos de la Bética existian criadores de hermosos ganados vacunos, crianza que se
extendia hasta las riveras del Anas..."
Fábula de Gerión, ESTRABÓN
A pesar de la diversidad de culturas que pasaron por la Peninsula Ibérica, desde los tiempos prehistóricos
hasta el medievo, los ritos en torno al toro no desaparecieron, sino que se ampliaron y conservaron especialmente bajo la tolerancia musulmana.
LA RECONQUISTA INTRODUCE LA VIDA EN CENOBIOS Y MONASTERIOS,y la conducta religiosa se cifra en
plegaria, ofrenda y sacrificio desde el principio de los tiempos hasta nuestros días. La situación es tan ordinariamente precaria como justificada por una teología absorbente. La diversión profana es una concesión,
una indulgencia que acompaña a una celebración religiosa. Sin un pretexto religioso, no puede haber una
fiesta. Son emociones providenciales que conducen al Te Deum, acción de gracias, bendición prometedora, liberadoras del festejo. Las fiestas patronales de algunas poblaciones, y como ejemplo, las fiestas de San
Juan, son acontecimientos extraordinarios motivados por sucesos venturosos que desatan una diversión
popular,"la de correr toros", ante un alborozado público que contempla las carreras, trompicones, heridas y valentías de los que han entrado a provocar al animal acosado, al que se le engalana con un pelele o
Motecanya.
A lo largo de la historia hay una gran cantidad de documentos,fueros, órdenes y testimonios clóride se nos
dice que las reses se trasladaban enmaromadas y así se les corría por calles y plazas.
Las precauciones legales para mantener en orden el correr de los toros, nos descubren los excesos y la
preocupación de ponerles freno; como ejemplo, el pregón de Zaragoza del año 1476, en el que se aprecia
claramente la protección del animal:

"Por veneración de la fiesta del senyor Sant Johan"
"...no sian osados tirar con garrochas ni con canyas a los ditos bueyes dius pena de star ocho días
en la cárcel común... ni acudir con spadas ni otras armas so pena de confiscación y alli se guardarán y muy bien los graciosos de tirar con mancanas a las finestras ni a otra part alguna, ni con livianos ni otras inmundicias punibles con cien acotes e star en la cárcel quinze dias.."
-

IIICongresoNacional
deTOROdeCUERDA
dossier dedocumentación

El toro empieza a tener un singular papel. Lo encontramos en las fiestas con que se recibía a los grandes
señores en las ciudades españolas, como sucedie) en Zaragoza en 1533, cuando Ilege) la Reina Isabel la
Católica: se organize) una procesiem en la que participaron diputados de Aragem, cabildo civil y eclesiástico, y todos oficios gremiales con sus pendones y banderas. Los carniceros lo hicieron Ilevando un toro
bravo debidamente ensogado cubierto con una manta oropel y muchos cascabeles. El ritual de conducir
el toro ensogado era una práctica realizada por los carniceros y los macelos de reses.
En el año 1598, el Ayuntamiento de Pamplona anuncia el concurso para la adjudicación de las carnicerías
o tablas de la ciudad, y establece de forma detallada las condiciones:

"...el tenedor de las carnicerias se compromete a proporcionar diez toros traidos y encerrados a
su costa en la plaza del castillo, para ser corridos cuando el ayuntamiento lo disponga, y se recalcaba que los toros no fuesen borrayones o mansos para que se tenga satisfacción de que con ellos
sea regocijada la fiesta cumplimentadamente..."
Sea como fuese su origen, está claro que la pasión ibérica por todo lo relacionado con "coffer toros y vacas"
es antiquísima, y que pese a todos los intentos, no fue posible erradicarla. Desde el PaísVasco hasta Andalucia
encontramos ésta ancestral costumbre que ha perdurado tenazmente, conservándose con diferentes variantes o modalidades de correr o Ilevar al astado en noventa y siete pueblos de nuestra geografía.
Función de San Juan en
Pina de Ebro, Zaragoza.
Grabado del siglo XIX

Este la de Clunia, primera representación de
un habitante de la Peninsula Ibérica ante un
toro, siglo I A.C.
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El c o r r e r d e lo s t o r o s " E n s o g ad o s " ,
" En m ar o m ad o s " , " Nup c i al es " y
" Misacantanos"
EL DICCIONARIO TAURÓMACO DE 1880 nos dice que un toro enmaromado es un toro o res vacuna a la
que se coloca una soga para correrla por las calles, Ilevándola controlada. En ciertas partes de la Peninsula
se le conoce como toro de soga. Existen numerosos documentos que atestiguan que a partir del siglo XII
ya era una costumbre popular que se corriesen reses ensogadas en todo el ámbito Ibérico.
Caro Baroja, a los toros "enmaromados" o "de cuerda" los cita como "un juego propio de fiestas familiares", siendo una modalidad de ritualidad que gozó de gran importancia y extensión, de tal manera que
hubo una provisión real el 30 de agosto de 1790 contra ésta práctica taurina, que por lo visto producía
muchas desgracias y muertes:
"...abuso que es frecuente en muchos pueblos del Reino, de correr novillos y toros que Ilaman de

cuerda, por las calles, así de dia como de noche..."
Otros autores engloban los "toros enmaromados" dentro de las variedades de los Ilamados "Toros
Nupciales", ritos efectuados con ocasión de alguna boda. Consistía en que dos días antes de los esponsales del novio, éste pedía que fuese traido el toro al pueblo, lo que se hacía debidamente enmaromado,
y durante su traslado se le producían algunas heridas para que sangrara un poco y así enfurecerlo. El toro
era atado con una maroma lo suficientemente larga como para que pudiese evolucionar a su conveniencia en un amplio espacio junto a la ventana de la novia, para que así mismo el novio pudiera torearlo con
su capa, o en otras ocasiones con una sábana, con el fin de pasarla sobre sus astas y manchada con sangre del animal, después colocarla en la cama de los novios.
Un ejemplo lo encontramos en "Las cantigas de Santa Maria" de Alfonso X el Sabio. El sentido de todo
esto podría estar en el prestigio sexual y genético que desde la antigiiedad se atribuye al toro, y del que
los novios deseaban participar.
El correr "toros enmaromados" era una práctica corriente para celebrar las primeras misas de los "misacantanos" (sacerdotes que celebraban misa por primera vez), en donde seguimos viendo la curiosa relación de todo lo taurino y la Iglesia.
En el fuero de Sobrarbe del siglo XII, en su artículo 293, se establecen ciertas normas para el correr de
los toros:
"...si conduciendo por el pueblo al matadero alguna vaca o tow, causando daño a las personas
pierda la bestia su dueño, pero que si el daño se causase al correr la vaca o el toro ensogados con
ocasión de boda o misacantano, no deba imponerse pena, a no ser que los que tiran de la cuerda
lo aflojase o soltasen por hacer daño o escarnio..."
En ciertas localidades castellanas se corre el toro de soga unas horas antes de la celebración del Corpus
Christi, y por las mismas calles que discurriría la procesión con el relicario al frente.
En la zona de Aragón, en Pina de Ebro abre la procesión de San Juan un toro ensogado.
En el Pais Vasco, al toro ensogado se le denomina "sokamaturra", sigue siendo en nuestros días un festejo muy popular. En el ario 15 I 8, en Azpeitia, ya se obligaba a los vecinos a cerrar calles y pasadizos para
poder celebrar la carrera de los toros ensogados, que eran conducidos al matadero.
En la historia de los San Fermines de José Joaquin Arazuri dice:
...que era costumbre una tarde de las fiestas y para divertir a la mocina se celebrase en la plaza

del castillo,e1 festejo taurino que se llamaba toros de cuerda o toros ensogados por sacar cada toro
sujeto por una larga maroma atada a los cuernos, por uno de sus extremos y el otro cabo por uno
rj114
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o varios voluntarios, que tirando de ella retenían a la res cuando alguno de los toreadores espontáneos peligraban en la suerte..."
Cuando se corren las reses enmaromadas de madrugada, su nombre es el de "toro o vaca del alba" o "del
aguardiente", tradición muy frecuente en Castilla y León; en Andalucia, a los "toros enmaromados" se les
conoce como "gayumbos".
En la Península Ibérica, la afición a correr toros era tal que Cristobal Lozano, capellán de los reyes, dice
en el siglo XVII:
"...en no habiendo estos espectáculos, se hace cuenta que no hay fiestas..."
Hecho que es extensible a la mayoría de las poblaciones ibéricas en nuestros días.

Motivos decorativos taurinos de una pieza de cerámica ibérica, el vaso de Liria,Valencia, hacia el 300 A.C.
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El c o r r er

de los

T o r o s E n s o g a d o s y la Igl es i a
A L O L AR G O D E L A H I ST OR I A, todo lo taurino ha sido prohibido con énfasis por moralistas, teólogos y
autoridades de todo tipo, sin Ilegar a tener resultado alguno. Junto a ésta oposición oficial hacia los toros,
muchas instituciones lo promovían, patrocinaban o colaboraban en su desarrollo: reyes, nobles, concejos,
ayuntamientos, universidades, gremios, asociaciones y sobre todo, la propia Iglesia, siendo los auténticos
impulsores de fiestas taurinas que bajo el pretexto de esponsales, bautizos, bodas, conquistas militares,
canonizaciones, doctorados, misacantanos u otras conmemoraciones, hacían correr por calles y plazas de
la geografía española toros y vacas para entretenimiento de las gentes. Se celebra con toros toda la cronología religiosa, como honor y solemnidad de los santos patronos de pueblos y ciudades, y todas las festividades de la Virgen Maria; hay santos que de siempre han estado unidos al correr de los toros. San
Marcos, San Juan, Santiago, San Fermin, San Roque, se pude decir que son los santos taurinos por antonomasia. Existen muchas leyendas,tradiciones y curiosidades sobre córno surge la costumbre de unir una
procesión con un toro. En los toros, lo que es históricamente cierto y lo que es cuestión de fe,tiene fronteras muy difusas, explicar estas relaciones no es fácil. Una de las leyendas más antiguas es el romance que
se refiere a San Ataulfo, segundo obispo de Compostela. Pero quizá la más conocida de todas sea la historia de San Marcos, santo considerado protector y amigo de los animales.
"...le guian y traen a la villa, como si fuera una mansa oveja.., luego el toro asiste a todas las funciones litúrgicas y procesiones..."

Fray Francisco de Coria, 1608
De siempre existió y aún pervive ésta curiosa relación entre todo lo religioso y el "correr de los toros".
La procesión de la mañana y los toros de la tarde son una costumbre ibérica que todavía continúa, y era
idea generalizada que si en estas fechas sefialadas no se celebraban festejos taurinos, acaecerían desgracias sobre la comunidad, como pedriscos en las cosechas y enfermedades en los ganados.
La gente pensaba que haciendo votos de "coffer toros" se podia incluso aplacar a Dios. La villa de Roa,
en el año 1374, afectada por una peste, hizo voto perpetuo de correr cuatro toros con el fin de acabar
con la enfermedad.
Para conseguir favores divinos, no sólo pueblos y ciudades hacían éstas promesas, sino que también había
personas que en su testamento estipulaban que durante la misa en sufragio de su alma se "corriesen toros".
En el siglo XVII, las beatificaciones y canonizaciones se celebraban corriendo toros. En Madrid había tres
fiestas de toros que se celebraban como obligación municipal: San Isidro, San Juan y Santa Ana.
Los festejos taurinos tenian un componente religioso y de relación con la divinidad, aunque la Iglesia,
sobretodo la de Roma, siempre vio en esta relación un fondo pagano y se opuso en muchas ocasiones a
ello.

"...cosa del demonio ajena a lo corriente..."
Papa Pio y 1567
No obstante, el clero español tenía una gran afición taurina y hacía caso omiso a las prohibiciones para
que no asistiesen ni participasen en este tipo de festejos.
Junto a las condenas por parte de la Iglesia del correr de los toros por considerarla una fiesta pagana,
estaba la creencia de los habitantes de España,"incluida la comunidad eclesiástica", que no sólo consideraban lícita la fiesta de los toros para la gente cristiana, sino que creían que con las corridas se honraba
g -e l p e t
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y agradaba a los santos,Asi pues a pesar de las prohibiciones y censuras, los votos "de correr toros" de
particulares o de pueblos y comunidades enteras siguieron y aún siguen vigentes a lo largo y ancho de la
Peninsula Ibérica.
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Miniatura del libro:"Cantigas de Alfonso X el Sabio", narra como Santa Maria salvo la vida de un hombre bueno atacado
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Pr i n c i pe l es z o n e s d e t r a d i c i ó n en la
Pen i n s u l a Ibér i ca
L AT R AD I C I ÓN D E C OR R ER T O R OS

enmaromados por las calles de nuestros pueblos ha pasado por nume-

rosos avatares históricos, que de una forma u otra afectaron a la vida cotidiana de sus habitantes y a sus
fiestas. Pero la continuidad y arraigo de la tradici& ha sido posible gracias a la voluntad de todos aguellos que, pese a todo, han mantenido tan singular rito.
Entre las zonas más conocidas, podemos destacar:

Andalucia: La tradici& de los toros ensogados en Andalucia está relacionada con el deseo de la
Iglesia de que los toros se corriesen en los pueblos de ésta forma en lugar de sueltos, ya que así
resultaba menos peligroso.
Una de las tradiciones más conocidas es el Tor o de San Mar co s en Beas d e Segu ra (Jaén).
Hay varias teorías en relaci& a su origen, una se atribuye al cese de una epidemia en los animales
gracias a San Marcos, y otra a Santa Teresa de Jesus que solicitó a sus vecinos toros para arrastrar
piedras que servirían para la primera fundaci& en Andalucia del Convento de las Carmelitas.
En Vej er de l a Fro n t er a (Cádiz), se celebra "El Toro de la Pea" del Domingo de Resurrección,
siendo organizada por los carniceros del pueblo.
En Gr azal em a (Cádiz) su origen se remonta a la etapa medieval y se celebra el lunes posterior
a la procesi& de la Virgen del Carmen.
En Begaocaz (Cádiz), es tradicional sacar un toro de cuerda en todas sus festividades del año.
También se celebran toros de cuerda en Gaucín (Málaga) y Carcabuey (Córdoba).

Pais Vasco:

En el Pais Vasco es rarísimo el pueblo en donde no se haya corrido toros de soga.A

partir del siglo XVI, la documentaci& que hay sobre este tema es muy importante. Entre otros,
podemos citar Guerni ca, Lequeito en Vizcaya, Ofiate y San Sebastián en Guipúzcoa.

Navarra: En la zona de Navarra ocurre lo mismo que en el
Pais Vasco. Quizás uno de los más conocidos hoy en día sea
el de Lodosa, que celebra sus fiestas coincidiendo con el
tercer domingo de septiembre. El origen no se puede precisar. Se afirma que en 1840 ya había toro ensogado corriendo las calles durante la festividad de la virgen de las
Angustias. No obstante, la fiesta dejó de hacerse por algún
tiempo y en 1940, el alcalde Agustin Arnedillo sacó un toro
con soga volviendo a abrir la puerta de la historia.

Toro de Cuerda en Lodosa (Navarra)

Comunidad Valenciana: Dentro de la comunidad de Valencia son muchas las poblaciones que se
pueden destacar, Onteniente,Arquerías de Santa Bárbara,Yatova, Godelleta o Turis.
Pero sin duda el más conocido es el de Chivas, que celebra sus fiestas en honor a la Virgen y San
Roque los días 17, 18 y 19 de agosto. El documento más antiguo sobre esta fiesta es del 17 de agosto de 1765. En aquella ocasión, el toro después de ser corrido durante tres días, fue subastado por
los Clavarios de San Roque y su importe entregado para la construed& del templo.
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El Toro de Cuerda en Chiva,Valencia, tiene una largo y arraigada tradición.

Castilla y Lain:

En la zona de Castilla León, uno de los más conocidos es el de Benavente

(Zamora). El origen del festejo del toro enmaromado está relacionado con la festividad del Corpus
Christi, ya hay noticias de ésta fiesta en el siglo XV. En éste caso utilizan para conducir el toro una
cuerda de 250 metros.

Toro de Cuerda en Benavente, Castilla y Lean. Foto,
Claudio F de la Cal.

Toro de Cuerda en Benavente, Castilla y Lean. Foto,
Juanjo.

Aragán: En la zona de Aragón nos encontramos con Ter uel capital.
Según Ramón Navarro:

...que la fiesta tal y como la celebramos, bajo el amparo del santo Angel de la Guarda arranca
a finales del siglo XIV merced a una donación hecha por el venerable Francés de Aranda con el fin
de que la carne de los toros corridos fuera a remediar el hombre a los pobres..."
Otros autores remontan la fiesta al 31 de agosto de 1679, cuando la ciudad celebra las fiestas por
el casamiento del monarca Carlos 11con María Luisa de Orleans.A partir de 1880 se empezó a
celebrar lo que Ilamaban la Corrida de la Vaquilla del Angel, con la merienda en la plaza de toros.

)

Tras sufrir varias prohibiciones 1927-1930, por maltrato a los animales, se restablece en 1931; tras
la guerra civil resurge en 1941, en 1945 son tres los toros que se corren y en 1949 los cuatro de
la actualidad. El grupo de la Soga/baga toma fuerza en ese momento cobrando 5 pesetas y un kilo
de carne, en la actualidad cobran 0,50 euros.
0.4e____A t i k
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Juan Antonio Usero nos dice:
"....sólo en Teruel y Ruble los de Mora se corre el toro enmaromado o de soga con una diferencia
sustancial, ya que en Teruel es sujetado con dos sogas y en Ruble los con una y los sogueros tienen
la obligación de correr siempre delante del toro..."
En Rubielos de Mora podemos encontrar documentación anterior a 1620. Celebra toro de soga

el 16 de julio, festividad del Carmen, el 14 de septiembre, la Santa Cruz, y el 12 de octubre, festividad del Pilar.
Hay un dicho en Rubielos que dice:
"...Cuando el toro de soga tira con fuerza, los mozos han de darle cuerda y para no quemarse las
manos con el roce, el remedio tradicional consiste en untar la cuerda con ramos de alfalfa... "
Gracias a la colaboración de la Soga Baga de la Vaquilla del Angel, en los últimos años se ha extendido el festejo del Toro ensogado a las fiestas patronales de Calam o cha, Utril las, Cantav ieja,
Santa Eulalia, Cella y Cedrillas.
En Pina de Ebro (Zaragoza), el alarde de San Juan se celebra el 24 de junio. La procesión o "alarde" es encabezada por el toro de soga,y tras éste, la cofradía portando al santo. Su origen va unido
a una leyenda del siglo XII. En el año 1588 se dice que el correr de los toros es muy famoso en
Pina, aunque todo hace suponer que tiene una antigliedad mayor.
En 1984, gracias al esfuerzo de una comisión de fiestas, se recupera la festividad de San Juan. Hoy
en día se celebra con la misma solemnidad del pasado.

Teruel,Toro ensogado, Fiesta de la Vaquilla, 2001

Pina de Ebro, Zaragoza,Toro de Sogas, Fiestas de San
Juan 2005

Cataluña: En la zona de Cataluña hay varias localidades con ésta tradición, entre otras,Amposta y
San Jaume. Tarragona, provincia de la comunidad catalana, es una de las pocas zonas que en
Cataluña defienden sus tradiciones de festejos taurinos de Bous de Carrer, pese a las prohibiciones,impedimentos y trabas por parte de las instituciones.Son muchos los pueblos que tienen estos
festejos muy dentro de sus costumbres y luchan a toda costa por el derecho de sus raíces, a veces
incurriendo en alguna multa o sanción por celebrar festejos populares con toros.

Portugal: En Portugal hay dos localidades que destacan por sus "Vacas das Cordas", Ponte de Lima
y la Isla Terceira de las Azores.

El autor D. Miguel Roque Dos Reis Lemos, dice que el uso de ésta costumPre en Portugal se pier-.
de en la oscuridad de los tiempos, y busca su origen en la mitolpgía.
En Po n te de Li m a se celebra para la festividad del Corpus.
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Pina de Ebro
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de Cel sa

WM la de Ebro
Cinco Olivas
Alforque
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Alborge
Sástago
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Escatrón
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de Aragón

El río Ebro a su paso por Pina de Ebro
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Pi na de Eb r o y la c o m ar c a:
R i b e r a B a j a d el E b r o
SITUADO ENTRE LA MARGEN IZQUIERDA DEL EBRO y el piedemonte monegrino, Pina de Ebro es uno de
los pueblos más grandes y de mayor riqueza agraria e industrial de los diez municipios que forman parte
de la comarca zaragozana de la Ribera Baja del Ebro, integrada además por:Alborge,Alforque, Cinco
Olivas, Escatrón, Gelsa, Quinto, Sistago,Velilla de Ebro y La Zaida, todos ellos ribereños del Ebro
y que tienen en el "río de ríos" su seña de identidad más evidente.
Estos diez municipios ya estaban configurados como tales desde el siglo XII, siglo en el que fueron reconquistados por Alfonso 1 el Batallador, integrándose en distintos señoríos.
La comarca atesora una larga historia, albergando en su ámbito territorial numerosos vestigios de la presencia romana, como la Colonia de Celsa, en el término municipal de Velilla de Ebro o el muelle fluvial de
Escatrón. De época medieval y moderna destacan el magnífico Monasterio Cisterciense de Rueda, en el
término municipal de Sástago y convertido hoy en hospedería de lujo, la iglesia mudéjar de Nuestra Señora
de la Asunción "El Piquete", de Quinto o el Convento Franciscano de Pina, actualmente en restauración.
PINA DE EBRO FUE RECONQUISTADA por Alfonso 1 el
Batallador. Las órdenes militares tuvieron numerosos
intereses en esta localidad. Pina de Ebro, junto con Gelsa,
Alforque,Velilla y Sástago, fueron el núcleo básico de los
señoríos de los Alagón. Fernando el Católico concedió,
en 151 I , el título de señor de Pina y Sástago a Blasco de
Alagón, fundando así el Condado de Sástago, una de las
ochos grandes casas nobles de Aragón.
El término municipal de Pina es muy extenso, abarcando
la huerta inundable del Ebro y un amplio espacio del
secano monegrino. Por su interés ecológico destaca el
Sabinar de la Retuerta, vestigio de lo que antiguamente

Pina de Ebro, fachada del ayuntamiento, desde este
balcón, se realiza el Pregón de San Juan

fue la vegetación original de la comarca. El
agua para el riego se toma del azud de la presa
de Pina, localizado a bastantes kilómetros
aguas arriba, en términos de Nuez y el Burgo
de Ebro. Una extensa red de acequias, que ya
existían el siglo XIII, son el origen de la fertilidad de la huerta de Pina.
En el amplio núcleo urbano llama la atención
el Convento de San Salvador de los padres
Franciscanos, que comenzó a edificarse en el
siglo XVI en estilo gótico-mucléjar y se terminó en el XVII en estilo barroco, también
barroca es la Torre de Santa Marla, del siglo
iiat áret

La Plaza de España de Pint), es la más grande de los pueblos arago:neses.Al fondo,Torre de Santa Maria, barroca
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XVIII.Ambos edificios se localizan en la Plaza de España, la más amplia de
los pueblos aragoneses. Cerca de esta plaza se ubicaba la antigua judería,
que tuvo en Pina una gran importancia. Fuera del núcleo urbano son dignos de visitar el Mirador (que ofrece una excelente panorámica del Valle
medio del Ebro) y la Ermita de San Gregorio, situados en un altozano en
dirección a Los Monegros.
Pina celebra las fiestas de: San Blás (3 de febrero), Santa Agueda (5 de
febrero), Semana Santa, San Gregorio (9 de mayo), San Juan (24 de junio),
Asunción de laVirgen y San Roque (14 y 15 de agosto) —sus fiestas patronales-, y San Miguel (29 de septiembre).

Pina de Ebro, palacete

Pina de Ebro, Dance de San Blás

Pina de Ebro, carro engalanado paw /a Romería de San
Gregorio

DATOS BASICOS:
• Habitantes: 2.335
• Su p er f i c i e t ér m i n o m u n i c i pal: 309,2 kilómetros cuadrados
• Alt itu d:
161 metros sobre el nivel del mar
• Situación:
a 38 kilómetros al sureste de
Zaragoza, por
Nacional 232.
Pina de Ebro, Semana Santa

Pina de Ebro, Misa baturra

—
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El To r o d e S a n J u a n d e Pi n a d e E b r o
y s u l eyen d a
24 D E J U N I O :
Cu an d o j o su é d etu vo el so l : fi esta de l a festi vi d ad d e J u an , h i j o de
Zac ar ías... (añ o 961)
LA LEYENDA DEL TORO DE SAN JUAN ESTA ALGO ALEJADA DE LA REALIDAD; a veces, es más interesante
creer en la historia inventada que en los hechos reales.
Según cuentan nuestros mayores, la fiesta se establecía en memoria de la expulsión de los moros que vivían en el barrio de la Parroquia. Para arrojarlos de Pina, los cristianos idearon ensogar a un toro, diversión
a la que eran en extremo aficionados, los acorralaron obligándoles a huir, y no se les permitió entrar más.
Demetrio Brisset nos dice que, si deseáramos conocer la herencia festiva de los lberos, uno de los emplazamientos claves puede ser junto al accidente geográfico que les impuso el nombre: el padre río Ebro,
lberus antes de Cristo:
"...sera en el pueblo fluvial de Pina, donde a mediados del siglo XIX aún se celebraba el "alarde

de San Juan", en el que encontramos unidos la mayoría de los elementos que debieron intervenir
en las fiestas solsticiales ibéricas: (río, albadas, guerreros, procesión de un tow, diálogo de pastores,
pantomima de la bruja, peleles carnavalescos, banquetes, baile), la mezcla es explosiva..."
La vieja tradición romana, hacía del toro uno de los animales sacrificados ritualmente. En las fiestas religiosas, se vincula la agricultura con la guerra, realizaban ceremonias tales como las bendiciones de las liones, el adorno del ganado, los lupercales (dos jóvenes disfrazados con pieles de cabras y ungidos con sangre del mismo animal golpeaban con látigos a todas las mujeres que encontraban, tirándolas al suelo de
las piernas) y con estos ritos se obtenía la fecundidad.
Al asentarse los visigodos en la Peninsula Ibérica y convertirse al cristianismo, vinculan el extendido culto
hispano a San Juan con el solsticio de verano, que en sus tierras de origen era uno de los ejes del ciclo
anual. El día de San Juan era un día cargado de significado; en esta fecha vencían los contratos de arrendamiento y salían los clérigos en busca de los diezmos, conocedores de que los agricultores cerealistas se
hallaban en plena siega.
De ahí el origen de la copla:
Matutes* de Pina

Matutes* serán
Que llevan el toro
Delante de San Juan
* Matutes significa acción de eludir el impuesto de consumos
Los cronistas aragoneses de aquella época desestiman tajantemente que un toro interviniese en la expulsión de los moros. La realidad es que la aljama de Pina fue pasada a cuchillo a finales del siglo XVI por
montañeses del Pirineo, mandados por Antonio Marton, y empeñados en exterminar a los moros del valle
del Ebro para vengar la muerte de un pariente en Codo a manos de un morisco, ayudados por catalanes
rebeldes comandados por Barber. La guerra de montañeses y moriscos había comenzado unos años antes
con una serie de disturbios. Los cronistas también dan cuenta de éstos hechos y nos hablan del "comer
de los toros en Pina" como algo corriente y famoso en el pueblo.
"...durante la celebración del correr de los toros en Pina, los moriscos de xelsa y unos pastores Ila-

mados los Pintados tuvieron gran pelea por que toro debía ocupar el tercer lugar..."
Fray Marco de Guadalaxara y Xavierre (Memorable Expulsión y justísimo, 1613)
LA FIESTA DEL TORO ENMAROMADO DE PINA constituye un eslabón más en la larga cadena de ritos y fiestas en un país donde la figura del toro ha tenido siempre una concepción mágico-religiosa, y donde las
antiguas tradiciones en torno a las suertes del toro y a la tauromaquia han sufrido a lo largo de los siglos
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un proceso cambiante, trocando lo que en un principio fue un rito cargado de simbolismo en una tradición lúdica y festiva. La razón por la que se instituye el festejo ha estado vinculada siempre más a la leyenda que a la realidad. Pero no olvidemos que historia y leyenda, muchas veces caminan juntas. En el siglo
XII, durante la reconquista, había una leyenda que decía así:

"...La noche de San Juan cuando los cristianos iban a sacar la procesión con el santo titular no pudieron hacerlo por la presencia de los árabes. Cuentan que entonces salió un toro bravo que arremetió contra los infieles
huyendo despavoridos. Se celebró con salvas y los cofrades de San Juan decidieron que al año siguiente Ilevarfan un toro en la procesión, abriendo camino a la peana del santo para rendirle tributo..."
LA TRADICION ALCANZO SU MAXIMO ESPLENDOR EN EL SIGLO XVIII. En el año 1722 se renuevan los
estatutos de la cofradía y se realizan mejoras en la fiesta.
La cofradía siempre fue la encargada de pagar la fiesta de San Juan y suministrar el toro. Sabemos que en
1609 debía estar bastante formada ya que sus ingresos no sólo provenían de las cuotas y penas de sus
socios,sino también de su actividad ganadera y agrícola; entre sus ganancias estaban la yenta de reses, lana,
carne mortecina, etc. Cuando la cofradía pierde sus propiedades para la guerra de la Independencia, sigue
costeando los gastos realizando rifas en la localidad.
EN 1908, DURANTE EL REINADO DE ALFONSO

XIII,

el ministerio de la gobernación dicta una real orden

con fecha de 5 de febrero que dice:

"...la costumbre arraigada en muchas localidades de organizar capeas o corridas de toros en calles y plazas
públicas sin las precauciones necesarias para evitar desgracias personales exige V.S. adopte las medidas indispensables a fin de que no consienta en adelante esos peligrosos espectáculos." Don Juan de la Cierva
La fiesta deja de celebrarse y la cofradía se disuelve, entregando sus propiedades materiales (portapaz,
busto, tallas, etc) a la cofradía de la Dolorosa y los Blancos.
"...En Pina, pueblo de la provincia de Zaragoza, existia una costumbre singular: para la festividad de San Juan
Bautista se celebraba una procesión en la que abría la marcha un toro. Existía en el término de dicho pueblo
una ganadería de cierto renombre, la de Ferrer, y a ella solían acudir para coger el toro que había de tomar
parte en el religioso cortejo.
En la madrugada de la fiesta se reunion los vecinos en la casa del mayordomo de la Cofradía, quien, siguiendo
tradicional costumbre, les obsequiaba con un refresco. La gente moza se dirigía a un corral en el que desde la
tarde anterior estaba enchiquerado el toro que se destinaba al singular rito, y que procuraban fuera de libras y
buen trapío. Derribaban a la res y la enmaromaban con una fuerte cuerda por el arranque de la cuerna, dejando los dos cabos de ella sueltos y largos, y sujetándola por ellos,se encaminaban al encuentro de la procesión.
Tras la bandera de la cofradía salía ésta,y el toro de tal manera sujeto, abría marcha como batidor.
Unas veces el toro avanza y abre calle a la procesión, otras se para y la detiene,y no pocas retrocede y la descompone; así entre avances, paradas, sustos, estrujones, gritos, carreras, tiros, risas y tumbos, acaba la procesión
su accidentada carrera, durante la cual el santo está guardado como merece y a usanza de real persona por
cuatro alabarderos-albarderos les Ilaman alli- que, provistos de sendas partesanas, defenderían, cuando los puños
que sujetan a la res faltasen, la sagrada imagen.También el zaguanete de alabarderos tiene, como toda esta procesión, su detalle original: bajo el sombrero apuntando que lucen asoma el parluelo del baturro, cuya lazada cae
en chillona nota de color, produciendo cómico efecto, sobre la oreja de los espetados guardias. La procesión
queda en la iglesia, y en la espaciosa plaza se lidia un rato el toro, mientras los individuos de la cofradía del
santo bailan la "caracola", complicada combinación coreográfica, cuyas evoluciones no logran aterrar ni aún las
frecuentes aproximaciones del cornupeto;y acabada la fiesta,se corta la cuerda del toro, que sale en dirección al
soto donde pastaba, soliendo repartir al paso algún que otro achuchón al que encuentra en su carrera.
La tradición popular asegura que tal costumbre proviene del tiempo de los moros, que como se opusieran a la
salida de la procesión, hicieron que los testarudos baturros dispusieran que un toro la abriera calle, con lo que

amedrentados los infieles no osaron interrumpir su paso."
"ALREDEDOR DEL MUNDO" Don R.Mainar Lahuerta (año 1900)
g
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Pr egones y pr egoner os
Pr eg o n es
Sigamos al toro
Con gran devocicín
Entre soga y soga

Que es rezo y canción.
Sigamos a/ toro
Latente emoción
Por calles y plazas

Sembrando ilusión
Alfonso Zapater (año 1986)

"...Y sabed que el toro es aragonés "criadico" en estas tierras y "negro" con el agua de nuestro padre Ebro, se
suele poner tozudo y no quiere venir...
¡Pero nuestros mozos además de maiios como 61, son también de PINA!, y si es preciso, "no sus preocupéis" que
lo traerán a corderetas..."
Fernando Lopez Redondo (año 1987)
"...Realmente resulta hasta gracioso, desde luego desde nuestro punto de vista, el imaginar a los
moriscos de Pina huyendo con la chilaba remangada y Parroquia adelante en dirección a las

Mechanas encorridos por una manada de toros, mientras sus vecinos cristianos azuzaban riendo
a los astados. Pero en realidad no fue asi..."
Javier Blasco Zumeta (año 1996)

"...Nosotros, al igual que las sabinas de la Retuerta, queremos seguir viviendo en Pina y conservar sus tradiciones y costumbres,respetando siempre las de otros lugares que, aunque sean diferentes,son igual de valiosas que /as nuestras..."
Ganadores del concurso "Qué es un rey para ti", año 2002. Colegio Santa Marfa de la Esperanza
Pina de Ebro, fin del
Pregón de San Juan de

1995, disparo de los
Alabarderos.
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Pr eg o n er o s :
1984 José Antonio Pérez Páramo (alcalde)
1985 Lisardo de Felipe (locutor de radio)
1986 Alfonso Zapater (periodista)
1987 Fernando Leipez Redondo
1988 José Marco (presidente de la Diputación Provincial)
1989 Julián Mermejo lnsa (alcalde)
1990 Hipaito Gómez de las Roces (presidente de Aragem)
1991 Plácido Serrano (periodista de Radio Zaragoza)
1992 Blanca Blasco Nogués (consejera de Cultura y Educaciem)
I996,Javier Blasco

1993 Miguel Angel Aragliés (lugarteniente de Justicia)
1994 Julián Mermejo Insa (alcalde)
1995 Equipo juvenil de fútbol-sala de Pina de Ebro (campeones de España)
1996 Javier Blasco Zumeta (profesor y entomólogo)
1997 Antonio Beltrán (historiador)
1998 Equipo juvenil de fútbol de la Escuela Municipal de Deportes de Pina
(campeones de Aragem)
1999 Pilarín Artigas (directora del grupo de jota Miramón de Pina de Ebro)
2000 Asociación Cultural "El Marrán"
2001 Miguel Angel Gargallo

I 997, Antonio Beltran

2002 Ganadores del concurso "Qué es un rey para ti"
2003 Felisa Salvador Alcaya (presidenta de la Comarca Ribera Baja del Ebro)
2004 Javier Lambán Montañés (presidente de la Diputación Provincial de
Zaragoza)
2005 Gonzalo Arguilé (consejero de Agricultura)
2006 Javier Valero (crítico taurino)

2004,Javier Lambán
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Pair os de San J u an y A l ab ar d er o s
Pair os
ANTIGUAMENTE, "PAIRO" ERA UNA EXPRESIÓN QUE CAYÓ EN DESUSO, no es que se Ilamase Pairo al
muñeco, se decía cuando lo veían "está al pairo". Según el diccionario etimológico de la lengua castellana:
Pairo es el derivado de pairar "soportar, aguantar, tener paciencia". En la actualidad hablar de "Pairo" es
hablar del muñeco que se coloca por las calles en la fiesta de San Juan, con la finalidad de provocar la distracción del toro en su recorrido, permitiéndole demostrar su bravura, ya que tiene delante un bulto que
se mueve al que puede atacar con violencia y agresividad. Aunque el punto de mira a la hora de colocar
estos muñecos siempre es el toro, también se persigue que el recorrido resulte más Ilamativo y atractivo
para las personas que acompañan al animal.
La realización de los pairos,siempre de forma voluntaria por parte de los vecinos, suele ser motivo de encuentro y colaboración entre familiares y amigos. Entre todos tratarán de conseguir el mejor resultado posible,
cuyo nivel de perfección variará en función de los recursos, la habilidad y destreza personal, la disponibilidad,
el nivel de exigencia y el tiempo que se tenga. Cabe señalar que los realizados en base a la caracterización de
un personaje popular y conocido por la mayoría, resaltando de forma grotesca sus rasgos físicos más característicos, resultan más Ilamativos para la gente que los descubre. Entre estos, elaborados en años anteriores,
podríamos mencionar a Jesús Gil, Doña Rogelia, D. Quijote, Karlos Arguiñano, Bart Simpson, etc.

«" Pai r o " e s h a b L r
rmnieco clue se coDoca por
Ls can es en a fiesta de San
Juan, con a finandad de
provocar a distracdón deD
toro en sui recorrido, permh ié nd oe d emos tr ar s u
bravura»
Pairos de San Juan durante su recorrido
por las calles de Pina

Para su confección se pueden utilizar diferentes materiales, eligiendo aquellos que aporten el menor peso posible ya
que su tamaño suele acercarse o igualar al de una persona
adulta. La parte de la cabeza puede formarse a partir de una
bolsa o globo o trozo de tela relleno de algún material, o de
un bloque de espuma que se va tallando hasta darle la forma
deseada y conseguir el mayor acercamiento posible a las facciones de la persona o personaje que se utiliza como modelo. El toque final de esta parte del cuerpo lo dará la pintura,
lo que se coloque a modo de cabellera, o los complementos que se consideren en cada caso. El tronco suele elaborarse partiendo de una carcasa realizada con una malla
metálica que se moldea y se cubre con una prenda de ropa.
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Para las extremidades se aprovechan las mangas y las perneras del disfraz elegido, así como unos guantes
y zapatos que se rellenan para darle la forma y rigidez apropiadas. Los complementos constituyen el aporte final que en muchos casos permitirá una rápida identificación de la persona o personaje caracterizado.
Una vez confeccionado el pairo, se procede a colgarlo en la calle, preveyendo la parte de la calzada que
el toro invadirá a su paso. Para ello, se prepara una cuerda gruesa y fuerte que soporte el peso del muñeco al principio, a lo que se sumará posteriormente los bruscos movimientos provocados por la embestida del toro. Esta cuerda se coloca de un lado a otro de la calle, a una altura suficiente para que el muñeco suspendido no moleste, y perpendicularmente a la calzada, de forma que reciba de frente la Ilegada del
toro. En ese momento, el encargado de manipular la cuerda, suelta parte de ella para que el pairo baje
hasta el suelo y el toro pueda ensañarse con él.A1 cabo de un tiempo prudencial, se vuelve a elevar o se
deja caer por completo, y el toro y todos sus acompañantes continúan el recorrido al encuentro de un
nuevo muñeco. El ensañamiento no es exclusivo del toro, ya que los alabarderos, también le disparan con
sus ruidosos cartuchos sin piedad.Algunos pueden sentirse apenados cuando observan el destrozo causado por el toro, pero es esa la única finalidad de su elaboración.

Alabard er os
EL REAL CUERPO DE ALABARDEROS FUE FUNDADO EN I504, su misión
consistía en defender al monarca. De los alabarderos se Pina se tienen
pocas noticias, se sabe que en 1722 se renuevan los estatutos de la
cofradía de San Juan, en ellos se nos explica que antiguamente el traje
de "alabardero" lo utilizaban todos aquellos que habían sido "mayordomos", pero esta costumbre había caido en desuso. Se establece un
nuevo estatuto en el que deben Ilevar riguroso uniforme el mayordomo, cuatro sargentos, un abanderado y un reducido número se
soldados. En 1984, cuando se recupera la fiesta vuelve a formarse
un grupo de alabarderos.

Alabarderos con el uniforme actual
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EL PUEBLO ARAGONES HA TENIDO DESDE TIEMPOS REMOTOS una vocación por la ganadería: las ferias de
contratación y la trashumancia, constituían un elemento esencial de nuestra cultura. Pina ha sido una
población principalmente agrícola y ganadera, tenía dos ferias de ganado para mayo y septiembre, coincidiendo con las festividades de San Gregorio y San Miguel. Sus grandes extensiones de terreno, en su
mayor parte mesetas esteparias donde se criaba un pasto fino y pequeño, propiciaron a lo largo de los
años el arriendo por parte del Conde de Sástago (señor paccional de Pina) de sus dehesas y acampos a
los ganaderos herbajantes, al igual que el concejo del ayuntamiento hacía lo propio con los suyos.
"...Iván del Pueyo infançon pastor natural del lugar de Pueyo de la voile de Tena y habitante en
Pina a temporadas de 44 orbs a efta parte de edad 60 años..."
5 de octubre de 1629
Numerosos son los ganaderos trashumantes que herbajaban durante el estío en Pina, es decir, desde el
1 de noviembre hasta la Santa Cruz de mayo, y también negociaban el abasto de carnicerías.
Los encargados del abasto de carnicerías, cuando las reses embestían o tenían trazas de hacerlo, las apartaban generalmente en el corral y los toros se traían para ser corridos en el pueblo con motivo de cualquier festividad.
"... donde tiene la villa los ganados de la carnicería que efta fitiado fuera de ella en el término de
Serverillos que confronta con huertos de Juan de la Plaga y Gerónimo Munieffa y riego que paffa
a los huertos de Gerónimo Sali Ilas, Miguel Adan y vía pública..."
12 de julio de 1683
Cuando la Iglesia absorbe la fiesta del solsticio de verano la vincula a San Juan, y, posteriormente, se crea
la cofradía que pasará a ser la encargada de su organización. Sí la cofradía es solvente, es ella quien proporciona el toro de su propio ganado, que bien estaba al cuidado del dulero y pagaba por sus servicios,
o eran los propios cofrades que tenían ganado los que se hacían cargo de los animales y luego pasaban
cuentas con los mayordomos todos los años.
Para la Guerra de la Independencia, el ayuntamiento de Pina estaba muy solicitado, pues debía entregar
raciones para auxilio de Zaragoza al ejército auxiliar y al General Suchet, con la amenaza de ser invadidos y saqueados si no lo realizaban por las buenas.Así, la cofradía pierde su ganado, al igual que todos
los del resto del pueblo. No obstante, la cofradía seguirá pagando la fiesta o bien con la rifa de un novillo en la localidad como ocurrió en el año 1857, o saliendo los mozos por el lugar con dulzaina, gaita y
tamboril para recaudar fondos y así costear los gastos.
Los documentos nos han enseñado la existencia de reses bravas por nuestros sotos y dehesas a lo largo
de varios siglos. Las noticias son variadas, desde el nombre del ganadero, cabezas que poseía, dehesas
donde pastaba, donde se encontraban los corrales, incluso hay noticias de que durante las novilladas celebradas en Zaragoza los días 15 y 19 de octubre de 1798 se sirvieron novillos de N. López del lugar de
Pina.
Pero no se concreta en la existencia de un hierro hasta la Ilegada en 1802 a Pina del ganadero Pedro
Ferrer Guallart, con una cabaña de ovejas y una partida de reses mansas que se convertirá en la reputada ganadería de La Campanilla, siendo la encargada de preparar el toro para la fiesta hasta la desaparición de la ganadería en 1886.
"...la gente del pueblo se dirigia al corral del soto, donde desde la tarde anterior estaba enchique-

rado el tow, derribaban a la res y la enmaromaban con una fuerte cuerda por el arranque de la
cuerna, dejando los dos cabos de ella sueltos y largos sujetándolas se encaminaban a la procesión."
"Alrededor del Mundo" Don R. Mainar Lahuerta (año 1900)
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A pesar de la desaparición de "La Campanilla", el ganado bravo seguirá estando presente en los sotos de
Talavera (Urzay,Villa, Barcelo, etc); es de suponer que hasta el año 1908, para celebrar la fiesta recurrirían
al ganado que hubiese aquí o en los pueblos cercanos.
Cuando vuelve a recuperarse la fiesta en 1984, es el ayuntamiento el encargado de realizarla. Durante
estos años, son varias las ganaderías que han participado: Hermanos Ozcoz,Angel Gracia,Teresa Garcia y
José Maria Arnillas.
Si efectuamos balance de lo reseñado hasta ahora, en las épocas más cercanas comprobamos que las ganaderías que más tiempo han sacado el toro por las calles de nuestra localidad han sido:
• La ganadería de "La Campanilla" en el siglo XIX
• La ganadería de Hermanos Ozcoz en el siglo XX

L a Gan ad er ía de ffLa Cam p ani l l an
Los ganaderos
A FINAL ES DEL SIGL O XVI II, don Pedro Ferrer Guallart, nacido y residente en Bubal, compra reses de
diferentes castas, mansas en su mayoría, con la intención de destinarlas a la agricultura.
En el año 1802 toma la decisión de instalarse a vivir en Pina de Ebro con su mujer y sus tres hijos menores. Conocía muy bien estas tierras, pues su familia había herbajado en ellas durante varias generaciones
en la temporada de estío. Pina gozaba de gran extensión de terrenos, y quizás pensó en las posibilidades
de futuro que esto ofrecía para él y sus hijos, al igual que hicieron otras muchas familias: Fanlo,Val, Guillén,
Aznar, Fauré... (a finales del siglo XVIII y sobre todo a partir de la pragmática real de 1773, se autorizaba
las roturaciones de comunes y propios para ser repartidas entre aquellos agricultores que tuviesen pocas
tierras, hecho que propició que la trashumancia fuese decayendo).
Estas reses mansas, no le dieron el resultado esperado, pues tenían unas condiciones de bravura que las
imposibilitaba para dedicarlas a la agricultura.A principios del siglo XIX, empiezan a aparecer algunos novillos que ofrecían ciertas posibilidades de lidia, y le eran solicitados para correr en las fiestas de los pueblos.
Su hijo Luis, así como se va haciendo mayor, comienza a dedicar tiempo a esa partida concreta de toros.
En la plaza de Zaragoza, entre los años 1834 y 1835, obtiene muy buenos resultados.
Don Pedro considera más en serio el organizar una ganadería brava, para lo cual cruza sus reses con las
de otros carteles navarros y aragoneses. En aquel primer año adquirió unos sementales de Jijona, del
Marqués de Casa Gaviria; la cruza ligó tan bien que mejoró el trapío de los productos, ya que éstos eran
demasiado vastos, y sus condiciones de lidia también mejoraron, con lo que no tardó en afianzarse un envidiable crédito en las plazas de categoría, incluso en otras regiones como Cataluña y Castilla la Vieja. Don
Pedro fallece entre 1841 y 1843.

Útiles de ganadero
Vista de la plaza de España de Pina en 1915,
Al rondo la casa Ferrer
11. 7
1
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En la feria del Pilar de 1851, el día 13 de octubre, se lidiaron tres toros de Pérez Laborda de Tudela, seis
de la ganadería de Luis Ferrer, de Pina de Ebro, y tres de Miguel Poyales de Corella.Aseguran las crónicas que los espectadores salieron muy satisfechos de éste festejo, sobre todo de un toro de Ferrer.
Al día siguiente, se lidiaron toros de Justo Hernández, Manuel de la Torre y Rauri, Manuel Suárez, Diego
Barquero y Luis Ferrer. Pero entre todos ellos sobresalió de nuevo uno de los toros de don Luis. Se aseguraba que hacía mucho tiempo que en la plaza de Zaragoza no se veía un toro de mayor voluntad y bravura. Fino y corto de asta, como la mayor parte de las reses de su ganadería, no hizo más que presentarse en la plaza y dejar uno tras otro desmontados a los picadores, inutilizando sus cabalgaduras.

"...convienen las cartas que tenemos a la vista y que hacen parangán de este toro con otro de
Justo Hernandez en que el de este ganadero era más duro para la suerte y se cebaba con ansiedad en los caballos sin sentir el hierro, pero dicen que el de Ferrer era más voluntarioso y corneaba de tal suerte que dejó fuera de combate diez y siete caballos..."
Periódico taurino, 1851
Al morir don Luis, la ganadería pasó a su esposaVentura y ésta con un poder cede los derechos a su hijo
Cipriano, que se afianzó en el mundo de los toros más aún que su abuelo y su padre. Con los afios, la
ganadería mejoraba día a día, y se we) tal reputación propia que llegó a eclipsar a la de su padre por
completo. Cipriano seguía con el mismo estilo de crianza y encaste, imponiendo su sello personal ,y siendo conocida la ganadería en su última etapa más por los toros de Don Cipriano Ferrer, lidiando por toda

Escudo heráldico de la familia que todavia se conserva en la
fachada de su casa de la plaza de Esparia de Pina

Retrato de Don Cipriano Ferrer
Espafia. Don Cipriano fue un ganadero poco corriente para su época, dando prioridad a la figura del toro
por encima del torero, adquiriendo un enorme prestigio, colocándose entre las diez mejores ganaderías
de Espafia. Don Cipriano solo tentaba las hembras, ya que según 61:
"...los becerros tentados,ya por el sistema de acoso, ya en corral, en el momento de ser lidiados
recuerdan el castigo que sufrieron en aquellas operaciones..."
Tauromaquia de Guerrita

"...no le gustan los toros de tierna edad porque esas condiciones permiten lucirse a los toreros,
pasar en corto y tirarse a matar por derecho..."
Le gustaba saber la procedencia del toro y su árbol genealógico:
"...el buen patio en el arca se vende..."
jrr-i r t
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Dehesa "El pozo del sordo", tentadero, estado actual
Naipe de Fournier en el que aparece
el hierro de C. Ferrer. Museo "Fournier

" de Naipes de Alava.Vitoria-Gasteiz
Divisa C. Ferrer

Hierro de marcar el ganado

En 1886, obligado por circunstancias familiares, tuvo que desprenderse de la ganadería.A la ganadería de
Don Andres Garcia Lasanta de Soria pasaron concretamente el hierro y 77 reses vacunas. Don Melitón y
Eustaquio Catalan de Corella, adquiere las 144 reses vacunas restantes. La última corrida protagonizada
por la ganadería de "La Campanilla" siendo su dueño Cipriano, fue el día I I de octubre de 1886. Los matadores de la despedida fueron, como en tantas otras ocasiones, Lagartijo y Frascuelo, y sus toros se despidieron mostrando la misma bravura de siempre, cogiendo a Torerito.

L a Gan ad er ía de ffLa Cam p an i l l an y s u s t o r o s
LA GANADERÍA DE "LA CAMPANILLA" junto con la ganadería aragonesa de "Ripamilan" y en unión de la
navarra "Carriquiri", fueron las más famosas de Aragón.
Sus toros se Ilamaban así por Ilevar un corte en el colgajo de la papada, que simulaba una campanilla (señalaba que poseía más de cien vacas de vientre), garantía de que poseía una carnada larga con la que podia
servir puntualmente a las plazas. El hierro que utilizaba era una cruz griega típica de los canteros medievales. Su divisa era encarnada y amarilla (aunque también poseía una blanca y amarilla).
Los toros de ésta casa se hicieron famosos en las plazas de carros al principio, y después en las plazas de
primera categoría compitiendo con las vacadas de mayor renombre.
Cuando comenzó en la plaza de toros de Zaragoza, cobraba 450 reales de Veil& por toro, frente a los
900 que cobraba el ganadero de Ejea, Ramón López, que era el más cotizado entonces. En el año 1886,
nada tiene que envidiar ya que sus toros alcanzaban el precio de 375 pesetas por toro, lo mismo que los
de Ripamilan o Expoz y Mina entre otros.
Su fama se afianzó con el paso del tiempo, y su nombre en el cartel era signo de garantía.
Han sido incluso temidos por los toreros. Lagartijo, cuando vio la cogida de Gallito, quedó sumamente
impresionado,tanto que prometió no vérselas nunca más con un toro de "La Campanilla", algo que no Ile-
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garía a cumplir, pues obtuvo grandes éxitos con ellos, al igual que las figuras más importantes del toreo
de aquella época.
Han pasado a la historia los siguientes toros:
• Andaluz: de Ferrer de Pina de Ebro, se lidió en Barcelona el 22 de mayo de 1851, aguanto 30 puyazos
y mandó a la enfermería al picador Charpa, Joaquin Coyte.
• Peluso: toro de la ganadería de Don Cipriano Ferrer, retinto corrido en Zaragoza el 21 de abril de
1867. De resueltas de una caída sufrida al ponerle una vara fue derribado por el toro el picador Martin
Arias Algar,"ElVelonero". Dio con la cabeza contra las tablas ocasionándole tan graves heridas que falleció al poco de su ingreso en el hospital provincial de Nuestra Sefiora de Gracia.
• Clavelino: corrido en la plaza de Zaragoza el 14 de octubre de 1879, de Cipriano Ferrer, toro negro
que infirió una grave cornada a José Górnez Gallito en el tercio de banderillas.
• Alp argat ero: de Ferrer de Pina, corrido en Zaragoza el 16 de octubre de 1881. Sin volver la cara queriendo siempre, tome) 17 varas dejando en la plaza ocho caballos.
• Cu l eb ro : toro de Cipriano Ferrer, lidiado en Barcelona el 1 de septiembre de 1889.Tornó ocho varas
y mate) dos caballos. Después de crear un desconcierto total entre los toreros para proseguir la lidia,
apareció súbitamente un espectador en el tendido que se tire) al ruedo, se acercó al toro, le habló y se
lo llevó mansamente a los corrales, como si se tratase de un animal doméstico. Había sido su criador
en la ganadería de los Ferrer en Pina de Ebro.
Si famosos son sus toros, sus los dichos populares en torno a ellos no son menos:

"Pareces a los toros de Ferrer, que antes de nacer ya acometen"
"No hay quinto malo", (porque tenía la costumbre de dejar el toro de mejor nota para esa posición, y los aficionados lo esperaban).
Los toros de Ferrer han pasado a la historia, sobre todo a la historia Taurina de Aragón por su peculiar
trapío, su comportamiento fiero y su poder recrecido en el castigo. Hoy forman parte de la memoria
colectiva de la afición.

Toros de "La Campanilla":

Marceb no Unceta, litografia. Cogida de josé
Górnez (Gallito). Octubre de 1879,
Zaragoza.Toro: Clavelino, de la Ganadería
del Sr. Ferrer de Pina de Ebro

• Divisa: Encarnada y amarilla
Serial: Corte en la parte inferior
de la piel de su cuello
• Antigüedad: Ario 1835
o Finca: Dehesa "Pozo del Sordo"
o Encaste: Reses autóctonas de Navarra,
Gavirias, Casta Jijona
• Ganaderos: Pedro Ferrer Guallart
Luis Ferrer Bandrés
Cipriano Ferrer Lagraba
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9 . 2 L a Gan ad er ía d e los H e r m a n o s Ozc o z:
Los ganaderos

Soto de la Barca, en Osera de Ebro (Zaragoza), una de las fincas en la que pastan las reses de los Hermanos Ozcoz

FÉLIX OZCOZ VILLAREAL nace el día I de junio de 1929 en Ejea de
los Caballeros. Debido a circunstancias familiares, su infancia transcurrió junto a sus abuelos paternos en la famosa ganadería ejeana de
Villitay donde su abuelo Venancio Ozcoz era mayoral.
Su vida se desarrolla entre los sotos del Ebro. Acompañando a su
abuelo, y siguiendo sus pasos, pasa al servicio de la casa Fraile al inicio de su adolescencia. Bajo la atenta mirada y los sabios consejos de
su abuelo, aprendió el arte de cuidar una vacada de bravo, y sobretodo a amarlas y respetarlas.

"...de 61 oxen& todo lo que sé..."
Félix Ozcoz Villareal
Debido a su destreza y sus condiciones naturales en el manejo de los
animales, ya en su juventud producía gran admiración y asombro
entre sus compañeros. No hay que olvidar que en aquella época la
vida de pastor era especialmente dura. El ganado iba rotando de un
lugar a otro, los viajes eran verdaderas hazañas, las travesías de las
poblaciones se hacían por la noche para evitar incidentes.Aún hoy, se
le recuerda junto a pastores de renombre como: Moncayola,Teodoro
Lasanta y Esteban Irisauri.
Estas cualidades no pasan desapercibidas a D. Fco Fraile, que pronto
lo convierte en primer mayoral, dejando en sus manos la responsabilidad absoluta de la ganadería. No en vano, para D. Fco Fraile, la vacada solo era una propiedad más entre las muchas que poseía. Deseaba
su conservación, pero sin que le causase preocupación alguna. Así

Felix Ozcoz Villareal junto a sus abuelos
paternos, de su abuelo decía:

" ...de 61
aprendí todo
lo que sé..."
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Fé lix, sin proponérselo, pasa a ocuparse tanto de la parte administrativa como del cuidado de los animales, convirtiéndose en un "señor paccional".
Fé lix era un adelantado a su tiempo. Pronto se dio cuenta que para subir de categoría la vacada, debía ubicarse en las cercanías de Zaragoza. En 1963 alquila la finca "Soto de la Barca" en las proximidades de
Fuentes de Ebro.
Con su arte innato para la selección y esa intuición genética natural, artesana y romántica, fue modelando la ganadería, trabajando duramente, y contando con el incondicional apoyo de su esposa Begoña.
En un momento concreto, surgirá la oportunidad de adquirir nuevas reses, y animado al ver que sus hijos
desean continuar sus pasos, hará frente a ese proyecto con sus bienes personales, dando lugar a la creación del hierro "Hermanos Ozcoz". Por su carácter e inteligencia, la situará entre las mejores de Aragón
en la celebración de festejos populares.
Tras su fallecimiento en 1997, se harán cargo de la misma sus hijos Sergio y Fé lix, no solo manteniéndola, sino ampliándola con reses de Baltasar Ibán y Dionisio Rodríguez.
A pesar de su juventud, han sabido con maestría hacer frente al reto de continuidad que les legó su padre.

L a Gan ad ería de los H e r m a n o s Ozc o z y s u s r es es
LA GANADERÍA DE LA QUE INICIALMENTE se hace cargo Fé lix Ozcoz Villareal estaba dedicada fundamentalmente a la lidia de novilladas. En un corto espacio de tiempo, cambiará ese concepto de manera
radical, principalmente debido a la variación de los gustos de los aficionados de la zona. Él tentó siempre
a la manera tradicional, buscando la bravura en estado puro.
En la zona de Aragón y Navarra resulta más difícil ser ganadero. Durante la tienta, el ganadero observa la
reacción de la res. Debido a la diversidad de festejos, efectuar la selección adecuada es más complejo. Una
vaca buena para el toreo puede no servir en la capea y una vaca que da juego en la capea puede ser imposible para el toreo.
Félix será un ganadero que tendrá como máxima prioridad la satisfacción de su público, sabiendo en cada
momento no sólo que tipo de animal debía Ilevar a cada población sino también a cada festejo.

Entrada de los toros en Llodio, Alava, 1946
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Felix Ozcoz Villareal, tentando
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Aún hoy, a pesar de los añadidos foráneos, perduran vacas descendientes de aquellas, todas parientes
entre sí, y con los rasgos característicos, como son: 379 (Mogona), I I I, 327 (Carinegra), 420, 424...
Sus hijos, en la actualidad, conservan ese "tesoro" escasamente conocido, pero cada día más valorado
entre los entendidos; no en vano algunos consideran que la ganadería de los hermanos Ozcoz es "parque
jurásico".
Esas vacas son especialmente preservadas

ellos para un tipo determinado de espectáculos, y espera-

das por los aficionados con gran expectación, por la emoción y bravura que conllevan, como es el caso
de los festejos populares en la feria del Pilar, concursos de roscaderos y recortadores, y retos ganaderos
por diversas localidades, como Pina de Ebro y Alagón.
La ganadería de hermanos Ozcoz goza en los últimos años de un merecido prestigio en el campo de los
festejos populares que tanto gustan en nuestra comunidad, cosechando grandes éxitos incluso en las
comunidades limítrofes.
A la par, lidia cada temporada un creciente número de machos tanto en novilladas como en festivales sin
picadores.
"...el punto medio entre ambos mercados los situamos en la costa. Evidentemente la calle y los
concursos demandan un ganado más espectocular, que bajo ningún concepto se caiga y sobreto-

do que se mueva.Al novillo le exigimos raza y que transmita."
Sergio Ozcoz Gracia

Hierro y divisa de la Ganadería
de los Hermanos Ozcoz

Sergio Ozcoz Gracia, hijo de Félix

Ozcoz Villareal, en su finca del
Soto de la Barca.
Sergio, junto con su hermano

Félix, son en la actualidad los
herederos de una largo tradición

taurina.
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No debemos olvidar que el mundo de lp s festejos populares es en extremo competitivo. A finales de la
blaciones, apenas existian festejos que no fuesen simplemente el
década de los 90, en la mayoria de la po
"correr de las vacas en la calle". La comp atitdad de los precios hizo que se perdiese paulatinamente calidad. Cualquiera que poseyera una pequeña partida de animales, se consideraba automáticamente ganadero. Frente a esa linea, la ganaderia de hE'rmanos Ozcoz siempre tuvo fe en la garantia que sus animales
ofrecian, y se vio abocada a abrir una

leva via de festejo en la que poder competir. Asi, en los últimos

años, las vaquillas se compaginan con diversos concursos y espectáculos que garantizan la diversión y
entretenimiento del espectador.
Hoy son varios los ganaderos que trabajr en ésta linea, pero no debemos olvidar que ellos han sido pioneros y son en la actualidad uno de las 1-f-ids rePresentativos de nuestra comunidad. No en vano, para una
gran mayoria de aficionados, este es el ft.. ituro del festejo popular.

Sus familias de vacas más destacadas han sido:
Polinarias, rubias, clarines, barreneras, liepres, carinegras, escopetas, sardinas, corbatas, ratas, manzaneras y
escapularias.
El éxito de esta ganaderia ha quedado re'flejado con la obtención de numerosos premios, de los que cabe
destacar principalmente los más recientes:
PALMARES
Lodosa" celebrado el dia I de mayo de 2005, la ganaderia obtu• En el pasado desafío ganadero "Villa
vo el primer puesto, sin duda gracias a la actuación de la vaca 711.

de

• La ganaderia obtuvo el premio a la vacl más brava en el pasado concurso de recortadores con vacas de
"Casta Navarra", celebrado en Pina de Ebro (Zaragoza) el dia 8 de mayo de 2005. La vaca premiada fue
la I l I.
• Premio a la vaca más brava en el conci.Jr so de recortadores con vacas de "Casta Navarra" celebrado en
Peralta (Navarra) el pasado dia 25 de

1nio de 2005. Vaca N° 420 "Escapularia" trofeo a la vaca más brava

U

Peralta 2005.
• Premio a la vaca más brava en el concu rso de recortadores de las Fiestas de S. Fermin 2005 de Pamplona
a la vaca N° 89 "Rompecoches".

Barrenera, n° 379

Carinegra
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• El día 2 de Diciembre, en la cena anual de la Asociación Cultural "La Cabaña Brava" de Zaragoza, fue
entregada a esta ganadería la mención a la mejor vaca de la pasada Feria del Pilar de Zaragoza. El premio recayó en la vaca "Pallaresa" por su actuación en la mañana del día I 6 de Octubre.
• El día 18 de Febrero fueron entregados los premios de la temporada taurina del pueblo turolense de
Cantavieja. La ganadería fue premiada con el galarcIón a la mejor vaca, a la N° 711.
• El pasado 7 de Mayo, la ganadería consiguió el trofeo a la mejor vaca en el "V Concurso de Recortadores
con vacas de Casta Navarra", celebrado en la plaza de toros de Pina de Ebro. El premio fue otorgado a
la N° 420 "Escapularia.

Festejos populares "Roscaderos"
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