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El Centro de Investigación del Toro de Lidia contacta con
Agustínez para ofrecer a nuestros usuarios un reportaje en
profundidad sobre esta ganadería de divisa amarilla y blanca,
que está lidiando su ganado en festejos picados.

En sus inicios, el encaste oriundo fue del Duque de Veragua y
el Marqués de Villagodio. En la actualidad, se ha añadido
reproductores de procedencia Atanasio Fernández. Predomina
en su camada el pelaje negro.
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Orígenes de Agustínez:

D. Ricardo Sánchez, propietario de la ganadería, nos relata con deta-
lle el origen de Agustínez, que se remonta a 1924. 

Su padre, D. Antonio Sánchez Sánchez, y su hermano, D. Ignacio
de Sepúlveda, compraron a la viuda de Villagodio (que en esos
momentos se encontraba en Zamora). Recuerda cómo los trajeron
a pie, guiando a las reses a caballo y de forma fraccionada. Una de
las veces, hubo una crecida del río Duero en Montelarreina,
cuando traían los machos, y tuvieron que recoger a los novillos
por las diferentes islas que quedaron por la inundación.

D. Ricardo Sánchez, propietario de Agustínez D. RICARDO SÁNCHEZ
SÁNCHEZ

Nació en 1944. Charro desde la cuna, sigue
viviendo en Salamanca. Licenciado en Dere-
cho.

Ha dedicado su vida a la ganadería de lidia
por pura afición.
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Desde 1924, fecha en que pertenecen a la Unión de Criadores de
Toros de Lidia, mantienen el hierro hasta 1933, en cuyo año ven-
den a Azume. Permanece en su casa la camada de eralas y un toro,
Abalorio nº 40, que recuerda con cariño y que permanecerá toda
la vida en Agustínez. Este toro lo acariciaba todo el mundo, entre
otros su hermana Dolores Sánchez Sánchez. Además, se trataba pre-
cisamente del toro
que fue la base de
Villagodio (cruce
e n t r e  Ve r a g u a  y
Santa Coloma).

Durante los años 60,
tenían en casa 17
vacas jaboneras, pero
con el año de la gripe
quedó sólo una, y a
partir de entonces no
ha  vue l to  a  s a l i r
ningún animal jabo-
nero.

Actualmente poseen una camada con pintas negras, coloradas, algún
berrendo, salpicado,
girones y ensabana-
dos… Como hemos
indicado al princi-
pio, predominando
las capas negras.

Bolero, nº 50. Ejemplar del encaste Villagodio, de la familia de
Los Boleros
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Características de la finca:

La finca “Agustínez” en San Muñoz (Salamanca), tiene un paisaje
poblado de encinas milenarias, donde los cerdos ibéricos conviven
con el ganado
bravo,  pas-
tando tran-
qui lamente
por el terreno
adehesado.

Características de la
finca:

350 hectáreas
110 reproductoras
5 sementales

Agustínez tiene en su explota-
ción ganado vacuno de carne y
porcino ibérico.
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Entrevista:

1. ¿Qué características destacaría de Agustínez?

Son animales con mucha cara, amplitud de sienes y pitones. En cuanto a su
comportamiento: muy encastado y recio.

2. ¿Cuándo adquiere Atanasio? ¿Y por qué eligen este encaste?

En 1983 compramos Atanasio. Con el encaste de casa era difícil romper en el
mercado de novilladas con picadores. Es más fácil de torear Atanasio que Villagodio.

3. ¿Me puede citar familias de su ganadería que hayan sido más importantes
para usted?

– Las familias del encaste Villagodio más extensas: Bigoteras, Boleros, Sardine-
ros, Vinateros (esta familia ha desaparecido) e Ibizo.

– Con respecto a Atanasio Fernández, destacan: Curioso, Madridito, Gironto,
Velonero, Burgañoso, Gañaflero, Madagoso, Caratuerta.

Con este hierro se marcan las reses.

Arriba en la solana las de Atanasio, y abajo
en el anca, las de Villagodio.

Gironto, nº 41. Ejemplar del encaste
Atanasio Fernández

Bigotero nº 58,
Villagodio

Gironto, nº 41. Ejemplar del encaste
Atanasio Fernández

Bigotero nº 58,
Villagodio



4. ¿Algún toro que recuerde de forma especial que le haya dado alguna satis-
facción en la plaza?

Tuvimos un toro… (Hermanitas de Salamanca). Se lidió de cinqueño. Ganó
un premio. Su nombre era Velonero, nº 41.

Dentro del encaste de
Atanasio Fernández, hubo
toros curiosos como: Madri-
dito,Burgañoso.

En un pueblo de Badajoz,
el 13 de septiembre, recuerdo
un toro… lo mató Rafael
Camino, fue una satisfacción.

5. ¿De qué manera orga-
n i z a n  e l  t r a b a j o  e n  e l
campo?

Se empieza temprano, se
echa al ganado para que el
resto del día se dedique a otras actividades complementarias.

En la época de cubrición y parición se está pendiente. Se observa si algún toro
está con la vaca con la que estaba el día anterior. O si hay algún novillo al que le

han pegado. De todo
ellos se van cogiendo
las notas que sean
necesa r i a s ,  reco-
giendo datos, acro-
tarlos, si es girón
por ejemplo, número
de la vaca, etc. Se
trata de un trabajo
de supervisión cons-
tante.
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Utrero de AgustínezUtrero de Agustínez



6. ¿Cómo describiría a sus toros? ¿Y su manejo? 

No son fáciles de manejar, tienen mucho temperamento y movilidad. También
es difícil manejar a causa del tema sanitario. Antes se veía a los toros a caballo.
Ahora ya no. No porque no te guste, si no que hay toda una cantidad de papeles
que hay que cumplimentar, no hay tiempo para nada… Antes cada ganadería de
bravo la llevaban entre 3 o 4 personas. Hoy hay una persona que tiene que com-
partir y atender distintas tareas.

7. ¿Cómo definiría a su toro ideal?

Mi toro ideal…con movilidad, nobleza, que sepa humillar y con recorrido.

8. ¿Qué diferencias destacaría entre los toros de hoy y los de hace treinta años?

El trapío muy distinto. El toro de antes, con la mitad de kilos y de tamaño,
transmitía mucho más por su movilidad y sus pitones. Hoy aparentan más, pero se
asfixian antes.

Existe una tendencia a lidiar el toro fácil, que no moleste. Ahora se van dando
cuenta de que ese toro aburre mucho. A pesar de todo, se ha visto una gran tem-
porada, con mucha más transmisión y por lo tanto, bravura.

9. ¿Qué criterios sigue para la selección?

Los criterios son distintos en función del encaste:

– Atanasio Fer-
nández: se equilibra
un poco los machos
con las hembras. En
las hembras se busca
que sean más flexibles
en el caballo. En el
macho que de la casta.

– Villagodio: se
busca la movilidad y
la casta. Es bastante
compl i cado.  Los
toreros no lo quieren
ni en las becerras.
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10. ¿Cuáles son los aspectos más importantes en una ganadería de lidia: nutri-
ción, sanidad, selección, manejo…?

Lo más importante es la selección de casta, y luego ya todo es un comple-
mento. Pero la base es esa. La prueba es que este año hay menos caídas que el año
pasado.

11 ¿Qué expectativas tiene para esta temporada del 2007?

Tres novilladas con picadores. Se ha matado uno y ha estado a punto de caer
el segundo. Veinticinco eralas a lidiar, y el resto en picadores. Las expectativas que
tenemos son buenas.

12. ¿Qué opina de la afición española?

El problema que tiene España, es que los toros son muy caros, y la afición es
más vieja. La gente va a los toros en las ferias por ser un acto social.

13. ¿Por qué eligió esta profesión? 

Elegí la profesión porque la mamé, y como un veneno cuando te ponen la pri-
mera dosis, quedas enganchado. Con la cantidad de palos que te dan y sigues
ahí… Es más difícil ser ganadero que ser torero, aunque no haya sido torero.
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14. ¿Qué es para usted la ganadería? (Empresa, negocio, afición,…)

Es una afición. Nada más buscas un poco para vivir. Lo lógico sería sólo
ganado de casta, pero con eso no vives.

15 ¿Qué destacaría cómo más positivo de su quehacer diario? ¿Y lo más nega-
tivo?

Lo más positivo el ver nacimientos, cubriciones (Y sobre todo comportamiento).
El único sitio donde el ganadero triunfa es la tienta, es donde disfruta.

Con respecto a lo más negativo… en una plaza de toros que no rompe el ani-
mal, busca tablas, escarba, o le pega una cornada al torero. Es muy triste… La
genealogía es la única ciencia que no ha progresado nada. Si en un padre y madre
salen hijos muy diferentes a sus progenitores, en los toros puede ocurrir lo mismo.
Además, ¿por qué el toro no va a tener un mal día…?
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