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D. MIGUEL HERNÁNDEZ
ZABALLOS
(Representante)

Nació en Salamanca en 1969.
Se dedica a la ganadería de bravo, que en su día
iniciara su abuelo, y posteriormente perfeccionara su padre.

Características de la finca:
"Cabeza de Diego Gómez", "Valdelacoba" y "Villar de los Álamos" son las tres fincas en las que pastan las reses de Herederos de
D. Miguel Zaballos.
Estas fincas, situadas
en Sando, Doñinos
de Ledesma, y Aldehuela de la Bóveda
respectivamente, suman un total de
1.200 hectáreas.
A la ganadería de lidia se destinan 400
de estas hectáreas. El
resto, a la cría de porcino y vacuno de
carne.
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La ganadería:
Procedente de la formada en 1890 por D. Esteban Hernández Martínez con reses de Mazpule, es adquirida en 1963 por D. Miguel
Zaballos, quien elimina todo lo anterior, formándola con vacas y
sementales de D. Argimiro Pérez Tabernero, procedencia del Marqués del Saltillo.
En 1990 se añade un lote de vacas y sementales de la Ganadería
de Clairac, aumentándola en 1992 con otro lote de vacas de la
misma ganadería, llevando por separado ambos encastes.
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Entrevista:
¿Cuál es el origen
de su ganadería?
A día de hoy
tenemos dos encastes diferenciados,
Clairac y Saltillo,
pero pretendemos eliminar Clairac. Es
dificilísimo mantener
un encaste, económicamente, como para
llevar los dos…
El encaste Clairac, lo tenemos desde
el año 1990. Mi padre compró a Antonio Peláez (ganadería Clairac) unas vacas,
aumentando el número posteriormente, en el año 1992.
Este año, en el 2007, ya no hemos herrado con Clairac.
El otro encaste, Saltillo, viene aún de más atrás. Mi abuelo compró la ganadería a Emilio Pérez
Tabernero, de procedencia Saltillo. Tenemos antigüedad en
Madrid de junio de
1967.
¿Cuántos animales tienen en la actualidad?
Vacas de lidia,
ahora mismo, 87. Y
vacas de carne… alrededor de 320 madres
reproductoras, más
los sementales.

6

HROS. DE D. MIGUEL ZABALLOS CASADO

www.centrotorolidia.es

Tenemos Berrendas en Colorao, una raza que está en peligro de extinción, 4
sementales Charolés, 4 de lidia, 4 sementales Limousin, y dos sementales Berrendos en Colorao. También tenemos cebadero.
¿Qué buscan en sus toros?
Acometividad y fiereza, aunque no sea del agrado del torero…
Esa fiereza y acometividad que tiene el Saltillo, crea emoción en la plaza.
Personalmente, opino que no lo da ninguna otra raza, ningún otro encaste (Santa
Coloma es lo que más se puede asemejar).
Cuando sale el
toro bueno de Saltillo, da mucho,
mucho gusto verlo
embestir. También
es cierto que el toro
malo no tiene ese
peligro “sordo” que
hay en otras ganaderías.
¿Qué características destacaría del
encaste Saltillo?
La fiereza y la
forma de humillar.
Estas dos características están muy fijadas en la ganadería. Todo humilla mucho. A
lo que se añade el temperamento y la movilidad. Éstas son las notas predominantes de este encaste.
¿Cuál ha sido la evolución de su divisa?
En el año 79, cuando murió mi abuelo, la ganadería estuvo un poco abandonada.
Mi padre empezó otra vez a seleccionar, y a finales de los 80 empezamos a
lidiar por los alrededores de Madrid: Moralzarzal, Valdemorillo…
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Ahí se creó nuestro entorno para
lidiar, y luego saltamos a Francia, donde
hemos lidiado mucho, y si Dios quiere,
seguiremos lidiando
con éxito.
No dejamos nada
para corridas de toros, aunque últimamente me lo estoy
p l a n t e a n d o … De
momento sólo novilladas, aunque a veces
paguemos el desconocimiento de ciertos encastes, o de cierto comportamiento de
los toros y la forma de lidiarlos.
Este año hemos lidiado en Las Ventas una novillada, no con tanto éxito a nivel
prensa, pero sí con cierta satisfacción por parte ganadera, porque aunque hubo dos
toros que salieron malos, salieron otros dos muy importantes.
¿Recuerda alguna familia de forma especial, que le haya dado buenos resultados?¿ ¿Algún toro en particular?
Hay una familia de Pañuelos y hay una familia de Hurones, que dan muy buen
resultado. De hecho, la mayor parte de los sementales los tenemos de estas familias.
Recuerdo hace tres años un novillo en Mugrón (Francia)… salió extraordinario. También otro novillo este año en Ceret, y una novillada muy completa, hace
siete años en Villalba… También se recuerdan toros a puerta cerrada, y sementales, claro.
¿Cómo organizan el trabajo en el campo?
Para nuestra desgracia, últimamente hay muy poca gente, ya no especializada,
sino con ganas de trabajar en el campo. En nuestro caso, somos tres personas trabajando en la finca. Cuando hay que hacer movimientos grandes de ganado, ya
sean herraderos, saneamientos, etc., tenemos gente que nos viene a ayudar. (Nos
ayudamos entre todos)
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¿Cómo son sus
toros a la hora de los
manejos?
El Saltillo sorprende mucho a la
gente, pero es muy
muy noble en el
campo. Como todo,
cuando se enfadan, se
enfadan de verdad, y
no aguantan la mínima.
De todas las maneras, están siempre
viendo caballos, y están acostumbrados… Los metemos con frecuencia en el
embarcadero. Están pasando porteras constantemente, lo que da luego a la hora de
manejarlos esa facilidad.
¿Qué destacaría como lo más positivo y negativo del trabajo con el ganado de
lidia?
Positivo lo es todo. Estás en la naturaleza… Esta es una profesión de vocación.
Como ingrato, el trato con el personal externo a la hora de vender y comprar
productos: el negocio.
¿Qué factores considera más importantes en la ganadería de bravo?
La sanidad y la alimentación, además del manejo.
Es importante que veas los animales bien, que no se caigan, que no se mueran
por la mala alimentación y por la mala sanidad.
¿Mueven los toros?
Nada, nunca movemos los animales, y no se suelen caer. Nos sorprende mucho
cuando sale alguno que adolece de fuerza.
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¿Qué criterios siguen a la hora de seleccionar?
Hechuras, y el comportamiento en la plaza en las tientas. Ya tenemos muy
fijada en la ganadería la fijeza y la forma de humillar. También buscamos la
nobleza, la clase, la codicia, el temple… Todo eso influye, pero si no hay una morfología muy bien definida, es muy difícil que se deje un animal.
¿Cómo empiezan con las actividades de turismo rural?
Este tema lo tenemos muy bien definido. Es mi hermana la que lo lleva. Tenemos visitas guiadas a la ganadería, y también se pueden contratar otros servicios
como acoso y derribo, tentaderos, herraderos… Procuramos hacer estas faenas cuando
hay algún grupo cerrado.
Tenemos una casita rural con cuatro habitaciones, muy antigua, rehabilitada.
¿Se demandan mucho este tipo de actividades?
Sí. Hemos creado una página Web (http:// faenascamperas.com) y entre los chat,
foros, y blogs… El boca a boca es fundamental, y si prestas un buen servicio… la
gente lo demanda.
¿Qué opina de la Fiesta?
Yo creo que la
Fi e s t a e s t á m u y
bien, porque las
ganaderías, en teoría
comerciales, están
yéndose cada vez a
más bravo, y de ahí
que en muchas
ganaderías salgan
toros muy bravos y
muy complicados.
Creo que el año
que viene va a ser
muy bueno, porque hay una rivalidad de un grupo de
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6 ó 7 toreros que pueden llegar a ser figuras. Va a haber rivalidad entre ellos, y va
a estar muy movido el asunto. Eso es bueno para la Fiesta.
¿Y de la afición española?
Creo que aficionados, aficionados, hay muy pocos, aunque sí hay mucha gente
a la que le gusta los toros.
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