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EL PILAR
El año de la ratificación

POR DAVID JARAMILLO  /  FOTOS: ALBERTO SIMÓN
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El año 2009 le ha dado a la ganadería de El Pilar el espaldarazo
que necesitaba para ratificar el excelente momento por el que
atraviesa. Los repetidos éxitos de sus toros han colocado a esta
vacada en el lugar de privilegio que ahora ocupa, con unos
resultados que son la recompensa definitiva al trabajo bien hecho
por parte de Moisés Fraile y sus hijos. Moisés Fraile, padre e hijo.
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E
l invierno, a pesar de la dureza
especial con la que está arrecian-
do este año, tiene tintes recon-
fortantes en la finca “El Puerto
de la Calderilla”. La tranquili-
dad que desprende de cerrar una

temporada redonda sólo se ve turbada, para
Moisés Fraile hijo, cuando visitábamos el co-
rral para fotografiarlos, por una súbita pelea
entre los únicos toros de la camada para el
2010 que aún no están enfundados. “Tengo tres
vaqueros de baja en este momento –cuenta el
ganadero–, y cada día que pasa sin poder en-
fundarlos me pongo más nervioso. Tengo una
especial confianza en estos toros y sé que, si las
cosas no se tuercen, el año que viene será igual
o mejor que éste”, dice Moisés hijo.

Una vez movidos y apaciguados los ánimos
beligerantes de los toros, la conversación reto-
ma su calmado curso y se advierte una satisfac-
ción sincera, sin ningún rastro de falsa modes-
tia  y, sobre todo, mesurada.

Desde hace más de una década, esta ganadería
se encuentra en la cima de la cabaña brava, como
demuestra el hecho de que algunas figuras, José
Tomás entre ellas, apostaran decidida y acerta-
damente por esta vacada. Por eso, no es extraño
que los éxitos de este 2009 se hayan sucedido

con una impresionante regularidad, y que su
buen nombre haya alcanzado esa resplandecien-
te nitidez que ahora se hace indiscutible.

Sevilla, Madrid, Barcelona, Vitoria, Bayo-
na, Dax, Málaga, Linares, Nîmes y Arnedo han
sido las plazas en las que los toros de Moisés
Fraile han vertido su profundo fondo de raza,
pero también los utreros dejaron su sello de ca-
lidad en Guadarrama.

“El balance no puede ser más satisfactorio
–afirma Moisés Fraile padre–. La temporada
ha sido francamente buena en el sentido de
que, en todas nuestras corridas, al menos han
embestido con calidad cuatro toros, y es un
verdadero éxito alcanzar esa regularidad”.

Tanto el padre como el hijo tienen muy defi-
nido el horizonte sobre el que quieren dirigir la
vacada. Sus objetivos son claros y se encami-
nan hacia su cumplimento planteándose metas
cercanas y no muy difíciles de alcanzar, para
asegurar su paulatino crecimiento.

—¿Cuáles han sido los pasos iniciales y
vitales para llevar a El Pilar al sitio que hoy
ocupa?

—Moisés padre: Pienso que lo primero es
saber lo que estás haciendo, conocer el terre-
no en el que te mueves y confiar en tu trabajo.
Por eso lo primero que tenía que hacer era di-
ferenciarme un poco de mis hermanos, ya
que, si todos llevábamos un camino parecido,
lo más seguro es que, cuando llegaran a las fe-
rias, nos quitaríamos sitio entre nosotros si
conservábamos el mismo encaste. Por eso, a
pesar de que aún mantengo lo de Lisardo-Ata-
nasio con mi hierro de Moisés Fraile, aposté
por lo de Aldenueva para El Pilar. Era algo
que me gustaba y que quería pulir, porque sa-
bía el buen fondo que tenía. A partir de ahí to-
do era un avanzar poco a poco, así que cada
pequeño logro era un paso adelante. Creo que
el primer éxito de un ganadero es lidiar su co-
rrida completa, sobre todo en plazas como
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“El balance no puede ser más satisfactorio. La temporada ha sido
francamente buena porque  en todas nuestras corridas al menos

han embestido con calidad cuatro toros. Alcanzar esa
regularidad es un éxito”

LA BRAVURA / 2009
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Madrid, que son muy problemáticas por los
reconocimientos que hacen a los toros. Luego
empieza tu verdadera lucha, saber captar lo
que el aficionado quiere ver, tener la capaci-
dad para interpretarlo según tu criterio y tra-
ducirlo en el comportamiento de tus toros. Al-
go habremos hecho bien en esa construcción
para poder estar donde hoy estamos.

—Teniendo en cuenta el ambiente enrare-
cido en el que se encontraba hace un año el
nombre de esta ganadería, esta temporada
se presentó, al principio, como la de vuestra
consolidación o una posible lapidación.

—Moisés hijo: Es verdad. Este invierno no
se parece en nada al del año pasado, a pesar de
que las temporadas no fueron tan distintas. Si
te hablo de que este año nos embistieron mag-
níficamente quince toros, el año pasado fueron
catorce y en Madrid nos llevamos casi todos
los premios. Pero el año pasado, en Santander,
nos salieron un par de toros malos a los que se

les dio un desmedido realce y nos quisieron
crucificar. Alrededor de esto se creó un mal
ambiente y todo lo bueno que habíamos conse-
guido quedó en entredicho. Por eso, Sevilla era
tan importante este año para nosotros, ya que
teníamos todas las corridas colocadas, pero no
teníamos el cartel que, de verdad, nos merecía-
mos. También debemos darle las gracias en ese
sentido a José Tomás, pues él siempre ha con-
fiado en nosotros. Pero Sevilla nos dio el espal-
darazo y ratificó nuestro buen momento.

—Entonces, a pesar de los comentarios,
¿lo vuestro ha sido una apuesta sobre se-
guro?

—Moisés padre: Hombre, a cualquiera le
sale un toro malo. Pero, sinceramente, yo sí me
esperaba los resultados que obtuvimos a lo lar-
go de la temporada. Y no es una falsa modes-
tia, es que, cuando sabes lo que tienes y haces
un trabajo a conciencia, no puedes esperar me-
nos. El Pilar, desde el año 1991 que empeza-

mos a lidiar, cada temporada está dando un pa-
so más hacia adelante y, año tras año, nos han
ido saliendo bien las cosas. Ha habido alguna
corrida de toros en la que las cosas no han sali-
do como hemos querido y hemos tenido toros
malos, algo muy normal en esto de la ganade-
ría, como esa de Santander, en la que salieron
un par de toros que no fueron buenos y, debo
reconocer, que nos hicieron daño. Lo que no
quería este año era que ese tipo de toros saliera,
para no dar pie a nuevas especulaciones. Afor-
tunadamente, los toros respondieron como es-
perábamos.

—Moisés hijo: Es bastante injusto que la
fuerza negativa de un toro malo sea mucho ma-
yor que la positiva del toro bueno.

—Moisés padre: Desafortunadamente no es
algo equilibrado, la gente siempre se acuerda
del último toro malo y eso te perjudica. 

—La importancia de vuestra primera co-
rrida del año era, entonces, la de recuperar
la credibilidad. ¿Cómo vivieron esa tarde en
Sevilla?

—Moisés padre: La corrida de Sevilla, más
allá del comportamiento de los toros, que fue
francamente bueno, ha sido una de mis gran-
des satisfacciones como ganadero, por mu-
chas cosas. Llegué muy asustado porque ve-

“Este invierno no se parece en nada al del año pasado. Si en 2009 nos
han embestido magníficamente quince toros, en el 2008 fueron
catorce. Pero el año pasado en Santander salieron un par de toros
malos, y nos quisieron crucificar”

9LA BRAVURA / 200
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níamos arrastrando ese mal ambiente que se
había generado el año anterior, como tú bien
dijiste, y sabíamos que íbamos a ser medidos
sin contemplaciones. También está el tema de
que a los ganaderos de Castilla se nos exige
un poco más en las ferias del Sur, se nos mira
con más lupa; y, por si faltara algo, la feria,
por muchísimas circunstancias, no venía
bien. Cómo nuestra corrida era la última, sin
contar la de Miura, y viendo la racha que traía
el ciclo, pensé que las cosas se podrían torcer

y me alegré muchísimo al ver cómo salió la
corrida, que se destacó, marcó una diferencia
con las demás y fue realmente buena. Todo
eso grabó un punto y final a tanto comentario
mal intencionado y nos devolvió la credibili-
dad que mencionas.

—Credibilidad que se ha ido ratificando
a lo largo de la temporada con toros impor-
tantísimos. ¿Cuáles destacarías?

—Moisés hijo: Realmente es complicado
decidirse por unos pocos y, ahora que miro con
esa perspectiva es bastante satisfactorio tener
una baraja tan amplia de toros importantes. Pe-
ro claramente me decantaría por “Burreño”, de
Sebastián Castella en Dax; “Mirado”, de El
Cid en el mismo festejo; “Bilanovo”, de Se-
bastián Castella en Bayona; y “Medicito”,
que le tocó a Curro Díaz en Linares. Estos han
sido toros que te hacen salir feliz de la plaza
porque, sin ser perfectos, se acercan mucho a
lo que tú buscas como ganadero. Fueron toros
con calidad, repetición, movilidad, transmi-
sión, bravura, fondo, nobleza… resumieron to-
do aquello que buscamos. Estos han sido los
excepcionales, pero ha habido toros importan-
tes en todas las corridas, creo que han saltado
alrededor de unos catorce o quince toros que
han marcado una temporada muy positiva y
eso ha hecho que hayamos tenido corridas muy
completas en todas partes.

—Moisés padre: Eso es lo más importante
de todo, además de los éxitos puntuales de al-
gunos toros con nombre propio, el hecho de
dar corridas de toros redondas, de las que la
gente sale hablando y brindan posibilidades a
todos los espadas, es una de nuestras mayores
satisfacciones. Entre esas corridas debemos
destacar la de Dax, que fue muy completa, to-
dos los toros ofrecieron un gran juego. Tam-
bién tengo que mencionar las de Vitoria, Bayo-
na, Málaga, Nîmes, Linares… Realmente son
muchas corridas que nos han dejado satisfe-
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“Además de los éxitos puntuales
de algunos toros con nombre

propio, lo importante es el hecho
de lidiar corridas redondas, de las

que la gente sale hablando y
que brindan posibilidades a todos

los toreros”
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los méritos de nuestra ganadería es que al toro
que no sea bueno también se le puedan cortar
las orejas.

—Una de las características determinan-
tes en El Pilar es la emoción que transmiten
sus toros. “Resitón”, a pesar de sus defectos,
conservó ese carácter y mantuvo al público
siempre atento a lo que podía pasar en la
arena. ¿Es eso lo que buscan ahora?

—Moisés hijo: Eso que tú dices es clave,
porque la emoción no puede desaparecer del

chos. Nos hemos llevado los premios de casi
todas las plazas y no en plan torista, sino a to-
ros que se le han cortado las orejas. Esta ha si-
do, quizá, la temporada más importante que
hemos tenido en esta casa.

Otra de las claves determinantes de la exce-
lente temporada de la ganadería de El Pilar es
la perfecta correlación que esta vacada tiene
con José Tomás, un torero que ha apostado
por estos toros mucho antes de que los triun-
fos de este año firmaran su consolidación, y
con los que ha cosechado muchos de sus
grandes éxitos. Por eso estuvieron presentes
en la encerrona que el diestro de Galapagar
protagonizó en Barcelona, tarde en la que, a
pesar de que se les cortaron tres orejas a sus
toros, no dejaron el mejor sabor de boca para
los ganaderos.

—¿Cómo ha influido en esta casa la fuer-
za impositiva de una figura como José To-
más?

—Moisés padre: A todo ganadero le gusta
que las figuras del torero le maten sus toros, y
si hay un torero que tiene la capacidad de exi-
gir  y te elige, es una satisfacción inmensa. Su-
be tu caché en todos los sentidos y, más allá del
dinero que te puede generar, es el prestigio lo
que más se cotiza. Ese hecho le da más contun-
dencia a nuestra buena temporada.

—Moisés hijo: Pero mira cómo son las co-
sas, en uno de nuestros compromisos más im-
portantes de este año, la encerrona de José To-
más en Barcelona, salió un toro que no fue
bueno, el segundo de la tarde,  “Resitón”, ni si-
quiera tomé notas de él del cabreo que tenía,
pero José Tomás estuvo inmenso y le hizo
romper hacia adelante, aunque no fue un toro
bueno, ni mucho menos. Creo que es significa-
tivo que el toro malo te obedezca al toque co-
mo ése lo hizo, fue un toro con varios defectos,
pero fue a más y se le podían cortar las orejas.
No al alcance de todos, pero pienso que uno de
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“A todo ganadero le gusta que las
figuras del toreo le maten sus

toros, y si hay un torero que tiene
la capacidad de exigir y elige, es

una satisfacción inmensa.
Ese hecho le da más contundencia

a nuestra buena temporada”
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ruedo. Evidentemente no es el toro que quiero
para mi ganadería, pero tuvo algunas virtudes
y, lo importante, es que estamos demostrando
que nuestro hierro tiene un buen fondo. Yo
quiero que la gente se emocione y el torero cor-
te las orejas.

—Moisés padre: Nosotros pretendemos
que el toro sea bravo y que el público que esté
en el tendido sienta que no es capaz de hacer lo
que el torero está haciendo, que se emocione.

—¿Qué están haciendo para conseguir-
lo?

—Moisés hijo: Seleccionar para desechar.
Hace mucho tiempo que la faena de muleta se
convirtió en la protagonista del toreo y el caba-
llo ha pasado a ser un simple colaborador para
que todo se preste mejor en el último tercio.
Por eso, a nuestras vacas les pegamos en el ten-
tadero, no porque el toro tenga que entrar tres,
dos, una o, a en ocasiones, casi ninguna vez al
caballo, sino para ponérselo difícil a las futuras

madres. Nosotros tentamos para eliminar, no
para aprobar, se lo ponemos lo más complica-
do posible y exigimos mucho para poder que-
darnos sólo con lo mejor. Creo que en eso está
el secreto del fondo de bravura que poseen
nuestros toros.

—Ahora que están proyectando tanta
tranquilidad en este invierno, supongo que
la confianza en la camada del año que viene
es absoluta. 

—Moisés padre: Sería la consecuencia lógi-
ca y no tendría porqué cambiar. Las madres y
los sementales son los mismos y ya hemos em-
pezado a ver los resultados en la novillada que
lidiamos en Guadarrama.

—Moisés hijo: En esa novillada se le dio la
vuelta al ruedo a un novillo que fue hermano
de padre y madre de “Resitón”. Morfológica-
mente, tanto el toro como el utrero me gusta-
ban y genéticamente tenían una procedencia
excelente. Por eso, cuando vi la calidad con la
que embistió ese novillo, que fue bravo, no-
ble, templado y con mucha duración, me ale-
gré un montón, sentí que no iba tan equivoca-
do a Barcelona. Ahora habrá que esperar  a
ver cómo salen nuestros toros en plazas que
ya tenemos confirmadas, como las de Pam-
plona, Sevilla, Dax, Vitoria, Salamanca, Má-
laga, Nîmes y Mont-de-Marsan, pero nuestra
confianza en que seguiremos en los mismos
derroteros es total. ●

LOS OCHO TOROS DE 2009 Según el ganadero

“BURREÑITO”, Nº 168. 

Hijo de “Alambrisco”, 11. Lidiado en
Dax por Sebastián Castella. Uno de los
mejores toros de la temporada, porque

tuvo mucha profundidad en la
embestida, humillando y con  gran
entrega.  Cuanto más se le obligaba,
mejor embestía.  Le cortó dos orejas.

“DUDANADO”, Nº 77. 

Hijo de “Medicina”, 59. Lidiado en
Málaga por Manolo SÁnchez. Cinqueño

y muy serio. Tomó dos puyazos
entregadísimo. Excelente, siempre
galopando y haciendo el avión. Su

mayor virtud fue su gran clase. Le faltó
durar un poco más. Cortó una oreja.

“MEDICITO”, Nº 190. 

Hijo de “Deslumbrero”, 131. Se iba
mucho a los vuelos de salida y cogió a
Curro Díaz con el capote al intentar

ligarlo. Tuvo muchísima calidad por los
dos pitones, fue muy bravo porque se le

exige mucho en la faena. Fue a más.
Cortó dos orejas en Linares.

“CANTILLITO”, Nº 169. 

Hijo de “Bilano”, 98, de Moisés Fraile.
Lidiado en Nîmes por Rubén Pinar.

Embistió muy humillado en el capote y
tomó dos puyazos empujando. Tuvo un
gran pitón izquierdo, que siempre fue a
más. Su gran virtud fue la humillación.

Muy bravo. Cortó una oreja.

“LUSADOR”, Nº 199. 

Hijo de “Medicina”, 59. Lidiado en
Sevilla por Javier Conde. Tuvo

muchísima calidad desde que salió,
rompiendo de manera excelente y con

mucha suavidad en la muleta.
Un gran toro en todos

los tercios.

“DUDOTO”, Nº 174. 

Hijo de “Deslumbrero”, 131. Lidiado por
El Fundi en Bayona. Embistió muy

bien en el capote. Para el torero tuvo
mucho temple y calidad. Muy bueno
por el pitón derecho, con muchísima

clase y durando mucho. Le cortó
una oreja.

“BILANOVO”, Nº 146. 

Hijo de “Potrico”, 51. Lidiado por
Sebastian Castella en Bayona. Embistió

desde al capote sin dejar de galopar. Fue
excelente, con gran transmisión y sin

dejar de embestir. Le pidieron el indulto
y le dieron la vuelta al ruedo. Le faltó

durar una tanda más.  Cortó dos orejas.

“MIRADO”, Nº 193. 

Hijo de “Medinoso”, 144. Lidiado por El
Cid en Dax. Embistió muy bien en el

capote y empujó mucho en un puyazo.
Excelente por los dos pitones, con
transmisión, humillando  mucho y,

sobre todo, fue bravo. Si no lo llega a
fallar con la espada, le corta dos orejas.

“Nosotros pretendemos que el
toro sea bravo y que el público

que esté en el tendido sienta que
no es capaz de hacer lo que el
torero está haciendo, que se

emocione”
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LA TEMPORADA DE EL PILAR/MOISÉS FRAILE

2 mayo Sevilla Manceboso** 36 570 Luis Francisco Esplá (-)
Medilonillo 155 559 El Cordobés (ov)
Lusador 199 549 Javier Conde (pt)
Vinagre 192 586 Luis Francisco Esplá (-)
Buscadero 127 539 El Cordobés (ovA)
Huracán 45 580 Javier Conde (B)

4 junio Madrid Buscadito 126 572 Uceda Leal (ov)
Portadito 128 620 Alejandro Talavante (pt)
Dulcero 196 559 Daniel Luque (-)
Médico 171 572 Uceda Leal (ov)
Bellotino 37 611 Alejandro Talavante (B)
Miralto 177 582 Daniel Luque (-)

5 julio Barcelona Resitón 133 557 José Tomás (O)
Guajiro 17 545 José Tomás (OOA)

6 agosto Vitoria Bilaneto** 182 550 Juan Bautista (-)
Holandero 153 565 Alejandro Talavante (ovAA)
Granadero 164 605 Daniel Luque (O)
Portinero 123 610 Juan Bautista (O)
Langosfino** 123 555 Alejandro Talavante (-A)
Niñito 140 585 Daniel Luque (ovA)

7 agosto Bayona Dudoto 174 512 El Fundi (O)
Campanero 125 537 José Tomás (ov)
Sombrero 148 528 Sebastián Castella (O)
Alambrisco 18 552 El Fundi (OOA)
Sombrerero 166 544 José Tomás (O)
Bilanovo (VR) 146 522 Sebastián Castella (OO)

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

16 agosto Dax Burriño 51 471 Julio Aparicio (B)
Bilano** 191 511 El Cid (V)
Liebredoto 48 492 Sebastián Castella (plA)
Bellotino 116 528 Julio Aparicio (-)
Mirado 193 502 El Cid (V)
Burreñito 168 493 Sebastián Castella (OO)

20 agosto Málaga Jacobo 147 523 Manolo Sánchez (ov)
Burreño 142 573 José Tomás (O)
Dulcero 139 550 Luis Bolívar (-)
Resistente 188 571 José Tomás (OO)
Dudanado 77 592 Manolo Sánchez (O)
Bastadito 143 557 José Tomás (ov)

29 agosto Linares Bellito 35 542 Finito de Córdoba (D)
Medicito 190 531 Curro Díaz (OO)
Holandero 84 535 Finito de Córdoba (BAAA)
Tontillo 184 496 José Tomás (OO)
Dudador 138 527 Finito de Córdoba (pl)

19 septiembre Nîmes Langostero** 195 527 Matías Tejela (O)
Burriño 107 551 Alejandro Talavante (pt)
Cantillito** 169 495 Rubén Pinar (OA)
Sombrillo 189 510 Matías Tejela (pl)
Bilbano** 149 531 Alejandro Talavante (O)
Potrico 15 568 Rubén Pinar (O)

12 octubre Arnedo Pelotón 129 Diego Urdiales (ov)

** Toros de Moisés Fraile

TOTAL Toros lidiados: 50  Orejas cortadas: 26   Vueltas al ruedo: 1  Indultos: -
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