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ejercicio, de bravura y de fuerza. 
La genética da muchos saltos y del 
mismo padre y la misma madre un 
año sale un producto y otro, otro 
diferente. La suerte interviene mu-
cho: desde el momento en el que 
se embarca el toro, hasta el día, la 
presión atmosférica, el torero...  

¿No es posible forzar esa suer-
te genéticamente? 

Estamos ante el único animal 
en el que no es clonable ni mani-
pulable por el hombre en su com-
portamiento y su bravura. Puedes 
acercarte a igualar el aspecto ex-
terno (hechuras, capa, longitud de 
los pitones...) pero no su bravura. 
Cada toro tiene su lidia y cada cu-
al es diferente. Esto es la variedad, 
si no solo fabricaríamos... Juega la 
intuición, la tradición española... 

¿La Cabañuela ha alcanzado 
la madurez tras 23 años activa? 

Queremos mantener la regula-
ridad año tras año y para ello cui-
damos mucho las hechuras: toros 
bajos, con mucho cuello, con cor-
namenta acodada hacia adelante 
y que permitan la toreabilidad con 
mucha plasticidad, con la mano 
muy baja y con quietud... También 
es muy importante lidiar en el pe-
so adecuado: 480-520 kilos... 

Ha quedado claro que la ex-
cepcionalidad geográfica del pá-
ramo ni el frío les condicionan. 

Como cualquier animal silves-
tre de altura, el toro es más fino de 
cabos, menos basto y con mazor-
ca de pitón más fina. Desde su na-
cimiento tiene una mayor capaci-
dad torácica porque respira a mil 
metros de altitud, lo que le otorga 
una mayor resistencia y duración 
en la lidia.  

¿Cuánto cuesta criarlos? 
Hablamos de una media de 

3.000 euros el coste del toro pues-
to en plaza, sumando la alimenta-
ción, los medicamentos, los co-
rrectores minerales... Probable-
mente es el animal más cuidado y 
ecológico porque combina ener-
gía, proteína y correctores mine-
rales a lo largo del año. Toma una 
dieta de invierno y otra de verano. 

¿Y qué empleo genera? 
Para echar de comer en una 

finca de 700 hectáreas son sufi-
cientes dos personas porque todo 
esta estructurado y cercado para 
facilitar esta labor. Luego hay un 
equipo de 20 personas para sanea-
mientos, herraderos, preparación 
de tentaderos... Desde un punto 
de vista más amplio, el toro es el 
sector cultural que más recauda-
ción de IVA genera (21%) en Espa-
ña y el segundo que más especta-
dores mueve después del fútbol. 
Ocupa un ecosistema de dehesas 
de cerca de un millón de hectáreas 
y genera 150.000 puestos de traba-
jo directos, más todos los indirec-
tos de los fabricantes de piensos, 
la hostelería, el comercio y los ser-
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Culmina para Antonio Bañue-
los, el ganadero de La Caba-

ñuela, una de las temporadas tau-
rinas más exitosas en sus 23 años 
de trayectoria y también una de 
las más complejas para la fiesta 
nacional, cada vez más cuestiona-
da por unos y defendida a muerte 
por otros. La política, las deman-
das judiciales y las redes sociales 
han entrado de lleno en unas pla-
zas que, para colmo, aún acusan 
la crisis. Mientras tanto, los toros 
del frío, más de 700 cabezas de ga-
nado bravo que campan entre las 
600 hectáreas de finca, esperan en 
pleno páramo a que la larga sequía 
cese y llegue el crudo invierno que 
les ha dado nombre y fama. 

El pasado domingo terminó 
en Chinchón la temporada. ¿Qué 
sabor le deja? 

Ha sido larga: empezamos a fi-
nales de mayo y hemos terminado 
el 15 de octubre. Sin duda, ha sido 
una de las mejores y más comple-
tas. Empezamos inaugurando la 
plaza de toros cubierta en Gadar-
me (Francia). En aquella corrida 
ya vimos que los sementales nue-
vos iban a tener un comporta-
miento que nos iba a permitir 
mantener la regularidad. Lidiamos 
en Burgos con una corrida excep-
cional y creo que con uno de los 
mejores toros de la feria. Nuestro 
gran momento fue en Las Ventas, 
el 21 de agosto. Las crónicas tauri-
nas, por unanimidad, la califica-
ron como la mejor corrida del año. 
El toro ‘Lanafrío’ ha sido premiado 
por la Asociación de Abonados de 
Las Ventas como el mejor de la 
temporada. Es un hecho histórico, 
el mayor premio que se puede 
otorgar a una ganadería y el pri-
mer toro criado en Burgos que lo-
gra esa distinción. Estoy muy or-
gulloso. Estuvimos también en Pa-
lencia; y en Talavera de la Reina 
salieron seis toros excepcionales 
(uno premiado como el mejor) y 
hemos completado en Chinchón, 
el festival más antiguo y de más 
solera de España. Se cortaron 9 
orejas... Cerramos una temporada 
muy completa, con toros muy 
buenos, toreros a hombros y dos 
peticiones de indulto. Esperamos 
al menos repetir en los sitios don-
de hemos lidiado. 

¿En el campo se intuyen esos 
triunfos o hay mucho de suerte? 

Cada vez sé menos y me doy 
cuenta de lo que me queda por 
aprender todavía... Hay que con-
vivir con el toro y conocer la irre-
gularidad de su comportamiento. 
Hacemos todo lo posible en nutri-
ción, en manejo y en saneamiento 
para completar un atleta que va a 
una plaza y durante media hora 
tiene que realizar una prueba de 

vicios. Una plaza de segunda cate-
goría (como Burgos) aporta una 
media de 6 millones de euros a la 
ciudad en cada feria, cifra que se 
eleva hasta los 20 o 30 millones si 
es plaza de primera. Hace años 
que dependemos del Ministerio 
de Cultura y su obligación es el 
mantenimiento y la promoción... 
El toro no tiene ninguna subven-
ción, no tiene promoción y sufre 
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de decisiones arbitrarias y a veces 
muy tibias en su defensa. 

El número de festejos en Es-
paña se ha reducido casi un 50%  
en 7 años, los machos herrados 
ha caído un 38% (hasta las 11.257 
reses) y las hembras reproducto-
ras un 29% (39.815). ¿Le preocu-
pan estas cifras?   

En 2007 empezó el descenso de 
festejos, pero en ningún momen-

to hemos tomado una medida pa-
ra disminuir la producción. La Ca-
bañuela sigue con 240 hembras re-
productoras y producimos el mis-
mo número de animales. Todas las 
decisiones hay que tomarlas a 4 
años vista. La selección de un se-
mental y de las vacas nodrizas no 
los certificas hasta pasados 4 años, 
cuando sabes si vas a vender o no 
los machos. Lo hemos visto esta 


