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La fiesta de los toros en Fortanete
Bautista Bernal Fandos
Hasta donde la memoria de nuestros mayores alcanza, los toros han estado siempre presentes
en las fiestas de nuestro pueblo junto al baile y a los actos religiosos.
Amparados en la tradición y dando por olvidados reglamentos taurinos, a 10 largo de los años
han venido celebrándose de una manera muy nuestra: los encierros, la prueba de las vacas, las
vaquillas (toro alguna vez) y las vacas emboladas.
Era costumbre traer para el día de San Lamberto toros y vacas "fuertes" de las masadas que,
una vez toreados o probados en la plaza, se soltaban y acudían ellos solos a los pastos.
Cuentan que estas vacas se cerraban todas juntas en un corral que se improvisaba cerrando la
calle del cuartel. Las vacas se sacaban una a una y a mano a la plaza. En alguna ocasión se
hizo la fiesta en el recogedor.
Las personas mayores recuerdan muchas anécdotas:
- Cuando existía la Dula se traían desde Peñacerrada los toros que no se utilizaban para
labrar, sus dueños no cobraban por traerlos y se les agasajaba con una comida.
- El tío Angel (el de las zorras), cuando trabajaba en casa Chepa, tenia dos toros "coloraos" que
eran muy buenos para labrar y muy fuertes para la plaza.
- El tío Luis (el de las Dehesas) tenia un toro cárdeno que cuando lo traían al pueblo a las
fiestas lo soltaban el último porque solía romper las barreras y escaparse.
-En 1949 Juana Bielsa, mediera de Casa del Veterinario, bajá un toro de labor al pueblo y se
tiró mucho en la plaza, lo compraron los de Aliaga para la Virgen de la Zarza y allí no hizo nada.
Después se empezaron a comprar toros o vacas que se mataban.
EL tío Juan Antonio, al que tenemos que agradecerle el recuerdo de muchas anécdotas, se hizo
un toro de muerte estando de alcalde "el Zorro".
Nos cuenta Cristóbal Daudén que recién terminada la guerra se le compró a su padre la única
vaca fuerte que le quedó; para poderla traer al pueblo con las otras vacas sin que se les
escapase se le ató un pino que arrastraba.
Dicen que antes se les pinchaba mucha a las vacas con latas (troncos delgados de pino con una
puntal), ahora se les maltrata menos pero sufren mucho con las calles encementadas.
EL tío Daniel era uno de los que más toreaba con capa, o manta que hacía la misma función,
aunque sabemos de buena tinta que su número fuerte era el canasto.
Hacia 1951 todas recuerdan el toro de Orduña. Para torear éste toro se contrató al torero
"Ribereño", que toreó vestido de luces, pero como el toro le podía y no era capaz de matarlo,
las autoridades ordenaron retirar el toro y una vez en los corrales fue desnucado con un hacha
¿verdad padre?. Para éste día un grupo de mozas se vistió de "manolas" y presidieron la corrida
desde un "tablao" preparado en el rincón de la plaza.
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Otro año se compró un toro en una masada de Villarroya y entonces lo corrieron los mozos del
pueblo. En ésta época éstos animales, eran comprados por grupos de personas del pueblo,
luego empezó el ayuntamiento a comprar una vaca para las fiestas patronales. Más
recientemente, en torno á 1965, un grupo de amigos compró una vaca para torearla el 15 de
Agosto.
Fue comprada en Valdelinares a Nataniel Cervera y costó 9.000 pts. Después, durante dos años
seguidos, se compraron las vacas en las Dehesas de Fortanete, pues en éstos años trajeron a
extremar al verano toros y vacas de una ganadería de Andalucía.
Desde entonces, todos los años se han hecho vacas y fiestas en Julio y en Agosto. En 1968 se
llegaron a hacer grandes carteles en los que aparecían los nombres de los mozos del pueblo
como grandes toreros.
En cuanto a las vacas emboladas hay que decir que en 1962 y 1966 se hicieron vacas
emboladas por la Plaza y las calles del Ayuntamiento. Se embolaron en las rejas de casa Aniano
y Rafael Herrero. Ya no se hicieron más vacas emboladas hasta 1978 en las fiestas del Pilar.
Desde entonces todos los años las hemos contemplado, hasta hoy. Año tras año, el número de
vaquillas y vacas emboladas han ido en aumento; las anécdotas y personas que han contribuido
a seguir y aumentar la tradición de los toros en Fortanete nos llevaría a llenar muchos folios,
seguramente muy entretenidos. Así que si queréis podemos seguir encontrándonos en próximos
números de esta revista.

Anexo.
Como curiosidad hay que añadir que en Fortanete nació el 11 de Marzo de 1887 un torero
modesto llamado Eugenio Gabarda Lizándara. Fue banderillero.
El 4 de Diciembre de 1905 fue cogido en Alcacer (Valencia), muriendo en Valencia el 17 de
Diciembre.
Su hermano Emilio Gabarda Lizándara "GABARDITO" fue matador de novillos desde 1904.
Tomó la alternativa en Lima apadrinado por "LAGARTIJILLO CHICO". No toreó en España. Este
hermano nació en Mora de Rubielos, su padre era Guardia Civil. (Estos datos han sido sacados
del Diario de Teruel, 9-XII-1992 pag 29 y los hemos comprobado en el Ayuntamiento)
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