
<<Segunda Vacada Brava del Real PatrimoniO>> 

FERNANDO VII, GANADERO 

La primitiva Real Vacada Brava de Aran¡uez 
-toros de Jarama- fue creada en tiempos de 
Cark>s 1 y desaparecida en los de Carlos 111. Ha 
Sióolaganaderiademáslargavidaqueconoce
mos, la que en más ocasiones lidió en Madrid y 
laqueprodujolostorosmésbravosy feroces 
que han existido. 

La segunda. de que vamos a tratar en el pre
sente trabajo, fue la que adquirió Fernando VIl 
de la Testamentaria de Vicente José Vázquez. 

GANADERIA DE VAZOUEZ 

Gregorio Vázquez. de Utrera. loonó su gana· 
deriabravaalmediarelsigloXVIIIconunaparte 
de las reses que Benito Ulloa posefa de sangre 
Cabrera, presentando un toro de esta casta en 
Sevilla e121 de abril de 1763 

FalleoódonGregorioen 1778, hefedándolesu 
hijo Vicente José Vázquez, vecno de 5evila. 
Este, mediante una argucia, se hizo con vacas 
:!a~avisima ganaderia del conde de Vistaher· 

En los dos últimos lustros del XVIII. centuria en 
que todos los tratadistas convienen en que fue 
ruando los ganaderos se dediCaron a la afiCión 
del ganado bravo, las tres famosas vacadas 
creadoras de castas -la de Rafael José Cabre
ra. la del conde de Vistahermosa y la de Vincente 
José Vázquez- tuvieron éxitos estruendosos. 

Si hemos afirmado que la primera Real Vacada 
de Arantuel lue la óe más larga VIda , de la de 
Vátquel puede decirse fue la mas larga C()l'l()ci. 
daencuantoanUn'lefodecabezas. 

Trasmediosigfocomoganad&ro-cincuenta 
y dos años exactamente- . y habiendo fundado 
una casta --la vazqueña-, falleció elll de fe
brero de 1830, con éxito ninterrumpidos en su 
haber. s.n herederos. se nombraron albaceas )u
dk:Jales. habiendo varias p&rsooas int&resadas 
enadquirirtanfamosaganaderia : Francisco Ta· 
viet de Andrade y José María Benjumea se lleva-

ron algunas porciones y, por ceSión, dos semen
tales el canónigo don Diego Hidalgo Barquero y 
los Ultmos restos don FrancisCo MarTI Manínez. 

Todavía fueron ldlados en Aranjuez y en Ma
drid estos toros después de fallecido su Ultimo 
proptetario de 1831 -a nomtxe de la testamen
taría- y en 1832en Madrid en varillsocasiooes. 

Pero la pane del león la adquirió Fernando VIl. 
Para demostrarlo oos vamos a basar en docu

mentos del ArchivO General de Palacio y en algu
nos del de la Villa. 

GANADERIA DE FERNANDO VIl 

El rey comisionó a don Fernando Criado Frei
ra , sobrino del ganadero andalu% Freira. para 
trastadarse a Sevi llayadquirirtavacada detfalle
cido don Vicente José Vézquez y traer el ganado 
elegido a los pastos madriler\os , S&n saber toda
vía Si serian los deAranjuel sufiCientes o si ha
bria que deshacerse de la vacada mansa que alli 
habia. P&ro el rey se opuso, escribiendo al mar
gen del papel: <Por ahora no ... l 

También se piensa en .nombrar sujeto que di
rijatanuevaganaderia ... J. 

Confidenciamente se transmite al secretariO 
de Haaenda sobre el arbitrio que Freíre proponía 
en cuanto a reunión de caudales para la compra, 
aunque para los primeros gastos y pago en ma
nos adelantara los fondos la Tesorería General 
de la Real Casa. Todo esto se fraguaba a prime
ros de marzo de 1830 ... 

El 11 de marzo se avisa al señor asistente de 
Sevma para que no permita comprar cabezas del 
ganado de Vázquez rhasta que don Fernando 
r;~~-~ Freyre ... elija lo que tenga por oportu-

LJegóFreireaSevillaparadespacharsucomi
sión el17 de marzo, y~ un cEstadogeneral 
del número de ganado vacuno pertenEICiente a la 
testamentaría de don Vicente José Vázquez ... », 
queFreireenviaatreyel24 demarzo,constaba 
aquella vacada de 3.923 cabezas ... que pasta
ban en unas nueve dehesas 

Fretre. enplenasfaenasdeelecoón. presenció 
tastientasqueatelectosellevaronaca.bo, sus
pendiéndotas con motivo de la Semana Santa. 
Reanuctéronsepasadaésta,habiéndotasdeinte
rrumpir nuevamente por enfE!I'fl"l&dad del comi
sionado, que hubo de guardar cama. En todas 
estas faenas le ayudaba como experto el antiguo 
piQuero Sebastián Miguez, que alguna vez hubo 
de montar a caballo para sustituir a tentadores 
lesionados, pues el ganado pegaba fuene ... 
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El 23 de junio comunica Freira al rey hat:Jer 
apartado «primeramente 106 vacas paridas con 
otrostantostemeros,293vacas, 130herrones 
machos y hembras, 38 becerros utreros para pa. 
dres. 27 cabestros para la conducción de dos 
piaras.Total:700 ... >. 

EL GANAOO, EN ARANJUEZ 

Tres dias después, la tOfada real iniciaba su 
marchahaciaAranjuez. hallándose en este Real 
Sitioenlatardedel7deagosto.Apartirdeeste 
momento surgieron los problemas sobre pastos 
y sobre si parte del ganado había de quedar ef1 
Aranjuez. ef1 El Pardo o en San Fernando 

El 23 de octubre se determinaron las perSOilaS 
ylossueldosdequienescuidarianlaRealVaca
do· 

cUn conocedor general. Sebastián Mi-
guez,conelsueldodiariode20rs.> .. 7.200 

Paralasvacasvacias 

Unmayorai:AIIfonsoHijosa.con10rs 3.600 
Dos vaqueros a8rs .. FranciscoRodri-
guezyJoséSánchez 5.700 

16.560 

Fernando VIl, 
retrato pintado 
porGoya. 

Para las vacas paridas 

Un mayOfal: Antonio Guisado. 
10rs.diaricls . . _ ,, ............. 3.600 
Dos vaqueros: Francisco Briones y 
Juan l ora,a8rs. 5.760 

Para los toros 

Un torero: Faustino,con 8rs 2.880 

28.000 

Estos puestos y sueldos serian después recor
tados. 

Elreycedióasuhermano.elinfantedonFran· 
dscode Pauta. partedelavacada,queestese· 
ñorpensabatrasladaraCórdoba,asuntodelque 
informó don Manuel Gaviria. el prestigioso gana
dero madrileño. que desde 27 de julio de 1831 
era el «encargado de la Dirección de la Vacada 
Brava de S.M.>, al que. por cierto, yen ocasio
nes, le costaba adelantar dinero de su bolsillo 

E121deenerode1832sehabiayaefectuado 
«el tentadero y herradero de las vacas>. propo
niendo Gaviria una reorganizaeiOO de la vacada 
El dia 15 del mismo mes se había hecho entrega 
alinfantedelas133resesdesechadasporel 
propioGaviria, que en in!Ofmede 7dejulio fue
rontasadasef167.383realesvefl00y11 marave
dies. 
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El 9 de abril. Gaviria ofrece a Fernando vu se 
echen a ~s vacas reales toros padres de su tora· 
da, a lo que el rey acceoe, pues Gaviría tenia 
pastando en Madrid una de las ganaderías más 
bravas que se han conocióo, procedente de Gi
jón. 

Por un escrito de 15 de eoefO de 1832 sabe
mos se había construido una plaza eo la Real 
Posesión de~ Florida 1para tentar y herrar al 
ganado de~ vacada brava ... •. fCU)'O total mpor. 
te asciende a 24.095 rs. y 23 maravedies vellóru. 
Y el7 de agosto, un «mirador en la dehesa titula
da~ Vega de Potros de~ Real Acequia de Jara
ma para que v. M. revisase su Real Vacada bra· 
va, cuyo importe aSiende a 4.475 rs. y 26 
maravedies ... • 

Ya que hablamos de Ciertos gastos parCiales 
ocaSionados por la vacada, como la plau de 
tienta de la Florida y ese mirador de5montable, 
veamoslascifrasquese barajaban el12defe
brero de 1831 y en papel con membrete de~ 
Tesoreria General de la Real Casa y Patrimonio: 

c ... ytenierdoquelnduirseenlallstadel Real 
Bolsillo secreto. según lo dispuesto por V. M., 
todos los gastos que haya ocasionado la referida 
vacada, se se~>'i rá V, S. disponer que por~ Con
tador General de la Real Casa se me haga cargo 
(independientemente de la Real Consignación) 
de los releridoscuatrocientosmilrs. vellón. • 

FERNANDO VIl PRESENTA SUS 
TOROS EN MADRID 

La Real Vacada Brava de Aran¡uez, propiedad 
de Fernando VIl, hizo su presenlación en la Villa 
y corte en ~s conióas reales de 1833, verifiCB
dasen~plazaMayor. Enadelanteseseguirian 
lidiando en Madrid, pero en ~ plaza de toros de 
la Puerta de Alcalá. 

Los astados fueron solicitados al rey por el 
Ayuntamiento y, para demosUm1o, vamos a co
piar dos documentos que se custodian en su ar
chivo: 

El pnmero dice: 

cSeñor: 

La Comisión nombrada del Seno del Ayunta
miento de Vuestra M. N. v.• de Madrid, para dis
pone!' los feste¡os con objeto de solemnizar el 
fausto suceso de la jura a la Srma. Sra. lnlanta 
o.• Maria lsa~ como prii'ICE!sa hefedera de es
tos Reinos. hace presente a V. M., con el más 
profundo respeto. que tendria la mayor com~a
cenciaysalislaceióndequeademásdelostoros 
que ya ha elegido de las vacadas más acredita
das de todas las provincias de Espai'la, princi
p4andoporladeCasti lla,paralidiarseenlaspró
)(imas furdooes reales lo fuesen los primeros 
algunos de los que pertenecen a la vacada de 
V. M 

La ComiSión se propone en ello ostentar ~ 
grandeza de V. M. y de su vasta Monarquia, au-

mentanóo el placer y entuSiasmo que causaría a 
los concurrentes tan agradable sorpresa. 

AsimiSmo, y con el fin de hacer más solemne y 
amenizar cuanto sea dable el jUbilo de dichas 
funciones , apreciaria la Comisión en tanto como 
se merece que V. M. tuviese la dignación de con
cederla el cabestraje de la misma vacada de 
V. M. para verifiCBf los encierros de las mismas 
funciones, lo que contfibui'á a su mayor luci
miento. 

LaColrisión. Señor. confl8daeolainnatabon
dadde V.M., seatreveamolestarsu soberana 
atenciónconestarespetuosae)(posición,supli
cando a Vuestra Real P~ se digne, SI fuere 
de su real agrado, acceder a la concesión de la 
gracia que deja soliCitada 

Ntro. Sr_ conserve la importante vida de V. M. 
y la de su augustaesposaehijas¡x¡rdilalaóosy 
felieesal'iosparaetmayorbienygrandezadesu 
Monarquía 

Madrid,3dejuniode1833 
Sr.: A L. R. P. de V. M 
Domingo Maria Barrarón. Diego del Río. Juan 

AntoniOMéndez. l 

El segundo documento es el de la aceptaCión 
delreyaquesetidiaranseistorosdesuvacada 
yqueseutilizaraetcabestrajeparalosenciel'ros: 
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«MAYORDOMIA MAYOR 

Madrid. 14dejuniode 1833. 
Pasea la Comisión de Festejos 
Barrafón. (Rub.) 

Habiéndose enterado el Rey N.S. por si 
mismo de la exposición que la Comisión del 
Ayuntamiento de Madrid nombrada para dis
ponerlosfestejosconobjetodesolemnizarla 
jura de la Srma. Sra. Infanta o.• Maria Isabel 
Luisa. como herederadelaCoronade Espa
ña.elevóasusrealesmanoshaciendopre
sente lasatislacciónqueleresultariadeque 
se lidiasen enlaspróximasfuncionesreales 
de toros algunos de la Real Vacada Brava, 
concedier\doademáselcabestrajedelamis
ma ganadería. se ha servido S.M. mandar 
queeldirectordelareferidaReaiVacadaen
treguedisposicióndelacomisióndefestejos 
seis toros para el objeto expresado, los que 
pagará la misma a precio de tres mil y tres
cientos reales cada cabeza, y también ha 
concedido S M. el cabestraje con la circuns
tancia de que la Comisión del Ayuntamiento 
se ponga de acuerdo con la Dirección de la 
ReaiVacadaparaejecutarlosencierros,afin 
de que todo se haga con el decoro corres
pondiente y sin estro.,ear el cabestraje y lo 
ricos collares que tiane. De real orden loco
munico a V. S. parasu inteligenciayquedis
FocnJ.a su cum~imtento en la parte que le 

Dios guarde a V. S. muchos años 

Palacio.11dejuniode1833 
Francisco Blasco. (Rubijcado.) 
Sr. CorregidordeMadrid.J 

La divisa que usaron los toros reales en estos 
festejos madrileños podemos confirmarla por un 
reciboquepagódon ManueiGaviria: 

cEsta cinta fue para las divisas de los toros del 
Rey N. Sr. 

27 varas ancha azul con ~ata. 7 rs 189 
60dichasmedianasazuldicha.5 300 

"' Recibida dicha cantidad por mano de don Ma
nueiGaviria. Madrid, 4de juliode1833 

FranciscoCabanos. (Rubricado) 
V. B. 
(RubricadodeGaviria). l 

En cuanto al hierro utilizado por Fernando VIl 
para la Real Vacada parece debió ser el usado 
por la Real Yeguada de Aranjuez. pues en un 
documentode21 deenerode1832 1eemos 

L .y elcuello, laRconsucorona, dequeusa 
la Real Ganadería.• 

Y como en el propo Archivo General de Pala
cioexiste. deesemismoaño. unlibroregistrode 
lasyeguasy, enlacaja dondeseguarda, dibujos 

con los hierros, que son. ni más ni menos, que 
unaR coronada. 

Nomuchoantesdelascorridasrealesmadrile
l'ias, en junio. y para diversión de SS. MM .. se 
habiaefectuado «eneiReaiSitioy~azadetoros 
de laMonck>aJherraderoytentaderodelaVaca
da Real. Fernando VIl. como sus anteceSOfes los 
Austrias, fue aficionadisimo a los toros. Y ese 
lue.quizá, elmotivoqueleindujoaembarcarse 
en laventuradehacerseganadero,puesno 
creemos io deseara como negOCiO, porque la ga
naderiabravanuncalofue 

LostorosparaelestrenodelavacadaenMa
drid,elegidosporsudirectorGaviria, fueronRe
negado, negro entrepelado: Marcador, berren
do en colorado; Primoroso, entrepelado: 
Charretero, colorado, y Volador y Gorrión, cár
denos 

Las corridas reales se celebraron en la ~aza 
Mayor, por la mañana y tarde, losdias sábado 
~~~e junio, domingo 23 y martes 25 de igual 

Los toros femandioos se corrteron el primer 
dia citado: cinco para vara larga y otro para rejo
nes. Lucían. como hemos visto. divisa azul Cristi
na con plata 

PROBLEMAS DE SELECCtON DEL 
GANADO 

No parece resultó muy bueno el ganado con 
tanto trabajo y enfermedad seleccionado por don 
Fernando Criado Freire. pues a poco se pensó 
en hacer una criba, desechando lo peor y tratan
doechara lasvacassementalesdeotrasacredi
ladas ganaderías 

Hayque hacerconstarqueVicenteJoséVáz
quez no habija cuidado al parecer coo demasiado 
esmero la vacada en kls últimos años de su vida. 
Así lo confesó al menos Sebastián Miguez 

Enel siguienteescritosedesarrollael proble
maplanteadoen la Real Vacada: 

Mierro dellle~l 
P8trimonlo. 

Mie,.ode 
Osun~·Ve•ogua. 

1ADMINISTRACION PATRIMONIAL 
DEL REAL SITIO DE EL PARDO 

Hablérn:iomemanifestadoel mayoral detos 
toros. Sebastián Miguez, la necesidad que 
había de hacer un desechodealgunos toros 
yvacas viejasquehabianven ido.con ~obje-
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to de aprovechar las crías, las unas y los 
otros de beneficiarlos para ayuda de los gas
tos desde Sevil la, y haber necesidad de to
mar seis toros de la vacada de Moralzarzal. 
por ser de mejor casta. con el objeto decru
zarconlasvacasdeVázquez,yotrosseisde 
la de D. Manuel de Gaviria. por las mismas 
razones. lo hice presente a S. M. verbalmen
te, manifestándole por el presente, por el con
ducto de V. S . lo haría: sin embargo, por la 
premura del tiempo, hice presente a S. M. iba 
ahacerveniralosseistorosdeMoralzarzal. 
por no perder tiempo se ha verificado. ha
biendo ido a escogerlos Sebastián Miguez los 
seis mejores, ajustado por el mismo a 50 do
blones. por haberse traído lo mejor de la tora
daparaelefectodepadres,tantoporlaedad 
como por su lámina y fiereza, y ~o ahora 
restatomarot rosseisdelavacadadeD.Ma
nueldeGaviria.porserlamásacreditadaque 
en ej día se conoce. haciendose el pago de 
los doce toros del desecho, tanto de las va
cas como de los toros que vinieron de Sevi lla 
Lo que hago presente a V. S. para que. ele
vándolo a la consideración de S.M., resulte 
por el conducto de V. S. de Real Orden. 

Dios guarde a V. S. muchos años 

Real Sitio de El Pardo, 8 de junio de 
1831 

LorenzoGómez. (Rub.} 

Señor Encargado de la Secretaria de Ma
yordomía Mayor de S. M.> 

Endefinitiva,seadquirieroncuatrosementales 
enMoralzarzaladonJul iándeFuentes,a3.000 
reales vel lón cada uno. Los toros de Fuentes po
seianunreconocidafamaybuenacasta. pues 
tenían sangre jijona 

Y, como ya sabemos. también Gaviria puso 
sus sementales sin venderlos al soberano, sino 
en calidad de préstamo de sim~nte. También los 
astadosdeGaviriateniansangrejijonayporel lo 
eran tan solicitados 

Peroestoscrucesnodieron resultado.elimi
nandolascriasposteriormente 

MUERTE DEL REY 
Y VENTA DE LA VACADA 

A poco de las fiestas reales celebradas en la 
plaza Mayor murió Fernando VIl, el 29 de sep
t iembre, quedando la vacada a su viuda. Maria 
Cristina. que. como reina gobernadora por la mi
noridad de lsabelll,lidiaria los toros reales hasta 
el momento de su venta. 

Enlatardedellunest4deabrilde1834pre
sentó seis toros «la Reina Nuestra Señor<U, de 
Aranjuez, con divisa azul celeste y ~ata, en la 
plaza de toros de la Puerta de Alcalá. En ej mis
mo coso, el lunes siguiente por la tarde. 21 de 
abril , volvieron a correrse toros rea tes, esta vez 
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s~o tres, que alternaron con uno de don Julián 
de Fuentes y dos del presbitero sevil lano don 
Pedro Vera y Delgado. 

También se corrieron íos toros reales en oca
siones posteriores, pues en el Arch ivo de la 
Dipulación se consef'lan carteles en que aque
Hosastadosseanuncian. 

Doña Maria Cristina pasó el encargo de valorar 
el ganado y lo vendiese a su director. Gaviria. 

No sabemos por qué extraño designio fue el 
duque de Veraguaquien optó a la compra. Sólo 
sabemosqueesteprócerandabadesdeelprinci
pioencaprichadoen adquirirla .. 

Y. en efecto. asociado con el de Osuna, com
prólaReaiVacada,haciéndosecargodelas488 
cabezas en junio de 1835.Seefectuólaenlrega 
en la Dehesa del Bosque, cercana al puente de 
Aceca. sobre el Tajo 

El 3 de julio. Gaviria transfiere a la reina en 
Aranjuez300.000reales,primerplazodelosdos 
en que había sido concertada la venta. 

OSUNA·VERAGUA-MARTIN ALONSO· 
OOMECQ 

El XI duque de Osuna, don Pedro de Alcánlara 
Tel lez Girón y Beaufort , y ej XIII duque de Vera
gua. don Pedro de Alcántara Colón de Larrec\te· 
gui y Baquedano -descendiente del descubri
dor por linea femenina-, fueron. pues, íos 
adquirentes de la Real Vacada. 

El de Vefagua era aficionadisimo a los toros, 
razón fundamental que le indujo a comprar la ga
nadería real, yen verdad, el que la regentó cuan
do pasó a sus manos. pues el de Osuna no hizo 
granapreciOdeejla 

En t844fal lecióenMadtideldeOsuna,here
dando sus títulos y la parte de la ganadería su 
hermano Mariano, vendiéndo éste a Veragua su 
parte en t849, por lo que quedó Colón dueño 
absoluto y conservando señaies y divisa -en
camada y blanca, usada por Vázquez desde 
1815-.perocambiandoelhierro,hierroydivisa 
que hoy consef'/an los Domecq, poseedores de 
lacastavazqueña. 

A don Pedro de Alcántara sucedió en 1866 su 
hijo. don Cristóbal Colón de la Cerda, XIV duque 
de Veragua. Y a éste, el suyo en 1910, XV du
que. don Cristóbal Colón Aguilera, quien se des
hizodelaganaderiaen 1927, pasando a manos 
de don Manuel Martín Aionso, de Alameda de la 
Sagra(Toledo), y más tarde, en 1930, a los Do
mecq,encuyospastosdeJerezparalasevillana 
castadelosotrosvazqueños 

LaganaderiadelduquedeVeragua,vecinode 
Madrid, puede contarse no sólo como una de las 
másfamosasqueMadridosuprovinciahanpo
seido. sino una de las vacadas bravas de mc\s 
presliglo de todos los tiempos. 


	001
	002
	003
	004
	005

