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Por oír misa y dar cebada, 
no se pierde la jornada.
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La humanidad es lo que es 
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Introducción

 Este libro es sobre caballos y el lector 
disfrutará este tema.  Sin embargo, a nivel más 
abstracto, trata sobre un mundo rural que cada 
día se transforma quedando en su lugar el mundo 
urbano de los smartphones y de las Apps.  De niño, 
en Xalpa, Huehuetoca, Estado de México que era de 
mi abuelo Jacobo Pérez Barroso así como en Dolores 
Hidalgo, Guanajuato, me tocó enganchar carretas, 
criar animales, sembrar con un arado de caballos y 
usar un tractor.  Guardo con mucho gusto mi primer 
arado propio que cambié por un borrego.  Esos temas 
me gustaron y me he convertido en un profesional 
de los caballos pero, repito, es impresionante cómo 
el mundo rural se va transformando en su totalidad.
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El primer capítulo trata sobre conceptos básicos 
de doma y detalla el método español con serreta y 
filete para domar potros.  El segundo menciona los 
orígenes de la Charrería, hoy patrimonio vivo de la 
humanidad, y describe brevemente las 9 suertes de 
una charreada.

El tercer capítulo está más enfocado hacia el lector 
taurino y detallo mis vivencias como rejoneador 
charro.  Al principio se me tomaba un tanto en 
broma por presentarme de charro en una disciplina 
dominada por la escuela lusitana y española.  Hoy 
se me toma con seriedad.  Los Reglamentos taurinos 
de México permiten la usanza charra mexicana y 
con orgullo he aprovechado esta usanza.  Además, 
la silla charra y el traje charro son con los que crecí 
y a lo que estoy acostumbrado.  El capítulo tiene 
anécdotas en la Plaza México, Guadalajara, Pachuca, 
la Plaza de San Marcos en Aguascalientes, entre 
otras.  También menciono suertes que he rescatado 
o innovado como el torear sin montura, el sarape, 
el poner banderillas por el lado izquierdo o partir 
la banderilla sobre la cabeza de la silla charra para 
ponerla corta. El rejoneo es claramente una de las 
disciplinas ecuestres más difíciles. Para practicarlo 
con seriedad, el caballo deberá estar muy bien 
domado y ejercitados tanto jinete y caballo.  Además 
del caballo, como rejoneador también hay que 
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entender al toro y al público; todo al mismo tiempo.  
Para rejonear solventemente, al rejoneador le 
conviene saber ejecutar los tres tercios de la lidia a 
pie.  Sin embargo, esto no es aplicable al revés: Un 
buen torero a pie no tiene necesariamente por qué 
saber rejonear.

El cuarto capítulo trata sobre anécdotas y 
aprendizajes que tuve trabajando en una yeguada 
en Castilla La Mancha, España y el quinto  narra 
experiencias que he tenido como caballerango en 
vuelos internacionales con caballos.

Añadí extractos de un Especial que mi amiga 
Cristina Padín Barca, escritora española, publicó en 
2015 a partir de haberme entrevistado.
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Riendas fijas, filete y serreta.
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CAPÍTULO 1

Doma básica

El camino más rápido en la doma 
es ir despacio. 

La doma de un caballo es el resultado de la 
repetición sistemática de ciertos ejercicios.  El éxito 
de una buena doma se basa principalmente en la 
habilidad propia del caballo y en la experiencia y 
habilidad del jinete.  Una primera aproximación 
a una doma correcta es fijarnos que el caballo 
siempre  lleve la cabeza y cuello bien colocados.  Si el 
caballo cabecea (levanta continuamente la cabeza) 
o se encapota (baja demasiado la cabeza) algo debe 
corregirse.

 Explicaré brevemente algunos conceptos de 
doma y después detallaré la forma en que yo domo 
un potro.
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Caballo con su frente en la vertical.
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La vertical

Se refiere a que la frente del caballo se encuentra 
perpendicular al piso como una plomada.  Si el 
caballo sube mucho o baja mucho la frente se pierde 
la vertical.  El que los caballos vayan en la vertical 
permite un mayor control, los hace verse bellos, 
refleja un caballo bien domado y solo así podrán 
realizarse los movimientos de alta escuela.
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Caballo reunido piafando.
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Caballo reunido

Se refiere a que el caballo va arqueado desde 
la cabeza hasta la cola con la nuca más bien alta y 
la frente en la vertical.  Con esto el caballo logra su 
mayor potencia y belleza en la doma y el jinete puede 
lograr cómodamente un asiento correcto.  

Se usa en alta escuela y rejoneo.  En otras 
disciplinas ecuestres los caballos se montan con una 
postura diferente como en el salto o las carreras, 
donde van abiertos.
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Caballo abierto y galopando a toda velocidad.
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Caballo abierto

Cabeza y cuello más elevados para alcanzar una 
mayor velocidad entre obstáculos o para alcanzar la 
meta.  Sin embargo, con un caballo abierto y a su 
máxima velocidad resulta imposible lograr los aires 
de alta escuela o templar un toro.
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Galope a la mano izquierda

Se refiere a que el caballo galopa marcando el 
tranco con la mano izquierda más adelante y la pata 
derecha siguiendo este movimiento. En una curva 
o círculo a la izquierda, el caballo deberá galopar a 
mano izquierda.  Las patas del caballo deberán seguir 
a las manos en un movimiento diagonal.  Es decir, 
si el caballo va a la mano izquierda la pata derecha 
deberá iniciar el movimiento para no producir un 
galope invertido.  El galope invertido debe evitarse 
siempre, se ve mal, es incómodo para el jinete y el 
caballo puede incluso caerse.

Galope a la mano derecha

Se refiere a que el caballo galopa con la mano 
derecha más adelante y con la pata izquierda 
iniciando la secuencia de trancos.  En una curva 
o círculo a la derecha, el caballo deberá galopar a 
mano derecha.

Esto se da en todos los cuadrúpedos y tanto un 
perro, como un venado o un toro si van galopando 
con la mano correcta (la interna al círculo) logran 
equilibrio y evitan caídas.

El jinete desarrollará la habilidad de sentir al 
galope si su caballo va a la mano y pata correctos 
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sin tener que voltear hacia abajo a verlo. Si el jinete 
voltea hacia abajo, se desconcentrará, desequilibrará 
al caballo y es mal visto.

Cambios de mano según se dice en México o 
cambios de pie según se dice en España 

Al principio siempre se deben pedir en una línea 
recta para no desequilibrar al caballo.  Los cambios 
de mano en un caballo de alta escuela se pueden 
pedir cada determinado número de trancos.  Si es 
cada cuatro trancos es muy bueno pero es de mérito 
hacerlos cada tres trancos, cada dos trancos o de 
gran mérito cada tranco.  

Galope entrocado o contragalope  

Es cuando el caballo galopa a la mano contraria 
al círculo que va dando.  Por ejemplo, será un galope 
entrocado si el caballo va galopando a mano izquierda 
pero el círculo lo va dando hacia la derecha.  El galope 
entrocado se usa sólo en ejercicios específicos de 
adiestramiento y con jinetes experimentados.

Transiciones

Son los cambios de aire.   Ejemplo: Del paso al 
trote, o del trote al galope, o del paso al galope, etc.
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Rebasar la huella

Se refiere a que el caballo sobrepasa con su pata 
la huella que dejó su mano  al paso y al trote.  Esto 
en la doma se considera muy positivo y se da en el 
paso y trote enérgicos.  Algunos potros desarrollan 
solos esta habilidad.  Cuando el caballo va montado 
rebasando la huella el jinete sentirá un gran avance 
al paso y al trote.

Pisar detrás de la huella

Se refiere a que al paso y al trote el caballo pisa 
con su pata detrás de la huella que dejó su mano.  
Esto da la impresión de un caballo flojo que no usa el 
posterior y se considera negativo en la doma.  En el 
paso de escuela o paso reunido se da una excepción 
a esta regla porque el caballo da trancos más cortos 
y más enérgicos y no tiene que pisar su huella.

Ayudas

Alois Podhajsky las define como “los factores de 
comprensión entre jinete y caballo” y las subdivide 
en “propulsivas (ayudas de piernas y de peso, la voz, 
espuelas, fusta y látigo), las ayudas de retención 
(ayudas de riendas y de peso) y las de oposición 
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(ayudas de piernas y de riendas cuando son utilizadas 
en un solo lado.)”  

Frenar el caballo de manos o con el posterior

Cuando un caballo frena de manos realiza la 
acción de pararse con las manos antes que con 
el posterior y por lo general protesta de la boca 
levantando la cabeza.  Resulta incómodo y feo.  Lo 
ideal es que el caballo frene metiendo el posterior 
primero.  Esto se logra no sólo jalando la rienda sino 
también presionando ambas piernas al frenar al 
caballo, lo cual propicia la acción de sus patas.  Son 
conocimientos de equitación importantes en que 
a un principiante no se le ocurrirá que para frenar 
al caballo no solo debe jalar la rienda sino también 
presionarlo ligeramente con ambas piernas.

Ceder a la pierna

Es un ejercicio para que el caballo aprenda 
a trasladarse de lado desplazándose en sentido 
contrario a la presión de la pierna. Es un aprendizaje 
previo a los apoyos.

Apoyos

Son un desplazamiento donde el caballo deberá 
cruzar completamente patas y manos.
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Espalda adentro

Pondremos al caballo de ancas contra la pared 
en un ángulo de 30°, controlando al caballo con la 
rienda exterior y con la pierna interior se le pide 
empezar a caminar, trotar o galopar en tres pistas. 
Ya no serán dos pistas donde las patas siguen a las 
manos.

  
Riendas fijas

Son riendas con un círculo de hule (a modo de 
resorte suave) que se sujetan desde el filete hasta la 
silla y que tienen la función de sustituir a las manos 
del jinete. El caballo se controla a la cuerda.  Con 
estas riendas más o menos sueltas se inician las 
lecciones de filete a los potros y más apretadas sirven 
para reunir a los caballos adultos en su trabajo a la 
cuerda.  Pueden colocarse arriba, abajo o en medio 
de la cincha según se requiera colocar la cabeza del 
caballo.  También pueden recortarse en uno de los 
lados para incurvar al caballo hacia ese lado.

Riendas largas

Se trata de unas riendas largas con las que 
el equitador va caminando detrás del caballo y 
controlando su trayectoria.  Sirven tanto para 
iniciar a los potros sin que el jinete tenga que 
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montarlos continuamente como para quitarles 
vicios a los caballos adultos sin tener que sufrir 
caídas.  Recomiendo mucho su uso con las debidas 
precauciones porque mal usadas pueden enredar las 
manos y patas del caballo.

Piaffe

Es un trote en el mismo lugar con el caballo 
reunido.

Passage

Es un trote elevado o suspendido.  Como jinete 
la sensación que se tiene es la de ir flotando; hay 
caballos que lo hacen con tanta fuerza que parece 
sacan al jinete de la silla.  Tanto el piaffe como 
el passage son movimientos naturales que los 
caballos realizan con cierta frecuencia en libertad 
especialmente en momentos de excitación como un 
encuentro o una pelea.

Paso español 

Es un paso muy elegante en que el caballo levanta 
y extiende las manos.  Se les enseña con una fusta 
tocándolos para pedirles que levanten una mano.  
Después se les pedirá desde arriba ya montado 
el jinete.  Al enseñar y ejecutar el paso español la 
mano del caballo deberá levantarse y extenderse 
en el aire prácticamente hasta la horizontal y no 
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rascar el piso.  También, es altamente recomendable 
enseñar primero piaffe o passage y dejar siempre el 
paso español al final de la doma porque si se hace al 
revés en lugar de aprender a piafar o hacer passage, 
algunos caballos se confunden y se ponen a ejecutar 
el paso español.

Botas y botines para montar

 Nunca debemos montar a caballo con tenis o con 
zapatos anchos o con zapatos con agujetas.  Debe de 
montarse con botas o botines que puedan sacarse 
fácilmente del estribo.  El montar sin botas o botines 
es un gran peligro porque podemos caernos de la 
silla y quedar nuestros pies atorados en el estribo 
“estribados” con lo cual el caballo nos arrastrará.  
Resulta muy diferente caerse del caballo al piso que 
el quedarse atorado en un estribo y que el caballo 
arrastre al jinete. Con albardones resulta un poco 
menos peligroso porque tienen un mecanismo que 
si nos caemos la arción se soltará de la silla.  También 
en las sillas charras lo ideal es que los estribos no 
sean de metal porque en caso de una caída el 
caballo podrá apretar el estribo con su peso y con 
ello apretarnos el pie y dejarnos atorados al estribo 
doblado.
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Caballos peligrosos para montarse

Al igual que las personas, no todos los caballos 
tienen vocación para algo determinado.  Si un caballo 
en particular, por su edad, por vicios, por incapacidad 
física o por falta de doma resulta peligroso nadie 
debería sufrir un accidente.  El propietario de ese 
caballo está obligado a advertir el peligro que tiene 
su caballo y no usarlo para la silla si es un caballo 
que tira a sus jinetes, a no exigirle disciplinas que 
físicamente se encuentra incapacitado para realizar 
o a no llevarlo a cabalgatas si es un caballo que pelea 
y/o patea.  Ese caballo peligroso podrá servir para 
concursos morfológicos, para reproducción o para 
vivir libre en el campo pero ningún principiante 
o profesional debiera sufrir un accidente con ese 
caballo.

Ser autodidactas en la equitación.- A lo mejor 
algunas cosas las podemos lograr solos pero la 
equitación clásica y el uso correcto de las ayudas me 
parece imposible aprenderlo sin orientación.
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Doma de potros

La virtud esencial para domar/desbravar potros 
es ser paciente. Es imposible controlar a un caballo 
si el jinete no se controla a sí mismo.  Yo conozco 
dos métodos para domar potros que son el español 
con serreta y filete y el mexicano con falsa rienda 
o arrendar.  Tanto el método español como el 
mexicano enseñan al caballo a detenerse, flexionar 
su cabeza y cuello con la serreta o la falsa rienda que 
se encuentran fuera de la boca y ya superada esta 
primera etapa empiezan a usar dentro de la boca el 
filete y/o freno.  Aclaración: Hay serretas que dejan 
marcados a los caballos en el cartílago de la nariz 
porque no están recubiertas y se les llama serretas 
de castigo.  Claramente yo no recomiendo ese tipo 
de serretas.  Yo recomiendo una serreta ligera y 
siempre recubierta de varias capas de cuero para 
que sí cumpla su función de detener al potro en su 
doma inicial pero nunca dañando al potro.

Personalmente uso el método español. Se lo 
aprendí a Curro Manzanares de Sevilla cuando trabajé 
en Talavera de la Reina, España y también en México 
con Tony Campesino de Castellón, España quien a su 
vez fue discípulo del jinete olímpico Manuel Cid.

Los potros comúnmente se destetan a los 6 o 
7 meses de edad y se doman a los tres o tres años 
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y medio en el caso del pura raza español, azteca y 
lusitano.  Algunos purasangre y cuarto de milla son 
iniciados a los dos o dos años y medio de edad pero 
esto puede llegar a acortar la vida deportiva del 
caballo.  

En España y Portugal se acostumbra  domar a los 
machos y es poco frecuente domar las hembras ya 
que se utilizan principalmente como reproductoras.  
En México si se acostumbra domar y montar a las 
yeguas cuarto de milla.  Yo recomiendo que los 
potros se críen en el campo o en un corral muy 
grande para que logren equilibrio, socialicen, puedan 
ejercitarse libremente, tomar sol y desarrollar al 
máximo su potencial genético.  En caballeriza están 
impacientes, no aprenden coordinación y pueden 
volverse espantadizos/pajareros cuando salgan al 
campo o a la calle.

Si el potro creció en el campo y no tiene manejo, 
recomiendo encerrarlo en su nueva caballeriza 
siguiendo a otro caballo o a una yegua.  El lazar un 
caballo bruto en una manada es muy riesgoso porque 
puede tensarse la cuerda y ocurrir una desgracia 
como dos que vi en España.  Una persona a la que 
arrastró un potro porque se le enredó la cuerda en 
sus pies y otra en que tuvieron que sacrificar un potro 
en que una cuerda le rompió una de sus manos.  Los 
potros brutos son muy fuertes y se les debe manejar 
más con habilidad que con fuerza.
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Si el potro tuvo manejo de pequeño, por ejemplo, 
con un ramal corto suelto en que se familiarizó con 
pequeños jalones de la cuerda suelta entonces ya 
sabrá cabrestearse/ramalearse y esto será un buen 
avance.

Son muy importantes las primeras lecciones a la 
cuerda de los potros en el picadero.  Se usará una 
serreta y cuerda larga.  Debemos evitar que reculen 
y que se pongan duros a la cuerda enseñándolos a ir 
siempre hacia adelante.  Para ello se inician con dos 
personas, una al centro que sujeta al potro dentro 
del picadero y la otra persona con la fusta lo impulsa 
para que vaya dando vueltas hacia la izquierda y 
luego a la derecha.  También es bueno detenerlos de 
vez en cuando dos minutos reloj en mano para que 
aprendan a estar quietos.  

Ya lograda una doma correcta a la cuerda, se 
les pondrá la silla.  Recomiendo en su caballeriza 
o en el pasillo de la cuadra.  Esto porque poner la 
silla por primera vez resulta mucho más fácil en 
la caballeriza que en el picadero.  Desde luego sin 
prisas.  En España dicen: “El camino más rápido en 
la doma es ir despacio.”  Esto último se escribe y lee 
fácil pero es algo muy serio.  Días después con el 
caballo acostumbrado a la silla podrá dársele cuerda 
ensillado.  No permitiremos que el caballo repare 
ya ensillado.  El filete se le pondrá de igual modo 
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en la caballeriza para que lo sienta y no se usará 
hasta una o dos semanas después con riendas fijas.  
Cuando el potro trabaje bien a la cuerda ensillado, el 
jinete podrá empezar a montar aunque al principio 
solo apoyará su pie en el estribo y posteriormente 
se sentará en la silla sin que camine el potro por lo 
menos las 3 primeras montas.  Más adelante con 
riendas dobles en que una va a la serreta y otra al 
filete el potro dará sus primeros pasos ya montado 
y con un ayudante deteniéndolo a la cuerda.  Si el 
jinete requiere subir la cabeza del potro accionará la 
rienda que va a la serreta.  Si requiere bajar la cabeza 
del potro accionará la rienda que va al filete.  

Los próximos pasos serán montar al potro sin 
ayudante a la cuerda y solo con filete quitando la 
serreta.  Lo primero tomará aproximadamente  3 o 
4 montas y lo segundo 20 montas variando mucho 
según el potro y el jinete.  Así se habrá conseguido 
un buen desbrave que es el principio de la doma.  Un 
buen caballo deportivo o de rejoneo posteriormente 
requerirá un mínimo de 2 a 3 años para poder 
ejecutar con garantías la disciplina a la cual se le está 
adiestrando.
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El caballo de rejoneo

Se deberá escoger un caballo excepcional 
porque la presión en la Plaza y los ejercicios de 
rejoneo no son fáciles.  Requieren tener una buena 
conformación, tener un temperamento vivo, fuerza, 
reacciones rápidas y gran habilidad.

La raza ideal para el rejoneo es la lusitana; los 
portugueses llevan muchos años seleccionando para 
esto.  También pueden usarse algunos ejemplares 
cruzados, algunos aztecas, algunos españoles y 
algunos cuarto de milla.  

Personalmente en mis inicios usé a una yegua 
criolla nacida en la Hacienda de Xalpa, Estado de 
México de nombre Dulcinea que salió buenísima. 
Era de baja alzada, muy temperamental y 
extremadamente buena para torear los tres tercios 
de la lidia.  Nunca sufrió una cornada.  Hoy vive libre 
en un potrero.  Posteriormente para ampliar mi 
cuadra conseguí dos aztecas F (cruza de pura raza 
español con criolla) y un lusitano.
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La semilla de la tradición.



39

CAPÍTULO 2

La Charrería

Charro sin sarape, 
espuelas ni cuarta, mal rayo lo parta.

El 1° de diciembre de 2016 la UNESCO reconoció 
a la Charrería como “patrimonio vivo” o patrimonio 
cultural inmaterial de la Humanidad denominándola 
arte ecuestre y vaquero tradicional de México.

En los orígenes de la Charrería se tiene que 
mencionar el año 1519 en que la expedición de 
Hernán Cortés trajo los primeros 16 caballos a 
México (5 yeguas y 11 caballos.)  También debe 
mencionarse que en los primeros años de la Nueva 
España a los indígenas se les prohibió, bajo pena de 
muerte, montar a caballo.

Con el paso del tiempo, se otorgaron permisos 
a determinadas Haciendas para que los indígenas 
arriaran ganado montando a caballo.  Crearon sus 
propios trajes y herramientas surgiendo los cuerudos, 
chinacos y rancheros.



40

Cuerudo

 Vestían todo de cuero.  “El charro de cuero viste 
porque es lo que más resiste.”

Chinaco

Sombrero tipo cordobés, gamuza, sarape y 
vaquerillos en las monturas.  También eran lanceros.

Ranchero

Vestían pantalón de jerga que es una tela de lana, 
camisa de manta y sombrero de palma.  No usaban 
chaparreras sino rozadera de gamuza en la pierna.

De estos tres estilos salió el traje de charro.  El 
diccionario de la Real Academia define al charro 
como originario de Salamanca, España y en otra de 
sus acepciones como una cosa recargada de adornos 
y de mal gusto.  Tomando esta última, a los nuevos 
jinetes se les empezó nombrándoles con un aspecto 
despectivo hoy totalmente superado.

Se reconoce que Fray Sebastián de Aparicio 
(Galicia 1502 – Puebla 1600) enseñó a los indígenas 
el manejo del ganado.  Fue constructor de caminos, 
carretas de bueyes y al final de su vida Franciscano.
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Al percatarse que el manejo de ganado a caballo 
no solo era un trabajo sino que podía ser un recreo 
y fiesta, se empezaron los primeros jaripeos para 
dar espectáculo y celebrar a los Santos en sus 
fiestas patronales.  A través de la práctica constante 
evolucionó el desarrollo de las faenas.

Podemos establecer una faena que es el 
coleadero que varios dicen nació en los Llanos de 
Apan.  Consiste en sujetar la cola del toro, arcionar 
(enredarla en la pierna derecha) y ya arcionado 
derribar al toro.  Leyenda: Un mocetón vio un toro 
y procedió a colearlo y ya derribado el toro, se bajó 
y lo castró.

Cada viejito alaba su bordón o cada quien alaba 
sus cosas.  Los de Hidalgo dicen que la Charrería 
nació en Hidalgo y los de Jalisco, en Jalisco. 
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Adelita.
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A raíz de la Revolución Mexicana (1910–1921) 
los hacendados perdieron sus tierras y emigraron 
a las ciudades tanto para preservar su vida como 
para participar en la industrialización del país. Con 
la añoranza de practicar las faenas campiranas de 
la charrería, se formaron las primeras asociaciones 
de charros. Destacando la Asociación Nacional de 
Charros fundada en 1921 y la Federación Mexicana 
de Charrería fundada en 1933, la cual agrupa a las 
diversas Asociaciones de Charros.  

Al institucionalizarse se mejoró la calidad de 
las suertes y el Charro de hoy en día es todo un 
deportista con un reglamento escrito.

Los trajes de mujer son el de Adelita o Charra 
y vistiéndolos participan en las escaramuzas charras 
llevando una espuela exclusivamente en la bota 
izquierda.

Adelita

Sombrero de palma o fieltro, vestido, crinolina, 
listones y botas Jalisco.

Charra

Sombrero de fieltro liso o galoneado. Falda y 
chaqueta con media botonadura y botas Jalisco.  
Puede utilizar la ruana.
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Albarda o silla charra para mujer
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1   Cabresto

2   Cuernos

3   Enreatados

4   Chapetones

5   Látigo

6   Mantilla

7   Tabla

8   Contrarreatas

9   Arción

10 Bastos

11 Estribo

12 Teja

13 Sarape

14 Tientos

15 Cantina Cuadrada

16 Cuarta

Albarda o silla charra para mujer
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La palabra o término correcto es aditamentos 
incorrectamente arreos. Otros aditamentos son: 
guantes de lazar en que las palmas de los dedos no 
van recubiertas y las manillas para pialar que son 
tipo mitones en que van 4 dedos juntos.  Se usaban 
porque al bajar vueltas o chorrear y formarse una 
coca o enredijo al estar los 4 dedos  juntos era más 
difícil volarse un dedo.  Con las manillas se tiene 
mayor seguridad.  En caso de una coca, la presión 
de la reata en la mano contra la cabeza de la silla, el 
golpe lo dará toda la mano y no solo un dedo.

La reata recibe diferentes nombres: En el 
Altiplano reata, en Jalisco soga, en Sonora piola y 
en Michoacán chavinda.  El uso de las reata se fue 
perfeccionado en las faenas del campo: Herraderos, 
castrar ganado, curaciones, compra-ventas, destetes, 
etc. 

Los sombreros  al principio eran muy amalados con 
un ala muy doblada, muy coculense. Dependiendo 
del Estado hubo varios estilos. El original es el tipo 
San Luis.  Materiales: Fieltro, palma de trigo, sollate 
y piña. Tipos de sombrero: San Luis, Pachuqueño y 
Cocula (Jalisco.)
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El pantalón se hizo con miras de trabajo y 
estéticas: Untado y largo con campana al botín.

El cinturón siempre ancho funcionando como 
faja. Tiene romanticismo diseñarlo con mucha 
elegancia.  Puede ser piteado, liso, cincelado o 
chumeteado.

El botín de una sola pieza de cuero y tacón 
espuelero.  

Surgen las chaparreras para protegerse de las 
espinas, de los golpes y la reata.  Anteriormente no se 
usaban tanto las chaparreras; se usaban las rozaderas 
para evitar los roces de las reatas.  Actualmente, las 
chaparreras son reglamentarias en las charreadas.
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Silla charra de cantinas cuadradas
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1   Cabresto
2   Rienda
3   Cabezada
4   Barbada
5   Baberillos
6   Freno
7   Pecho pretal
8   Cadenillas
9   Fuste
10 Chapetones
11 Enreatados
12 Machete
13 Látigo
14 Cincho
15 Arción
16 Estribo
17 Rozadera
18 Sarape
19 Contrarreatas
20 Bastos
21 Tientos
22 Cantina Cuadrada
23 Reata
24 Cuarta

Silla charra de cantinas cuadradas
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Las sillas charras tienen estilos diferentes: Cola 
de pato, de bastos redondos o cuadrados, silla 
de cantinas cuadrada, silla de cantinas redondas.  
Pueden estar piteadas, cinceladas (con piquetitos con 
figura), calabroteadas (reata forrada), chumeteadas 
(borde de algodón rojinegro) o lisas.

El freno charro anterior usaba mucho castigo en 
los caballos: Por ejemplo el freno zacatecano con un 
bocado muy alto o el freno boca de sapo; gordo y 
también con mucho castigo.  Actualmente se le pone 
más técnica que castigo a los caballos.  

El fuste charro es inspiración de México, hecho 
de madera.  Sus partes se llaman cabeza, campana 
(abajo cabeza), tablas y teja (parte atrás).  Recubierto 
de retobo que es cuero crudo y bolsa de toro.  

Los tipos de trajes de charro son:

Faena

Consiste en pantalón liso, camisa lisa de cuello 
volteado, chaparreras, espuelas, corbata de moño 
en colores serios y sombrero de palma o fieltro.  El 
sombrero de paja no se permite; debe ser de palma.  
Exclusivamente para charrear.
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Media gala

Es versátil porque sirve para charrear o para una 
representación.  Consiste en pantalón grequeado 
haciendo combinación con la chaqueta.  Puede llevar 
una botonadura discreta de plata de 6 botonaduras 
en el pantalón 3 y 3 de cada lado y la chaqueta por 
igual y con broches. En las mangas de la chaqueta en 
cada brazo se llevan 3 pares. Sombrero de fieltro, liso 
o ribete de greca, chimeteado o cincelado.

Gala

Para ceremonias. Siempre es negro con 
botonadura de plata completa. 40 pares de 
botonadura en cada pierna, broches de plata en la 
chaqueta y 3 pares de botonadura en cada brazo.  
Sombrero galoneado en plata o en oro o piteado.  
Corbata blanca de moño colgante.
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Coleadero, tercera suerte en una charreada.
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La Charreada reglamentaria consta de 9 suertes 
que son:  

1.- Cala. 

Consiste en demostrar la mansedumbre y 
buena rienda de un caballo.  Se presenta con paso 
sereno, se muestra el freno, el caballo debe recibir 
dócilmente el freno, dar el estribo (que no se mueva 
al subirse) se da punta (caballo frene sobre patas 
posteriores),  lados, medios lados y cejar (caminar 
para atrás.)  Se parte de 20 puntos y de ahí se sube o 
baja la calificación.

2.- Piales. 

Consiste en lazar las patas traseras de un caballo 
o yegua bruta que corre una distancia de 60 metros 
en el cual el charro tiene 3 oportunidades para 
realizar su participación.  El charro está montado. 
Laza, amarra en cabeza de silla, hasta detener la 
velocidad del caballo o yegua.  Aquí no se derriba 
al animal.  En esta suerte es dónde más humo sale 
debido a la fricción y fuerza que ejerce la reata sobre 
la cabeza de la silla.

3.- Coleadero. 

Consiste en derribar un toro sujetado de la cola.  
El orden es el siguiente: Saludar, pachonear, agarrar 
la cola, arcionar, estirar y derribar.
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Mangana a pie: Tirón del ahorcado en que 
la reata va al cuello del charro.
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4.- Jineteo toro. 

Un charro por equipo jinetea un toro hasta 
dominarlo con pretal de gasa.

5.- Terna. 

Consiste en lazar a un toro de la cabeza y 
posteriormente lazar las patas para derribarlo.  Son 3 
charros y hay un tiempo determinado de 8 minutos.  
Se tienen solo 3 oportunidades para lazar cabeza o 
pial. Si se laza a la primera oportunidad se ganan 
más puntos.

6.- Jineteo yeguas.

Consiste en jinetear una yegua o potro salvaje.  
Antes se montaba a la greña.  Ahora se monta 
mayormente con pretal de gasa.

7.- Manganas a pie. 

Consiste en lazar las manos de una yegua con un 
lazo floreado en plena carrera en el ruedo y apoyado 
por 3 arreadores.  Se puede derribar de poder a 
poder, tirón de la flecha, tirón de la muerte y tirón 
del ahorcado en que la reata va al cuello del charro. 
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Paso de la muerte, novena y última suerte en una charreada.
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8.- Manganas a caballo. 

Consiste en que el charro floreando la reata y 
auxiliado por 3 arreadores lace las manos de una 
yegua, amarre en cabeza de silla y derribe.  Si no 
toca costillar y paleta no cuenta.  Es decir al caer el 
costillar y paleta de la yegua lazada deben tocar el 
ruedo.

9.- Paso de la muerte. 

Consiste en brincar el charro de su caballo a una 
yegua o caballo bruto a plena velocidad agarrándose 
exclusivamente en el bruto de las crines.  Los dos 
caballos van desensillados.  

Hay jueces que se preparan para calificar 
debidamente la eficacia y limpieza de cada una de 
las suertes.
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31 de enero de 2016, Valladolid, Yucatán, México.
Mano a mano Rodrigo Santos con el 

Rejoneador Charro Joaquín Gallo.
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CAPÍTULO 3

Rejoneador Charro

Cuidado con los héroes que escoges 
porque te puedes parecer a ellos. 

Warren Buffet.

Los Reglamentos taurinos de México permiten la 
usanza charra mexicana y con orgullo he aprovechado 
esta usanza.  Además, la silla charra y el traje charro 
son con los que crecí y a lo que estoy acostumbrado.  

Inicié toreando en público de la forma siguiente: 
En diciembre de 2011 recibí una llamada de Héctor un 
muy buen amigo y vecino de rancho comentándome 
que vendían plantas de aguacate buenas y baratas 
en un vivero debajo de un puente de fierro antes 
de llegar a Cd. Hidalgo, Michoacán.  Le dije: -Venga 
vamos a ver esas plantas maravillosas de aguacate 
en venta.

Fuimos al puente de fierro y no había ni plantas 
ni vivero.  Lo que sí en el camino aproveché para 
platicarle que yo quería rejonear en público porque ya 
lo hacía en mi rancho pero que a varios empresarios 
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taurinos les pedí personalmente, por carta y hasta 
aburrirlos actuar en sus Plazas y me dijeron que 
tenía que tener experiencia.  ¿Cómo vas a tener 
experiencia de torear en público si no puedes torear 
en público?  Es una de las muchas incongruencias de 
la vida aplicable no solo al toreo.

Héctor me dijo: –Ahora mismo lo resolvemos y 
te voy a presentar para que torees en público en las 
Plazas de Zitácuaro, Michoacán y de San José Villa de 
Allende, Estado de México-. Dicho y hecho, a los 3 
días rejoneé en público en San José Villa de Allende 
y en Zitácuaro un poco después.  El sindicato de la 
CONAGUA tenía organizada una fiesta en la Plaza de 
Toros de San José Villa de Allende en 3 días y no tenía 
toreros por lo cual fui contratado de inmediato.  Fue 
una vaca berrenda cuya lidia no era a muerte.

Hice mi mayor esfuerzo con dos caballos llamados 
Ponciano y Cantador y el público lo disfrutó.  No tenía 
a la yegua Dulcinea, porque aún ella siendo mi mejor 
caballo en esa época, estaba preñada.

Durante la lidia el Ponciano se rajó y para 
componer la escena, me bajé del caballo y di varios 
pases con la muleta lo cual agradó al público. Del 
tendido me llegaron dos gritos: -Señor rejoneador, 
súbase a su caballo-  eran Juanjo Brilha y Antonio 
Brito Paes*, dos futuros amigos a quienes entonces 
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no conocía.  Terminado el festejo, me invitaron el 
sábado siguiente a una comida prenavideña de 
rejoneadores mexicanos. Ahí tuve oportunidad 
de conocer y ser amigo de los Brilha y de varios 
rejoneadores mexicanos.  Algo que realmente he 
disfrutado mucho de San José Villa de Allende es el 
camino a caballo. Desde mi rancho son 3 horas de 
ida y otras tantas de regreso.

Años después, mi presentación en Zitácuaro, 
Michoacán salió muy bien y me dio varias cosas: 
mi primer apoderado que fue Román Martínez, la 
posibilidad de pedir mi inclusión en las Novilladas de 
la Plaza México, buenas fotografías y buenos videos 
que no tenía y principalmente seguridad de poder 
hacerlo.

*Su padre fue quien le vendió el caballo Cagancho 
al Maestro Pablo Hermoso de Mendoza.
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Principios

Rejoneador Charro Joaquín Gallo

Orejas y rabo en Zitácuaro, Michoacán.

Vuelta al ruedo en su presentación en la 

Plaza México.

Oreja en la Monumental de Morelos.

Vuelta al ruedo en Pachuca, Hidalgo.

Oreja en Acapulco, Guerrero.

Oreja en Mazatlán, Sinaloa.

Palmas en su presentación en la Plaza San 

Marcos, Aguascalientes.

2 orejas en Chilpancingo, Guerrero.

Mano a mano con el Matador Pablo 

Hermoso en Mazatlán, Sinaloa. Joaquín 

Gallo, dándolo todo, salió en ambulancia.

Oreja en Valladolid, Yucatán mano a mano 

con el Matador Rodrigo Santos.

Oreja en Tianguistongo, Estado de México.

Oreja en San José Villa de Allende, Estado 

de México.

02/02/2013. 

14/07/2013. 

14/09/2013. 

28/09/2013. 

12/01/2014. 

16/03/2014.  

06/04/2014. 

23/12/2014.  

16/02/2015. 

31/01/2016. 

28/12/2016. 

19/03/2017. 



63

Plaza México

El ir a la Plaza México es toda una responsabilidad 
y en mi caso se logró por primera vez en 2013 en 
que publicaron una convocatoria para los Novilleros 
la cual establecía como requisitos estar inscrito en 
la Asociación de Matadores, tener seguro médico, 
presentar currículum taurino, fotografías, video de 
la última actuación y entrevistarse con la empresa, 
requisitos que cumplí cabalmente.  Se me incluyó en 
el elenco de la Temporada de Novilladas y quedaba 
esperar la fecha la cual llegó muy pronto.

En la primera Novillada de la Temporada a la cual 
asistimos mi Apoderado y yo como espectadores 
nos dieron la noticia: Los Forcados Hidalguenses 
pidieron actuar a la Empresa conmigo y ésta aceptó 
por lo cual actuaríamos al siguiente domingo en la 
Segunda Novillada.  Yo siempre estuve confiado y 
tranquilo pues rejonear es algo que, claramente me 
gusta, y además la México es mi Plaza pues ahí es el 
lugar a donde más corridas he asistido desde niño 
por lo cual no podía espantarme de actuar en ella. 
Varios de mis amigos y familia no podían creerlo.

  -¡Es que es demasiado rápido!- me decían.
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Banderilla corta en la presentación en la Plaza México.
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Uno de mis amigos, Héctor Ortega de Iztapalapa, 
me habló muy preocupado al enterarse de la 
noticia. Me dijo que yo no debía partir plaza con mis 
caballos porque eran pequeños y que el público de 
La México está acostumbrado a grandes caballos 
de los rejoneadores lo cual es cierto. Me convenció 
y habló con otro amigo, don Leo, quien me prestó 
un precioso caballo pura raza español, solo para el 
paseíllo, el cual sí deslumbró pero al que tuve que 
detener muchísimo porque era de mucho brío.

Un amigo rejoneador de Rueda, España,  Sergio 
Vegas, me advirtió que usara pocos caballos para 
no aburrir en mi presentación, que era imperativo 
ganarse el respeto de la Afición y muy importante 
no cometer errores. Me dijo: -Una equivocación en 
un novato es porque es malo y una equivocación en 
una figura es por mala suerte-.  Le hice caso en el 
sentido de usar pocos caballos que fueron Casarejo 
para rejones y Dulcinea para banderillas y matar.

Fue un 14 de julio de 2013.  En la México, en la 
Puerta de  Cuadrillas, se anuncia el tiempo faltante: 
30 minutos, 20 minutos, 10 minutos, 5 minutos, 
1 minuto y a partir Plaza. En esos momentos 
pasa mucha gente, los alternantes, reporteros, 
empresarios, juez de callejón que revisa todo, 
cuadrilla, picadores y entre ellos Porfirio el jefe de 
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Dando la vuelta al ruedo en la Plaza México junto con el Cabo 
de los Forcados Hidalguenses Eduardo del Villar Q.E.P.D.

Foto: Mundo Toca
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los monosabios ofreciendo un dulce para el actuante 
que así lo quiera o requiera.

El novillo que me tocó fue Platero de Marco 
Garfias.  Excelente novillo que se arrancaba de lejos 
y tuvo fuerza de principio a fin.  Casarejo un caballo 
raza Azteca F (pura raza español con criolla) cumplió 
pero posteriormente la que estuvo muy torera fue 
la Dulcinea dejándose llegar al novillo, doblándose y 
guiñando las orejas.  Maté con tres cuartos de rejón 
el cual fue efectivo porque cayó el novillo.  Hubo 
petición de oreja que quedó en vuelta al ruedo.

La pega la realizó al primer intento el Cabo de los 
Forcados Hidalguenses Eduardo del Villar junto con 
su grupo y él y yo dimos la vuelta al ruedo.  Tanto al 
escribir como al leer esto, los taurinos nos damos a 
la reflexión. Algunos meses después en Seybaplaya, 
Campeche Eduardo fue corneado y murió.  Fue un 
gran golpe y grandísima tristeza.

En una entrevista escuché a don Álvaro Domecq 
que alguno de sus amigos había muerto en una Plaza 
de Toros y ahora uno de mis amigos había muerto en 
una Plaza de Toros.  Terrible.
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Plaza Nuevo Progreso.- Para el 1° de septiembre 
de 2013 se me incluyó en la 3ra Novillada de la 
Plaza Nuevo Progreso en Guadalajara, Jalisco.  
Acordándome de los Forcados Hidalguenses con 
los que acababa de actuar hacía mes y medio en 
La México pedí su inclusión a la Empresa misma 
que aceptó. Hacía muchos años que no actuaban 
forcados en la Nuevo Progreso. Mi Apoderado le 
habló a Eduardo, Cabo del grupo quien aceptó actuar.  
Todos disfrutamos mucho esa tarde. Acudió más 
público del acostumbrado a la Plaza.  Brindé el toro a 
mi Peña en que habían viajado a Guadalajara Andra, 
Lau y Memo.  Los forcados, mi Apoderado, la Peña y 
yo nos quedamos en el mismo hotel y gran parranda 
de algunos por la noche después de la Novillada.

Taurinamente pueden leerse las reseñas exactas 
pero a nivel personal disfruté al novillo que parecía 
un longhorn, utilicé el sarape y clavé un rejonazo 
entero que desafortunadamente no fue efectivo 
por lo cual me bajé a matar y se fue la posibilidad 
de cortar algo. Tal como yo lo recuerdo, al primer 
intento de descabello el toro movió la cabeza y fue 
pinchazo pero no en el toro sino ¡en los cuernos! 
Un chifladero obviamente porque habrán pensado 
que no tenía tino alguno. Cambió el chifladero 
cuando el Público vio que al segundo intento rodó 
perfectamente el novillo. 
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Acapulco.- El sábado 11 de enero de 2014 trabajé 
hasta la noche por lo cual a medianoche nos fuimos 
mi Apoderado y yo en autobús del DF a Acapulco a 
rejonear.  Recuerdo que llegué en la madrugada del 
12 a la Plaza de Toros de Caletilla pidiendo se me 
abriera la puerta porque ahí estaban descansando 
mis caballos y quería revisarlos.  El velador me dijo: 
-Calma torero, son las 5 de la mañana y la corrida es a 
las 5.30 de la tarde.-  Al ver a mis caballos y sabiendo 
que a esas horas estaba vacía la playa, me subí a dos 
de ellos a pelo y fui a meternos al mar.

Amanecer en Caleta, Acapulco. 12 de enero de 2014.



Playa Caleta, Acapulco.  Joaquín Gallo sobre Casarejo 
previo a la Novillada.  12 de enero de 2014.
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Por la tardé triunfé gracias a los consejos de 
un amigo rejoneador con experiencia que estaba 
conmigo y  cambió el orden de mis caballos respecto 
al orden que yo acostumbraba.  Me dijo algo muy 
lógico que me hizo sentido y he venido utilizando 
mayormente. Al Pana úsalo de salida por su 
velocidad, al Tocayo úsalo para banderillas y por ser 
hijo de Dulcinea en que se recrea como su madre 
y al Casarejo úsalo para cortas y matar.  Corté una 
oreja.  Dobles gracias por las lecciones y por la oreja 
obtenida en Acapulco.

Se acostumbraba que quien cortaba oreja en 
las Novilladas de Acapulco tenía asegurado su lugar 
en las Novilladas de la Plaza de San Marcos en 
Aguascalientes. Tres meses después y gracias a esa 
oreja en Acapulco, rejoneé en Aguascalientes.

Plaza San Marcos en Aguascalientes.- Fue el 6 de 
abril de 2014.  Decidí clavar un solo rejón, banderillas, 
rejonear a pelo y usar el sarape.  Con todo respeto y 
gusto: ¡Viva Aguascalientes!
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Mazatlán, Sinaloa.- El 16 de marzo de 2014 por 
primera ocasión maté dos toros en una tarde.  Fue 
un mano a mano en Mazatlán, Sinaloa.  En general 
no paso miedo, pero durante toda la semana previa a 
esa corrida realmente sí pasé miedo por dos razones: 
La primera es que tenía que matar dos toros y como 
nunca lo había hecho no tenía esa experiencia ni 
sabía si yo era capaz de hacerlo.  

Dudaba si mis caballos y yo tendríamos fuerza 
para hacerlo y varias dudas más.  Además, tenía 
decidido torear a pelo por primera vez en una Plaza 
de Toros, cosa que sí había hecho en el campo, pero 
nunca en una Plaza.  Afortunadamente todo salió 
muy bien.  Corté una oreja y valió que me repitieran 
al año siguiente en pleno Carnaval y en un mano a 
mano con el Maestro Pablo.
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Agradezco muchísimo, si esto existe, a mis dos 
caballos extraordinarios que hicieron la campaña 
2018. Entre El Pana (raza azteca) y Noitivo (raza 
lusitana del fierro de don Félix Cantú) son los que 
realmente me hicieron rejonear.

Los números:  El año 2018 entre corridas mixtas, 
novilladas y festivales rejoneé en 23 festejos en 9 
estados del país: CDMX, Durango, Hidalgo, Jalisco, 
Estado de México, Michoacán, Tlaxcala, Veracruz y 
Zacatecas.  

Año 2018. Resumen propio.
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Presas, Hidalgo.-  6 enero 2018. El Matador Pablo 
Samperio a través de un amigo en común me abrió 
las puertas de varias ferias de Hidalgo al incluirme 
en esta corrida.  Puse una banderilla sin montura y 
corté una oreja.  El video en que puse la banderilla a 
pelo llegó a muchos portales.

Gira de 4 festejos del 7 abril al 15 abril con 
resultado de 4 orejas.  San Gabriel y Huichapan en 
Hidalgo, Villa Purificación en Jalisco y Plaza México.  
Afortunadamente salió muy bien aunque mis caballos 
y yo de tanto viaje en remolque nos dio resfriado 
que casi llegó a una enfermedad respiratoria fuerte.  
Afortunadamente pudimos llegar a torear a la 
Plaza México después del tremendo viaje a Hidalgo 
seguido hasta la costa de Jalisco.

Agradezco a la PORRA LIBRE la distinción que me 
hicieron a la mejor estocada de las Novilladas 2018 
de la Plaza México.

Xico, Veracruz.- 22 julio 2018. Recomiendo 
muchísimo conocer el pueblo mágico de Xico y 
especialmente su Feria Taurina y Feria Religiosa en 
honor a María Magdalena. Resultado: Ovación.
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Durango, Jalisco e Hidalgo.- Gira de 3 festejos 
del 25 al 28 de agosto. Empecé alternando con 
el matador “Calita” en Ciudad Lerdo en la corrida 
mixta por los 50 años de Quesos Chilchota.  Un calor 
terrible en La Laguna en agosto; tanto que monté 
mis caballos a medianoche antes de la corrida. Corté 
una oreja en Cd. Lerdo. Al día siguiente viajamos 
para Ayotlán, Jalisco.  

A cualquier taurino le recomiendo mucho 
Ayotlán; es posiblemente la Plaza más grande de 
México en cuanto altura; se hace en una cañada y 
toda la montaña tiene espectadores.  

No corté nada pero creo que ahí el logro fue 
torear la lluvia y el piso encharcado.  En la noche nos 
seguimos para San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo donde 
al día siguiente pude cortar dos orejas a un toro 
bastante complicado. 

Juan Ramón Saldaña, ese día mi subalterno 
junto con Poncho Tapia me dijo: -Matador, no falle 
porque este toro si no lo mata vamos a estar hasta la 
medianoche sin poder matarlo.-  Afortunadamente 
con un rejón del “Vale”, artesano estrella de la CDMX, 
pude matarlo al primer intento y cortar dos orejas.
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Palacio del Arte Morelia.- 1° de noviembre. 
Una oreja en el Palacio del Arte; extraordinaria 
arquitectura para esta plaza de toros techada.  La 
afición de Morelia no me conocía entonces muy 
satisfecho en que, después de la novillada, festejo 
completo.

Huitel, Hidalgo.-  13 de mayo de 2018. Corrida 
de rejones nocturna con plaza llena.  Camino a la 
corrida pensé que esa corrida podría haber sido 
mi alternativa. Solo mis colegas rejoneadores me 
pueden dar la alternativa y en 2018 fue la única 
corrida de rejoneadores con alternativa en la que 
estuve.  Muy tarde para pensarlo ya camino a la 
Plaza.  Era una corrida de 4 rejoneadores con 4 toros.  
Un toro por cada rejoneador.  Ahí tuve una ventaja 
inmensa que casi nunca tengo: pude ver la lidia de 
los primeros 3 toros.  

Como rejoneador casi siempre abro plaza, es 
decir, rejoneo el primer toro.  En esa corrida yo sería 
el cuarto y último rejoneador en actuar.  Los 4 toros 
eran de la ganadería Pilar Labastida y en la lidia 
de los 3 primeros pude ver que se tocaban con las 
sombras de la pared blanca.  No había callejón. Tomé 
una decisión, recibir a mi toro a porta gayola en los 
medios y pedirle a mis subalternos que no lo tocaran 
absolutamente nada para evitar al 100% que fuera 
a tocarse con las sombras de la pared.  Lo difícil fue 
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atreverse porque hubo algunos sinsabores previos 
como muchos golpes a los forcados y el que una 
espada voló hiriendo a una espectadora; además mis 
colegas no habían cortado orejas.  Manos a la obra, 
fui a brindarle a la espectadora herida y me puse con 
Pana en los medios a esperar mi toro.  Tardó como 
10 minutos eternos en salir; hasta me dio tiempo 
en los medios de pedir la Marcha de Zacatecas.  Al 
escribirlo me vuelvo a emocionar.  

Es un ruedo grande y lo corrí en los medios con 
el sarape procurando que se detuviera siempre en 
los medios.  Me quedo con una banderilla de frente, 
de poder a poder sobre Noitivo sin montura.  Los 
forcados estaban golpeados e hicieron un esfuerzo 
enorme en salir nuevamente.  Banderillas cortas y 
matarlo sacando chispas.  Esto de las chispas yo no 
lo vi pero dicen que al pasar a matar acerqué mucho 
al Pana a la pared de piedra y subió dos herraduras 
encima de la misma sacando chispas.  Corté dos 
orejas para salir en hombros
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2019. Crónicas de un primer semestre soñado:

4 enero Tierra Blanca, Zacatecas, 4 orejas y rabo.

17 marzo Monumental de Zacatecas, ovación.

19 marzo Tayahua, Zacatecas, 2 orejas.

31 marzo Texcoco, Estado de México 2 orejas.

20 abril Plaza de Toros San Marcos en   Aguascalientes, 
Feria de San Marcos, silencio.

12 mayo Puebla, Puebla, 1 oreja. 

18 mayo Tenabo, Campeche, 3 orejas y rabo.
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Extractos de la crónica del Heraldo de 
Aguascalientes de fecha 5 de enero de 2019 por 
Francisco Vargas:

TIERRA BLANCA, Zacatecas.- Todo un éxito 
resultó la inauguración de la Arena de Rodeo de 
Tierra Blanca en Loreto, Zacatecas… de esta primera 
corrida de toros celebrada en dicho recinto… el 
rejoneador quien cortó un total de cuatro orejas y un 
rabo; mientras que los diestros… no pudieron tocar 
pelo por fallas con el acero.

Con un estupendo cuadro de Baile Flamenco…, la 
bendición de la Arena de Rodeo por el párroco de la 
comunidad… y el corte de listón a cargo del alcalde..., 
(representante del gobernador de Zacatecas)… e 
integrantes del grupo de Migrantes dio inicio este 
festejo…

Se jugaron toros de la ganadería aguascalentense 
de Medina Ibarra…

Con el cierra plaza “General”, clavó dos rejones 
de castigo y banderillas al estribo, haciendo las 
delicias del feriante público, sin faltar sus adornos 
como piruetas y más banderillas a una mano por 
dentro, dos al violín de manera espectacular.  Rejón 
de muerte certero y efectivo, teniendo petición de 
rabo, mismo que le fue concedido.
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Texcoco, 2019.
Fotografía: Juan Ángel Sainos
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Texcoco.- 31 marzo, 2019  Joaquín Gallo, salió en 
hombros y con apoderado: “Curro Leal”

Por Juan Ángel Sainos

www.torosenelmundo.com

Texcoco, Estado de México. Plaza Silverio Pérez. 
Segunda corrida de feria. Más de media plaza. Cuatro 
toros y dos novillos de San Pablo; dos de regalo: un 
novillo de Montecristo séptimo y el octavo de Julio 
Delgado.

Pablo Hermoso de Mendoza: Al tercio en ambos.

Luis Pimentel: Vuelta en ambos.

Joaquín Gallo: Su primero se lesiona y abrevia; 
dos orejas en el que sustituyó al lesionado.

Guillermo Hermoso de Mendoza: Palmas; y 
palmas tras aviso en el de regalo.
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Detalles:

El primer toro de Joaquín Gallo se estrelló en 
un burladero y le afectó; así que mientras poco 
dijeron sus compañeros del cartel, con el de regalo 
enloqueció a toda la concurrencia dejando muestra 
de su inquebrantable voluntad, lo que conmovió no 
sólo a la asistencia, sino al Senador Pedro Haces, 
quien dio instrucciones de inmediato a “Curro Leal” 
para que lo apoderara, así que Joaquín además de 
salir en hombros, salió con flamante apoderado…

Actuaron los Forcados de México, Forcados de 
Mazatlán y los portugueses Forcados de Aposento de 
Chamusca, los tres grupos protagonizaron grandes 
pegas y sus caras dieron vueltas al ruedo con el 
rejoneador, destacó Ivan Mcgregor de los Mexicanos 
que fue llamado a dar la vuelta en solitario.

Al terminar el paseíllo, Sandra Luz Falcón, 
Presidenta Municipal de Texcoco entrego un 
reconocimiento a Pablo Hermoso de Mendoza.

Al final, salió en hombros Joaquín Gallo.
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Tenabo.- Sábado, 18 May 2019
www.altoromexico.com

Joaquín Gallo triunfa en Tenabo

CDMX   Redacción | Foto: Eduardo Puerto    

Y salió a hombros tras cortar tres orejas y un rabo 
esta tarde Joaquín Gallo salió a hombros tras cortar 
tres orejas y un rabo este sábado por la noche durante 
la segunda corrida de feria en Tenabo, Campeche, se 
trató de una corrida de rejones donde alternó con 
Luis Pimentel que cortó una oreja al primer toro de 
su lote.

El resultado es el siguiente:

Tenabo, Camp.- Plaza de Tablado. Segunda 
corrida de feria. Lleno en tarde calurosa y con viento. 
Toros de Puerta Grande bien presentados y de buen 
juego en términos generales.

Joaquín Gallo: Oreja y dos orejas y rabo.

Luis Pimentel: Oreja y ovación.

Incidencias: Los Recortadores Españoles 
escucharon una ovación y los Forcados de Teziutlán 
pasaron fatigas en su turno.



 Foto: Eduardo Puerto  
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Mis caballos estrella han sido la Dulcinea hoy ya 
retirada, el Pana (raza Azteca F) y el Noitivo, primer 
lusitano que tengo para rejonear que pude comprar 
en 2016.  Mi rejoneo en una primera etapa fue el 
rejoneo que lograba con la Dulcinea, en una segunda 
etapa el que hice con el Pana y una tercera etapa ha 
sido la del Pana junto con Noitivo. Incluso en el 2018 
toreé 23 festejos con este par de caballos.

Al caballo Pana me costó el triple domarlo 
respecto a otro caballo por sus nervios, su tendencia 
a subir la cabeza y a galopar a toda velocidad sin 
reunirse. Afortunadamente va mejorando y cada 
día me sorprende para bien.  El Pana nació con mis 
amigos los Del Río en 2007 el día o un día cercano a 
que el torero el Maestro Pana toreó a Rey Mago en 
la Plaza México y que fue un verdadero faenón que 
disfrutamos muchísimo los presentes.  Por esa faena 
lo bautizaron como El Pana a mi futuro caballo.

Siempre me gustó por valiente y rápido desde 
el primer día que me permitieron probarlo con una 
vaca castaña que le embistió muy fuerte y el caballo 
se la quitó perfectamente.  Cuando me lo ofrecieron 
en venta fue algo increíble.  Estaba en una boda 
en San Miguel Allende, les acepté la oferta y al día 
siguiente me desperté de madrugada y manejé para 
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ver personalmente a los Del Río para cerrar el trato. 
Les di una parte en dinero y otra parte entregando 
un caballo que me habían regalado Ana y Ricardo el 
cual les ha funcionado muy bien a los Del Río.  Un 
trato perfecto.  Muy agradecido con ellos y su grupo 
taurino ampliado.

Para el toreo a pie me enseñó el Matador Gilberto 
Ruiz Torres en los Viveros de Coyoacán.  Ahí en el 
centro de los Viveros se entrenaba a torear, se hacía 
mucho ejercicio y se debatía la actualidad taurina.  
No sé si todavía siga aconteciendo esto.  Para ir a los 
Viveros en que siempre llegué puntual y sin faltar, 
me tenía que ir de pinta de mi casa porque nunca les 
hizo gracia que me fuera a entrenar para torero.

Cualquier rejoneador, en mi opinión, debe 
saber y poder desarrollar una lidia completa a pie y 
conocer los terrenos del toro.  Tanto saber usar el 
capote, muleta como saber banderillear y matar a 
pie.  Esto porque al rejonear en la Plaza o convivir 
con ganado bravo en el campo ayuda mucho tener 
los conocimientos y práctica de un torero a pie.  Si 
alguien me preguntara qué hay que hacer para ser 
rejoneador le diría que desde luego ser jinete pero 
también y muy en serio le diría que poder realizar 
una lidia completa a pie.
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En el primer tercio, a la salida del toro a la 
Plaza es conveniente dejarlo dar una o dos vueltas 
al ruedo, después rodarse por la izquierda para 
posteriormente clavar por la derecha.  En general 
no conviene que lo capoteen porque pudiera fijarse 
más en los capotes que en el rejoneador.

Precauciones básicas y necesarias es que los 
caballos lleven ramplones para evitar resbalones y 
desde luego el cincho bien apretado para que no se 
voltee la silla.

Al matar a caballo dirigir la vista hacia el morillo 
del toro y llevar al caballo reunido es fundamental.  
También, vale aclarar que para un rejoneador es más 
común matar con un rejonazo ligeramente contrario 
(lado izquierdo del toro) porque si se intenta matar 
del lado caído (lado derecho del toro) resultará casi 
imposible por el galope del caballo que se va alejando 
del toro.  Esto lo pudiera llegar a penalizar un juez de 
plaza que no conozca esta peculiaridad del rejoneo 
frente al toreo a pie.

Además de una buena técnica, al matar a pie un 
excelente consejo que le dio el Maestro Eloy Cavazos 
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a la novillera Marlene Cabrera es el siguiente: Los 
toros se matan con el corazón y la espada es el 
instrumento. Es decir, la decisión de arriesgarse, 
aguantar la embestida y matar bien tiene que tenerla 
el torero muy clara, de lo contrario nunca podrá 
matar al toro.

Hasta donde entiendo y hasta que se permitan 
por muchas razones que hay para permitirlos 
nuevamente, yo fui el último torero en matar un toro 
en Guerrero porque a los tres días de mi actuación 
en Chilpancingo coincide  que se publicó una ley 
de bienestar animal con aspectos constructivos y 
buenos pero dedicando 16 palabras a los toros para 
prohibirlos.  ¿Por qué prohibir? Porque es lo fácil 
y porque pueden interferir razones políticas muy 
particulares  ¿Por qué regular las cosas y gobernar 
bien para evitar abusos ahí donde quiera que se 
den? Porque es difícil.  

Algunos legisladores locales me prohíben volver 
a triunfar taurinamente en Acapulco (una oreja) y 
Chilpancingo (dos orejas) como rejoneador charro 
porque prohibieron con solo 16 palabras todo tipo 
de toreo ignorando que existe el toreo cruento e 
incruento, distintas lidias y todo lo demás relacionado 
al Toro.  Si con ello hubiesen logrado mejorar las 



96

condiciones sociales, ecológicas y económicas 
de Guerrero sería el primero en apoyarlos pero 
claramente no.  

Hoy Guerrero en éste tema específico tiene una 
tradición menor, una ecología menos protegida por 
el ganado bravo en las ganaderías de lidia y una 
actividad económica menor: Generaron pobreza. 
¿Para qué alguien hoy en Guerrero va a invertir 
en una ganadería de toros bravos que no pueden 
lidiarse? ¿Por qué ignorar los beneficios ecológicos 
que el toro logra como protector de la fauna?  

Fue impresionante –porque lo viví personal e 
intensamente- el apoyo total de la Afición, de los 
funcionarios del Municipio de Chilpancingo y de los 
Organizadores de la Feria de San Mateo, Navidad 
y Año Nuevo 2014-2015 para esa corrida sin saber 
ni ellos ni yo que a los tres días publicarían la 
prohibición.

El toro bravo se cría libre en el campo hasta los 
4 a 6 años de edad en que es lidiado.  El toro debe 
estar “limpio” que quiere decir nunca haber sido 
lidiado previamente.  En España se contempla multa 
para los ganaderos que no entreguen un toro limpio.  
La lidia termina con la muerte aprovechándose su 
carne y cuero.
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Terminaré este capítulo diciendo, y muy 
convencido, que debemos dar a conocer y proteger 
al toro bravo y a los muchos animales –y flora- 
que protege el toro bravo en el campo bravo.  Es 
impresionante y se podría perfectamente demostrar 
cuantitativamente que en un rancho donde existen 
toros y vacas de lidia existen más animales salvajes 
que en un rancho sin ganado bravo.  ¿Por qué? 
Porque en el campo bravo no se atreven a acercarse 
cazadores ilegales ni talamontes porque, desde 
luego, su vida peligra frente a un toro bravo.  Lo tengo 
comprobado: En los ranchos donde se llevan toros y 
vacas bravas empieza a haber armadillos, conejos, 
víboras, liebres, zorras, zorrillos, cacomixtles, 
coyotes, pájaros anidando de cualquier especie, 
quebrantahuesos, halcones, búhos y cuanto animal 
se sienta protegido en el campo bravo.

Vacas de lidia en el Estado de México.
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CAPÍTULO 4

Anécdotas en una yeguada

Que salga menos de lo que entra, 
era la filosofía de ella (mi madre) 

respecto al dinero, fórmula que no puede fallar.  
Isabel Allende en Inés del alma mía.

Recibí una llamada de mi abuelo Jacobo Pérez 
Barroso platicándome que un chofer en su rancho 
de Guanajuato había chocado su pickup.  Que no 
podía confiar en él para llevárselo a manejar en su 
próximo viaje por España y que si yo me animaba 
a ir.  Le contesté a mi Abuelo que contara conmigo 
y que sí me iba con él pero que yo me quedaría 
después del viaje a trabajar en España. Trato hecho.  
En ese momento tenía 22 años, acababa de terminar 
la carrera en el ITAM y ya llevaba 10 años con un 
negocio de criar y vender corderos en restaurantes 
de comida española y realmente quería vivir fuera 
de México una temporada.
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Moraleja de ese negocio de los corderos: 
Especialmente en el campo para ser rentable hay 
que darle valor agregado a los productos. Yo fui 
afortunado en encontrar un nicho de mercado 
que fueron los corderos lechales.  El negocio pude 
venderlo antes de irme a España.  Los animales 
se los vendí a un vecino de rancho y la camioneta 
refrigerada al repartidor.  A ambos les di un año 
crédito y cumplieron su palabra pagándome lo 
correspondiente: Eso es cumplir la palabra dada.  
Hay algunas personas, muy contadas he conocido, 
que su palabra no vale.

El viaje con mi Abuelo y Abuelastra manejando por 
España fue formidable. Recomiendo mucho visitar 
o estudiar sobre España. En la educación formal en 
México cada año te repiten durante todos los años 
escolares la Historia y Geografía de México.  Yo amo a 
México pero no amo que me repitan lo mismo.  ¡Que 
pérdida de tiempo!  Deberían darte un año la Historia 
de México, otro año la Historia de España y otro año 
Historia de Corea si gustan pero no machacarte con 
lo mismo cada curso. Quien conozca España tendrá 
sus rincones favoritos pero yo me la pasé fenomenal 
en Asturias, Sevilla, Castilla La Mancha y Tarragona.  
Como ranchero y amante del campo, lo primero que 
aprendí es que las lluvias en España no son como en 
el centro de México/Estado de México.  En España 
llueve de octubre a marzo y en el centro de México 
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llueve de junio a octubre.  Las implicaciones para 
sembrar son formidables.  Se siembra y se cosecha 
en meses totalmente diferentes. Por ejemplo, en 
México yo sembraba avena para mis borregas en 
agosto para cosechar en noviembre con suficiente 
sol y sin tener la tierra empapada.  En España la 
misma avena de temporal se siembra en octubre 
con lluvia y frío y se cosecha en abril ya sin lluvia.  
También, en el centro de México tenemos un clima 
privilegiado sin mucha variación de temperatura.  En 
Castilla La Mancha en diciembre estás helándote las 
24 horas y en julio estás a 40°C.  Por esta razón de 
la temperatura ambiente, las yeguas con potros en 
enero se guardan por la noche y en julio se guardan 
durante el día para que salgan a pastorear en las 
mejores condiciones de temperatura posible.

Durante el viaje con mi Abuelo pasaron varias 
anécdotas, por ejemplo que él era muy organizado y 
al llegar a Llanes, Asturias en que íbamos a pasar una 
semana nos preguntó el menú que queríamos tanto 
su esposa Ángeles como yo para solicitar ese menú 
en recepción del hotel.  

Ángeles respondió en buen modo, -¡acabamos 
de comer y yo lo que menos sé en este momento es 
qué quiero desayunar, comer y cenar los próximos 7 
días!-  
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Estando en Llanes falleció el Papa Juan Pablo II 
y vimos los funerales por televisión.  Otra anécdota 
es que al tercer día de estar en Llanes que es un 
extraordinario pueblo pero pequeño, ya no teníamos 
mucho que hacer, y mi Abuelo dijo que se le estaba 
ocurriendo irnos antes y viajar a otro lugar.  

Yo contesté que: –a mí ya se me había ocurrido 
lo mismo- y tremendo regaño que me llevé. Me 
dijo: –Si se te ocurre algo dilo, no está bien quedarse 
callado-.

De Llanes nos fuimos a Vigo y recuerdo 
muchísimo una comida en un restaurante en una 
playa de Baiona.  Es una playa que da al Océano 
Atlántico famosa porque ahí llegaron los Hermanos 
Pinzón a su regreso del Descubrimiento de América.  
Esa comida fue después del reencuentro en la 
mañana entre Ángeles y su hermana después de 30 
años o más sin verse.  Ángeles era gallega y se fue 
a vivir a México y su hermana se quedó a vivir en 
Galicia.  Hubo en esa comida un ambiente mágico 
de sentimientos encontrados: Gusto por verse 
después de tanto tiempo, tristeza de no haberse 
visto, curiosidad de conocernos a mi Abuelo y 
a mí que éramos la nueva familia de Ángeles, 
etc. También nos platicó la hermana sobre el 
cáncer terminal de su esposo, quien se levantó un 
momento, y quien efectivamente se murió a los 
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pocos meses de la comida.  De regreso a Vigo en 
la camioneta, los tres gallegos presentes cantaron 
canciones locales con demasiado sentimiento.  Mi 
Abuelo y yo escuchábamos en silencio. Los mariscos 
extraordinarios y varios totalmente novedosos para 
mí.  Las olas ese día gigantes; a saber cómo pudieron 
ir y regresar sobre esas olas en barcos de madera.

Cada día del viaje buscaba en todos los periódicos 
y páginas vacantes para trabajar con caballos y la 
verdad es que había muy pocos trabajos relacionados 
con caballos.  En un anuncio vi: Se solicita domador 
de caballos para trabajar en Talavera de la Reina.  
Marqué y me citaron explicándome tomara un 
autobús de Madrid a Talavera y ahí otro autobús a Las 
Herencias bajándome en Los Sotillos.  Caminé como 
un Km. pisando ya Castilla La Mancha recordando 
desde luego al Quijote y al llegar a la finca vi un Sr. de 
Aprox. 60 años sentado sobre la banqueta de la casa 
principal pensando y con la mano derecha sobre su 
cabeza.  

-Buenas tardes- dije, -yo soy la persona que 
habló preguntando sobre el puesto de domador de 
caballos-. 

Me contestó: -Yo soy el dueño y pásale al bar.-  
Por lo que me di cuenta todo lo que acontecía en la 
Finca empezaba y terminaba en el bar.  
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Me ofreció cantidad de jamón ibérico de sus 
propios cerdos, me puso como 5 cervezas frías para 
que tomara las que quisiera y mandó llamar a Curro 
Manzanares, sevillano y encargado de sus caballos.  

-¿Tú qué sabes de caballos?- me preguntó a mi 
Curro.  

–Yo quiero ser rejoneador y traigo estas fotos- y 
le enseñé fotos mías a caballo.  

Les gustaron las fotos o les urgía alguien que 
trabajara pero me dijeron que estaba contratado 
y que si empezaba a trabajar en ese momento o si 
regresaba después.  Me advirtieron que también 
acababa de llegar un uruguayo y que nos pondrían 
a prueba y que quien montara mejor a caballo 
se quedaba como domador y el otro se quedaba 
limpiando cuadras.  Les contesté que me parecía 
bien y que regresaría al día siguiente.

Me explicó el dueño que ahí criaban caballos 
pura raza española estirpe cartujana, que empezaron 
con 6 yeguas del Marqués del Salvatierra pero 
que ya tenían 300 caballos y que también tenía 
una ganadería de toros bravos encaste Atanasio 
Fernández.  Que ese día habían tenido tienta pero se 
tuvo que suspender porque a uno de los toreros lo 
habían cornado y que lo habían tenido que llevar al 
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hospital.  Yo feliz ese día viendo que podría trabajar 
¡con caballos en España! y que además me ofrecían 
casa (debajo de un palomar), que se producía ahí 
gran cantidad de trigo y que viviría ¡en un criadero de 
cartujanos dentro de una ganadería de vacas y toros 
bravos!  No era exactamente el paraíso, se trabajaba 
de lunes a domingo y todo el tiempo como en los 
ranchos en que hay animales vivos pero cuando algo 
te gusta, no se hace pesado.

El pago en España es mes a mes, comparativamente 
con México en que se cobra cada semana o cada 
quincena.  Por lo tanto, hay que administrarse para 
llegar a fin de mes.  En mi caso más que gastar 
ahorré bastante porque en la finca tenía casa y a los 
trabajadores nos daban todo lo que queríamos de 
jitomates, patatas, piñones y carne de jabalí que se 
producían en la finca.  La carne de jabalí se veía al 
microscopio para saber que no tuviera triquinosis 
y me enseñaron que convenía hervirla y después 
freírla.  Deliciosa para mí gusto.  Nunca he comido 
tanta carne de jabalí ni creo volver a comer como lo 
hice esos 7 meses en Castilla La Mancha.

 
Tuve que hacer algunos trámites pero logré 

perfectamente cotizar en la Seguridad Social 
española.
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Un día normal era levantarse a curar a los caballos 
que lo requiriesen, recelar con un caballo entero 
para saber si había yeguas en celo, cubrición de 
yeguas,  supervisar que cada caballo tuviese agua y 
comida y empezar a sacar al picadero a machos para 
ejercitarlos o domarlos y al campo a las hembras.  Todo 
esto dependiendo de la estación del año.  También, 
irse en una camioneta con una bomba de gasolina 
para bombear agua del subsuelo a los bebederos de 
la gran manada de yeguas. Esta manada vivía libre en 
el campo en diferentes potreros en los rastrojos de 
trigo.  Y también, salir un rato a socializar al bar de 
Las Herencias, el pueblo cercano.

Dos veces al año se desparasitaban y vacunaban 
todos los caballos.  Logré reducir muchísimo el 
tiempo respecto a ocasiones anteriores en que no 
había alguien que lazara.  Metimos por lotes a las 
yeguas y luego potros del campo en una gran nave 
con caballerizas encerrándolos en pequeños grupos 
en cada caballeriza y ahí yo los lazaba con una reata 
que hice.  En un momento estaba lazado el animal y 
amarrado contra los barrotes con lo cual podíamos 
vacunarlo y desparasitarlo rápidamente.

Otra anécdota es que mi hermano Ricardo junto 
con Jorge, uno de sus amigos, fue de viaje a España 
y quería visitarme. Le expliqué cómo llegar pero 
también le expliqué que uno de los tres choferes 
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de la línea de autobuses no le gustaba pararse en 
las fincas aunque la línea sí lo permitía.  Al llegar a 
Talavera y tomar el autobús mi hermano me marcó 
y me dijo que le había tocado el chofer que no se 
paraba.  Yo hacía meses no veía a mi hermano y no 
iba a permitir que tuviéramos que caminar varios 
kilómetros para vernos y ellos cargando maletas.  
Con toda decisión fui a esperar a la nada transitada 
carretera al autobús y no dudé en hacer lo siguiente: 
Pararme a la mitad de la carretera para que se 
detuviera el autobús.  Fue un espanto total para los 
pasajeros -me dijo mi hermano- pero el autobús 
fue frenando y frenó totalmente.  Los pasajeros 
aplaudieron, mi hermano y Jorge se bajaron y yo 
abracé a mi hermano.  Estábamos juntos.

La verdad es que no estaba mayormente 
enterado de noticias y no tenía un celular con 
internet; un día bañando caballos vi que la sombra 
del sol en las hojas de los árboles se veía totalmente 
diferente a lo normal.  Yo me acordaba que un eclipse 
podía verse en una hoja de papel y corrí a hacerle 
un hueco redondo a una hoja.  Cuál fue mi sorpresa 
que efectivamente era un eclipse parcial de sol.  Mi 
bisabuelo Joaquín Gallo Monterrubio, fue astrónomo 
y algo quedó en la familia.  Le expliqué a los demás 
de la finca lo que estaba pasando y después pudimos 
constatarlo.
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De México me llegaban cartas de mi Abuelo, que 
me llevó solo de viaje por 3 semanas, y ya quería que 
regresara. El viaje empezó en abril y ya era diciembre. 
Mi hermano Ignacio estaba por casarse.  Decidí sí 
regresarme a México.  Se lo avisé a don Magín el 
dueño y luego a los demás.  

El veterinario que acudía a la finca a hacer 
reproducción y uno de los más reconocidos en 
España me invitó a volar en un viaje del 21 de 
diciembre en que llevaría caballos de Ámsterdam 
a México.  No lo vi muy claro porque eso era algo 
totalmente desconocido para mí. El Veterinario es de 
toda confianza y acepté. Ese fue mi primer viaje de 
muchos acompañando caballos.
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3 yeguas a punto de despegar. 
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CAPÍTULO 5

Caballos en vuelos 
internacionales

No mata la bala, 
mata la velocidad.

Un vuelo con caballos se realiza normalmente 
en contenedores con 3 caballos adultos cada uno.  
Si fuesen potrillos pueden caber hasta 6 potrillos 
quitándole las divisiones internas al contenedor.  
Los caballos realmente viajan muy bien en avión 
y generalmente es más el estrés de ir juntos unos 
con otros en que se pueden agredir entre ellos o un 
macho buscar a las yeguas (y vuelan veterinarios y 
caballerangos con ellos para evitarlo) que el hecho 
de volar.  Se requiere un caballerango en vuelo por 
cada dos contenedores pero si van dos caballerangos 
en lugar de uno siempre será mejor aun siendo 
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pocos caballos.  Se puede volar tanto en aviones de 
pasajeros como en aviones cargueros.  Un ejemplo 
del primero es el Boeing 747 Combi que vuela diario 
de Ámsterdam a Ciudad de México en que caben  
268 pasajeros y 20 caballos adultos.  En el área de 
carga al mismo nivel y atrás de los pasajeros caben 
6 contenedores con 3 caballos adultos cada uno más 
otro contenedor ubicado en la T position que solo 
puede llevar 1,000 Kg de peso (2 caballos adultos.) 
Los caballos vuelan en la cabina principal y ningún 
caballo vuela en la panza del avión porque la altura 
es baja entonces no cabrían parados los caballos.  Si 
fuesen potrillos de 200 Kg. cada uno cabrían hasta 
41 potrillos en este tipo de avión (6 potrillos por 6 
contenedores más 5 potrillos en la T Position.)  En 
un Boeing 747 carguero caben aproximadamente 90 
caballos adultos.

Los caballerangos deben acompañar a los caballos 
durante el aterrizaje y despegue.  Durante el vuelo, 
pueden sentarse en la última fila de pasajeros si es 
un Jumbo Combi o en los asientos para pasajeros en 
la cabina si se trata de un carguero. 

Los contenedores pueden ser cerrados con 
techo si la altura interna del avión lo permite 
teniendo también un pequeño pasillo interno en el 
contenedor para ofrecerles agua y forraje.  Grano no 
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se acostumbra darles en vuelo para evitar cólicos. 
O pueden ser contenedores sin techo cuando por 
la altura interna del avión no cabría el techo.  En 
este último tipo de contenedores se les pone a los 
caballos un collar atado del cuello al contenedor 
para evitar que llegaran a saltarse.

Los caballos vuelan para ir a competir en las 
diversas disciplinas, para ser reproductores en un 
nuevo país, por compraventas o porque su propietario 
(empresarios o expatriados) se muda de país y 
quiere llevarse consigo sus caballos.  El transporte o 
traslado de caballos de un país hacia otro no es una 
actividad nueva.  Quiero destacar que hace dos mil 
años en Roma se apreciaban a los caballos criados en 
la Península Ibérica.  Desde luego en aquél entonces 
era caminando y por barco y hoy desde Europa a 
México y Centroamérica el transporte marítimo es 
nulo realizándose en su totalidad el transporte por 
vía aérea.

Preguntas comunes que le hace la gente en 
los aeropuertos a caballerangos en vuelo: ¿Qué 
idioma hablas?, ¿Los caballos son para carreras en el 
Hipódromo?   ¿Son machos o hembras? ¿De dónde 
vienen los caballos y a dónde van?  ¿Me puedo tomar 
una foto?  ¿Muerden?
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En ocasiones pero no siempre, hay que 
sedar a alguno de los caballos porque se ponen 
a patear dentro del contenedor o quieren salirse 
del contenedor o porque están pelándose con su 
compañero de a lado o buscando la yegua vecina de 
mala manera.  Yo lo que hago es ponerles la mitad de 
la dosis recomendada y si hace falta después la otra 
mitad.  De esta forma me ha funcionado bien. 

Cuando el avión va en tierra rodando y da curvas 
cerradas pudieran caerse los caballos y hay que 
evitarlo.  Si el piloto se encarrera al principio de la 
pista, da la vuelta, tira a alguno de los caballos y 
acelera a tope para despegar ya se imaginarán la 
escena.  Hay que hablar con los pilotos y evitar esta 
situación. 

El acomodar los caballos también es importante.  
Idealmente los machos van hasta adelante del avión 
para que no vean a las hembras y para tenerlos más 
controlados.  Esto se planea con anticipación para 
que el acomodo de los caballos corresponda con el 
peso y balance programado del avión.

Los cargueros no tienen ventanas y como 
caballerango en vuelo acaba uno conociendo los 
ruidos del avión.  Las alarmas, el que se suba o baje 
el tren de aterrizaje, las grabaciones que van dando 
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con avisos la altura del avión al ir aterrizando, etc.  
En un Jumbo Combi se tienen tanques de oxígeno 
personales en el área de carga por si hubiese 
despresurización del avión y en un carguero las 
máscaras de oxígeno se encuentran en la cabina. 

Los caballos comparten vuelo con todo tipo de 
productos: Telas, coches, medicinas, frutas, verduras, 
flores, paquetería en general, barriles de esencias, 
refacciones y difuntos.

Como caballerango en vuelo en carguero en 
vuelos cortos tienes que cargar tu comida porque no 
se te ofrece comida.  Sí se tienen botellas de agua.  Si 
fuese un carguero transatlántico sí se ofrece comida 
y si fuese un Jumbo Combi de pasajeros y carga la 
aerolínea deja la última fila de pasajeros para que los 
caballerangos puedan sentarse un rato a comer o a 
ver parte de una película. Continuamente hay que ir 
a revisar a los caballos y  ofrecerles agua y forraje.  En 
el Jumbo Combi los niños pasajeros descubren más 
fácilmente que están volando con caballos que los 
adultos.  Me imagino que si un niño oye un caballo 
piensa que es un caballo.  Pero un adulto si oye un 
caballo seguramente piensa que no es posible haber 
escuchado lo que escuchó.
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Debes tener cuidado con tu mochila o maleta 
porque si ingresa a la Aduana de cualquier país ya 
se convierte en todo un problema porque cualquier 
cosa que entra a una Aduana debe ser importada 
o exportada.  Como caballerango en vuelo se pasa 
migración y revisiones como el resto de los pasajeros 
internacionales en el área indicada y de ahí lo llevan 
a uno al avión sea de pasajeros o carguero.

No es privativo de caballerangos, pero para 
comprar botana o algo básico, en las Aduanas de 
los aeropuertos de Centroamérica hay máquinas 
expendedoras pero imposible cargar siempre todas 
las monedas locales como quetzales, colones, 
balboas, pesos, dólares, etc.

Siempre pueden darse imprevistos y hay que 
resolverlos.  En un caso los caballos iban a Nicaragua 
pero se canceló el vuelo entonces se fueron por 
tierra descargándose en Guatemala y transitando 
por Guatemala, El Salvador y Honduras.  Debo decir 
que los Convenios entre Naciones Centroamericanas 
para tránsito de mercancías  son bastante claros y 
ágiles.

Conviviendo con pilotos de vuelos cargueros 
en la cabina, se aprende todo tipo de cosas como 
el radar en que se ven las nubes peligrosas que se 
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tienen que rodear o algo que para los pilotos es muy 
básico que es que los aviones despegan y aterrizan 
por regla general contra el viento similar a los 
papalotes.  También, que los momentos más críticos 
y con mayor número de accidentes en un vuelo son 
el despegue y el aterrizaje.  Una peculiaridad de la 
pista del aeropuerto de La Aurora, en Ciudad de 
Guatemala, es que no es totalmente plana teniendo 
un desnivel a la mitad.

Una vez volé a Ámsterdam para acompañar 
caballos de regreso con un veterinario mexicano 
que no hablaba inglés y nunca había ido a Europa.  
Se me ocurrió que en el Hotel Navarro Hermanos 
de Shiphol por ser una cadena española le podrían 
hablar en español.  Yo tuve que salir y regresé a 
los dos días contándome el veterinario todas sus 
peripecias de no poder comunicarse ni en el hotel 
–que no hablaban español-  ni en Ámsterdam.

En Ámsterdam hay mingitorios en los parques 
y al salir de uno de ellos porque en broma 
supuestamente me estaban tomando fotos, me torcí 
durísimo un tobillo.  Me duró el dolor como un mes 
y tuvieron que inmovilizármelo al llegar a México.  
Pero fue terrible caminar del Centro de Ámsterdam 
a la estación de tren y luego al hotel y al día siguiente 
subir caballos a los contenedores y acompañarlos.
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Los caballos se identifican con un pasaporte y 
un Certificado Zoosanitario expedidos en el país de 
origen que contienen entre otras cosas la reseña 
(color, marcas, fierros y remolinos en el pelo) y 
microchip del caballo. 

Desde luego hay que poner mucha atención en 
la reseña y el microchip de cada caballo para no 
equivocarse y dejar un caballo en el país incorrecto.

El Certificado Zoosanitario se obtiene previo al 
vuelo con los Servicios Veterinarios Oficiales del país 
de origen.  Anteriormente los emitían Veterinarios 
particulares.  En el Certificado constan las vacunas 
del caballo, los resultados de las pruebas a las que 
fue sometido y sus desparasitaciones.  Los países 
tienen diferentes requisitos zoosanitarios aunque 
la OIE, Organización Mundial de Salud Animal tiene 
lineamientos muy convenientes y explicados con 
todo detalle.

El trabajo de las Autoridades Sanitarias de cada 
país es difícil porque deben velar por la sanidad 
de todos los animales.  Si no sucede ningún foco 
infeccioso o enfermedad se piensa que es por 
causa de la propia naturaleza y no se les reconoce.  
Y si se diera un nuevo brote los inculpan que no 
realizaron bien su trabajo.  Respeto y reconozco 
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a los funcionarios de Salud Animal que realizan su 
trabajo de una forma ágil y organizando trámites 
cumplibles.  Si perdemos respeto por la Autoridad 
y/o si la Autoridad se vuelve abusiva caemos en la 
ley de la selva.

En ocasiones los reglamentos y trámites 
son incumplibles lo cual detiene el movimiento 
internacional de caballos o la actividad económica, 
cultural o social que sea de imposible o difícil 
cumplimiento.  Por ejemplo, en México, el 21 de mayo 
de 2012 el Presidente Calderón publicó el Reglamento 
de la Ley Federal de Sanidad Animal que en el Art. 
78 relativo a la vigencia del Certificado Zoosanitario 
de Exportación aéreo la redujo de una vigencia de 
30 días a solo 8 días. Coincide que con la entrada 
en vigor de este cambio regulatorio disminuyó 
en un estimado de 50% el número de caballos 
exportados desde el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México hacia el mundo.  Para contar con 
el porcentaje exacto de la disminución se tendría 
que hacer un estudio comparativo considerando el 
número de caballos exportados, por ejemplo, en los 
5 años previos a dicho cambio legal con los 5 años 
posteriores al cambio legal.  
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Pongo el ejemplo de comparar 5 años porque 
hace 5 años se realizó la modificación legal.  Es 
muy importante analizar si el objetivo de dicha 
modificación era disminuir el número de caballos 
exportados de México al mundo vía aérea; me parece 
que ese no era el objetivo.  En 8 días es imposible 
mandar el Certificado a revisión al país destino, 
transportar físicamente a los caballos desde Nuevo 
León o Campeche a Ciudad de México, reservar un 
vuelo y volarlos al mundo con o sin escalas y con 
fines de semana porque en 8 días desde luego se 
atraviesa un fin de semana.  

A nivel internacional yo veo que se le da vigencia 
de 30 y 60 días a los Certificados Zoosanitarios 
entonces ¿por qué México expide Certificados 
Zoosanitarios aéreos con una vigencia de únicamente 
8 días?  Esta modificación al Reglamento junto con 
el cierre de frontera por parte de la Unión Europea 
a caballos provenientes de México disminuyó 
drásticamente la exportación aérea de caballos del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al 
mundo.
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El propio Reglamento de la Ley Federal de 
Sanidad Animal contempla en su Art. 78 que en 
caso terrestre o marítimo se ajustará al trayecto 
excluyendo transporte aéreo.  

Para efectos prácticos dice literalmente 8 
días de vigencia y es lo que leen y aplican tanto 
las Autoridades Mexicanas como las Autoridades 
Extranjeras.  Me ha ocurrido obviamente que se 
cancelen vuelos porque el Certificado de los caballos 
perdió su vigencia de solo 8 días y hay que volver a 
tramitar otro perdiéndose tiempo y dinero.
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Descarga de caballos en el aeropuerto.
Contenedor cerrado y con pasillo interno.
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En un país latinoamericano de cuyo nombre 
no quiero acordarme se dieron problemas en que 
caballos y yeguas aparecían negativos a anticuerpos 
de una enfermedad en Alemania y España, positivos 
en el nivel más bajo de la escala de anticuerpos en 
el país latinoamericano y negativos nuevamente en 
Estados Unidos a donde los propietarios remitieron 
tanto caballos como pruebas de sangre.   

Los yeguas y caballos si hablaran algo así 
exclamarían: Por favor, no queremos ser sacrificados 
por causas ajenas a nosotros y además en que 
laboratorios oficiales de Europa y de Estados Unidos 
nos avalan como negativos.

Me parece que en el futuro, a nivel internacional, 
podría plantearse dar validez a las Certificaciones no 
solo de las Oficinas de Gobierno sino también a las 
Certificaciones de empresas y laboratorios privados 
especializados y bajo supervisión.  Esto lo propongo 
porque he notado que en varios casos los Gobiernos 
no quieren ni pueden realizar todo.
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Ejemplo de un vuelo Ámsterdam a Costa Rica con 
escalas en Centroamérica con 3 frisones originarios 
de Holanda. Año 2017.

Este apartado lo estoy escribiendo sobre un 
Boeing 757 carguero narrando los diferentes detalles.  
Vengo acompañando 3 caballos frisones originarios 
de Holanda cuyo destino es Costa Rica.  

Los 3 frisones hicieron el primer vuelo Ámsterdam 
a Ciudad de México en un Boeing 747 Jumbo Combi 
acompañados por caballerangos holandeses. 
En Ciudad de México se dio cambio de avión y 
caballerango.  Yo los acompañé como caballerango 
en vuelo desde Ciudad de México hasta su destino 
final Costa Rica.

En el vuelo México a Guatemala íbamos piloto, 
copiloto, una sevillana casada que me encontré por 
sorpresa y yo.  La sevillana también caballerango vino 
con 3 caballos pura raza española que trajo de España 
con destino Guatemala.  En la cabina del avión, en el 
aeropuerto de México nos invitó a todos a Sevilla. El 
piloto y copiloto empezaron a bromear que en lugar 
de volar a Centroamérica nos iríamos para Sevilla.  
Empezaron a hacer cuentas: Tenemos 26,000 libras 
de combustible y desde luego no cruzamos el 



126

Atlántico.  Pero si llenamos los tanques hasta 75,000 
libras logrando una autonomía de 11 horas de vuelo 
sí se podrá llegar a Sevilla.  Siguiendo la broma, la 
caballerango sevillana no aceptó.  Dijo que a ella le 
pagaron por llevar los caballos a Guatemala y que 
qué haría en Sevilla de regreso con los caballos sin 
haberlos entregado.

En la escala en Guatemala se bajó la sevillana con 
sus caballos y yo me quedé en el hangar de la aerolínea 
esperando el próximo avión para la siguiente escala 
hacia Panamá.  A los 3 frisones los bajaron con todo 
y contenedor del avión durante la escala y les ofrecí 
agua y como forraje avena achicalada la cual metí 
dentro de 2 redes y las amarré al contenedor para 
que los caballos pudieran alcanzarlas.  El forraje vuela 
en la panza del avión en pacas emplayadas.  Yo pedí 
para cenar Pollo Campero que es un ícono dentro 
de Guatemala y está bastante bueno.  Ahora estaba 
en escala pero Guatemala tiene muchas actividades 
por realizar como visitar la Antigua, visitar al volcán 
Pacaya en erupción, visitar sus ruinas mayas y sus 
tiendas de jade, tomarse una copa de ron en la Zona 
Viva, etc.
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Yeguas en destino.
Contenedor abierto en que se atan con un collar.
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 El penúltimo vuelo de los caballos de Guatemala 
a Panamá salió muy bien y en la aproximación 
hacia Panamá pude ver varios barcos esperando 
cruzar el Canal.  Por ser una noche clara se veían 
sus luces dentro del mar.   En Panamá llueve mucho 
y visitando fincas de criadores en una ocasión nos 
hemos quedado atascados de tanta lluvia y lodo 
que el propietario dijo: -El problema de este país 
es que llueve todo el tiempo.- Aquella vez me tocó 
ver nacer un potro paso fino y pensé que había 
nacido deforme en sus manos y patas pero no, me 
explicaron que así nacen para después convertirse en 
caballos que podrán levantar más sus extremidades 
comparativamente respecto a otras razas.

El último vuelo de Panamá a Costa Rica también 
salió muy bien aunque me dormí una parte porque 
ya llevaba toda la noche sin dormir.  La mayoría de los 
vuelos cargueros son nocturnos.   Aproximadamente 
a las 4 AM aterrizamos en Costa Rica y le entregué a los 
tramitadores e importadores tanto documentación 
como caballos.  Los contenedores los llevan en dollys 
o montacargas a los almacenes de las Aduanas y ahí 
se abren las puertas y se desarman para bajar los 
caballos.
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Semblanza del autor

Joaquín Gallo Pérez nació el 6 de junio de 1982 
en la Ciudad de México.

Trabajó en la Yeguada Hermanos González en 
Talavera, Castilla La Mancha y actualmente trabaja 
como caballerango en vuelos internacionales, jinete, 
rejoneador y productor agrícola.
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Como Rejoneador Charro se ha presentado en la 
Plaza México, Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara, 
Plaza San Marcos en Aguascalientes, Plaza Vicente 
Segura en Pachuca, Plaza Eduardo Funtanet en 
Mazatlán, entre otras.

A los 14 años  de edad marcó un récord en los 100 
metros con vallas en las Competencias Interescolares 
de Atletismo efectuadas anualmente en el Estadio 
Olímpico Universitario, CDMX.

Ingresó a los 17 años de edad al ITAM para 
cursar la licenciatura en Derecho y una Especialidad 
en Comercio Exterior. Posteriormente, en el ITESM 
obtuvo una maestría en Administración Empresarial.

Tiene antecedentes ganaderos destacando el 
hecho que su tío don Luis Barroso Barona, entonces 
ganadero de Mimiahuapam en Tlaxcala, lidió un 
encierro en Las Ventas de Madrid, España el 22 de 
mayo de 1971 con muy buen resultado en que al 
toro “Amistoso” se le dio vuelta al ruedo.
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