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GANADEROS DE RESES BRAVAS Y CRIA CABALLAR DE VILLACARRILLO EN EL SIGLO XIX

S

i en algo ha destacado nuestra localidad a lo largo de su historia, ha sido precisamente por
sus tradicionales fiestas taurinas, así tenemos el testimonio que nos dejó el sacerdote y Ldo.
don Fernando Alonso Escudero de la Torre en su crónica sobre las solemnes fiestas que
tuvieron lugar entre los días 13 y 20 de septiembre de 1669, con motivo de la canonización de San
Pedro de Alcántara, en el desaparecido santuario del Santísimo Cristo de la Veracruz. En ella, nos
informa de las capeas y encierros de toros que se organizaban, donde participaban toreros
llegados de fuera por la fama que tenían las festejos desde tiempo inmemorial. Igualmente
destacamos el prestigio que alcanzaron nuestras antiguas ferias de ganado, que junto con las de
Burunchel fueron de las más celebradas de la provincia.
Quizás
esta
afición
ancestral sea la explicación de que
en nuestro término municipal
haya habido varias ganaderías de
reses bravas, de las que tenemos
noticias incluso en el siglo XVIII,
concretamente la que fue
propiedad de don Martín Sánchez
Dehesa Colonia de Herrera. José Fernández “El Largo”. Año 1897
de Mora y después heredaría su
hijo Tomás Alejo, y luego el hermano de este último, don Francisco Antonio Rubiales Marín de
Torres.
Sin embargo, hoy nos vamos a centrar en otra más reciente que, aunque de vida corta,
tuvo buena reputación, teniendo el orgullo de ser progenitora de numerosas ganaderías de la
actualidad. Me refiero a la de don Celso Pellón y Crespo(1), inaugurada en el año 1897 con la
adquisición de un semental llamado Turronero, de la ganadería de don José Antonio Adalid, y
varias vacas procedentes de las ganaderías de don Carlos Conradi Garín y de don Eduardo de
Ibarra. Estuvo emplazada en la dehesa “Colonia de Herrera”; finca que también había sido
propiedad de su hermano el Prior don Marcos Pellón hasta su fallecimiento en 1896.
El semanario taurino ilustrado “Sol y Sombra”, de los días 4 y 11 de
noviembre de 1897, nos informa de la exitosa tienta de vacas que tuvo
lugar durante los días 14 y 15 de octubre anteriores, en presencia de
distinguidos ganaderos y aficionados, entre los que se encontraba don
Joaquín Corencia Serrano, el guarda mayor José y el picador de toros José
Fernández “El Largo”, además de dos de los hijos del propietario: don
Marcos y don Celso Pellón Núñez de Villavicencio. El cronista taurino don
Luis Falcato, que se popularizo con el pseudónimo de “Don Hermógenes”,
aprovecha la noticia para darle algunos consejos de cómo gestionar bien la
ganadería.
D. Celso Pellón y Crespo
(1846-1907)

Aunque en poco tiempo llegó a gozar de gran prestigio, lidiándose
sus reses en las mejores plazas de la época, y por los más destacados diestros del momento, ésta
no pudo sobrevivir tras al fallecimiento de don Celso Pellón, ocurrido en 1907. El semanario
madrileño llamado “Respetable Público”, del 12 de diciembre de 1908, achaca el declive al
desconocimiento, al despego…, a la falta de afición, constancia y decisión de su propietario, que
no supo sacarle partido a su ganadería y que la hubiese colocado, sino entre las primeras, al
menos , entre las de segunda fila.
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La ganadería de don Celso Pellón pasó a sus herederos, quienes, según el citado semanario,
tampoco supieron o quisieron levantarla. Siendo así que en 1908 fue adquirida por don Jenaro
López Quijano, rico hacendado de Siles.
Nuestro
apreciado
paisano y gran aficionado taurino
don Alfonso Carlos Herreros Vela
-hoy postrado a causa de una
desgraciada dolencia, y a quien
desde estas páginas recordamos
con afecto-, nos da amplia cuenta
de esta ganadería, y de la
localización
de
sus
reses
descendientes, en un artículo
publicado en el nº 3 (2004), de la
revista de la Asociación de
Amigos de la Historia (Ahisvi),
titulado
“Ganaderos
villacarrillenses de reses bravas”.

Dehesa “Colonia de Herrera”, las reses junto el rio Guadalimar

Más tarde, Celso Pellón Núñez de Villavicencio (1884-1950), vecino de La Carolina, hijo del
anterior y gran aficionado a los toros, adquirió la ganadería de don Francisco Trujillo, formada con
reses de Manuel Albarrán, aumentándola con vacas y sementales de Campo Fuentes y del duque
de Tovar, cruzando después las vacas con un toro de Santa Coloma. A consecuencias de la Guerra
Civil esta ganadería fue prácticamente aniquilada(2).
Pero no fueron estos los únicos ganaderos de reses bravas relacionados con Villacarrillo, así
años antes encontramos otra en plena Sierra de las Villas, situada en la Fuente del Roble,
propiedad entonces de don Trinidad Benavides Fernández de Navarrete (1825-1883)(3), relevante
político local, varias veces Alcalde (1848, 1854 y 1863), Gobernador Civil y Presidente de la
Diputación Provincial, entre 1863 y 1864, y Diputado Nacional por Cazorla (1853), Huelma (1857),
Villacarrillo (1864) y Baeza (1867). La finca incluía una plaza de tientas cubierta en su mitad con
obra de mampostería, de la que aún hoy se aprecian los restos (sus piedras fueron empleadas en
el firme de la carretera que va al embalse del Aguascebas). Además poseía una tinada de bueyes y
dos estanques para el ganado y una majada para las vacas. Asimismo tenía una fábrica de ladrillos
y baldosas. Finca que con anterioridad a 1847 perteneció a don Antonio Zambrana y Godoy(4).
GANADEROS DE RESES BRAVAS

HIERROS

Trinidad Benavides Fdez. Navarrete
Celso Pellón y Crespo
Celso Pellón Núñez de Villavicencio
Celso Pellón Villavicencio con el torero Joselito

En cuanto a la cría caballar destacamos en 1860 a don Bernabé García de Zúñiga y Campos
y al Ministro don Antonio Benavidez Fdez. de Navarrete. En 1881, con motivo del fallecimiento de
don Bernabé, la yeguada pasa a sus sobrinos herederos, que surgen como nuevos criadores, junto
al Ministro, sus hermanos Manuel y Trinidad. También aparece, aunque en Baeza, don Juan
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Bautista Robles Fontecilla, Marqués de Cúllar de Baza, vecino de Villacarrillo, casado con doña
Encarnación Gª de Zúñiga y Campos.
Aún recordamos la Parada de Sementales de Villacarrillo, situada primero en la calle del
Carmen y por último en dependencias de la Plaza de Toros. Su establecimiento se promovió por
Real Orden del Ministerio de la Gobernación, el día 10 de abril de 1848 (Gaceta de Madrid del 27).
Respecto al pasado siglo XX, habría que
destacar la yeguada del vecino de Villacarrillo don
Benito Zoído Montoro (casado con doña Isabel
Martínez Pellón), ubicada en la finca y cortijo
Abenazar (término de Sabiote), que fue adquirida
a sus herederos por el diestro don Enrique Ponce.
Sus caballos llegaron hasta el escuadrón de la
Guardia Real. Igualmente citamos la de don Juan
Ignacio Mac-Crohon Jarava (casado con doña
Josefina Pellón Medina), que estuvo en la finca y
Parada de sementales. Plaza de Toros. Años 70
cortijo del Vadillo (término de Villacarrillo). Y
cómo no, mencionar la yeguada que fundó en el año 1922, en Córdoba, don Cristóbal Millán
Poblaciones, puntera en la cría nacional de caballos, y que ha conseguido destacados premios en
numerosas competiciones hípicas.
Queda pendiente un análisis más detallado y actual de lo que ha significado la ganadería de
forma general en nuestra comarca. Valga este artículo de reconocimiento para este sector que
también está bajo la protección de nuestro querido patrón San Isidro.
GANADEROS DE CRIA CABALLAR (5)

HIERROS

Bernabé Gª de Zúñiga y herederos
Manuel Benavides Fdez. Navarrete
Antonio Benavides y Fdez. Navarrete
(Ministro)
Trinidad Benavides Fdez. Navarrete
Gonzalo Benavides

Ministro D. Antonio Benavides
Fdez. Navarrete (1807-1884)

D. Bernabé Gª de Zúñiga
Campos (1807-1884)

Notas:

(1)Hijo de don José Pellón Calleja y de doña Bárbara Crespo Martínez, Ldo. en Derecho, Caballero de la
Orden del Santo Sepulcro, Comendador de la Real Orden de Isabel la Católica, fue alcalde de Villacarrillo en
1891 y 1893. Casado con María Núñez de Villavicencio y Gea, padres de Joaquín, Marcos, Celso y Bárbara
(casados respectivamente con Luisa Velasco, Antonia López, Carmen Carmena y Cesar Fdez. de Gamboa).
(2) La finca conocida con el nombre de “Dehesa del Encamillo”, estuvo situada en plena Sierra Morena,
entre Santa Elena y Vilches, anteriormente perteneció a su padre.
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(3) Hijo del villacarrillense don Manuel Benavides Zambrana y de doña Francisca de Paula Fdez. Navarrete
Montilla, casó con Carmen Gª de Zúñiga y Campos, siendo padres de Magdalena y Luis José. Su domicilio
estuvo en la calle la Feria esquina con la calle Buendía (casa que fue del Párroco don Cristóbal Moreno).
(4) Nació en Villacarrillo (1838). Propietario, abogado y político giennense. Dirige el Partido Conservador en
Linares durante parte de la Restauración. Diputado por la Carolina (1876-1878). Diputado provincial en
1868 y alcalde de Linares en 1874, falleció en Madrid (1887).
(5) “Raça caballares da Península e Marcas a Ferro…”, por Domingo A. da Costa Oliveira. Lisboa (1905).

Ramón Rubiales Gª del Valle
Amigos de la Historia de Villacarrillo

Fuente del Roble, en la Sierra de las Villas. Lugar que ocupó la antigua plaza de tientas de D. Trinidad Benavides
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