
LOS CORRALES DE ALDEALBAR 
 
 
 En el mismo arroyo Valcorba, muy cerca de la pequeña localidad de Aldealbar, se 
encuentran unos corralones levantados en piedra con una puerta metálica en cuya parte 
superior aparece la fecha de 1894 junto con las iniciales A y R. Ellos albergaron, a desde 
meidados del siglo XIX y los primeros años del XX, la vacada de toros bravos propiedad de 
Julián Presencio, cuyo origen se encuentra en la próxima ganadería de El Raso de Portillo, 
para muchos la más antigua de España. 
 El ganado bravo que pastaba en el herbazal salitre del triángulo formado por las 
localidades de La Pedraja de Portillo, Boecillo y Aldeamayor de San Martín, conocido como 
el Raso, tienen un lejano origen. Tal vez estos toros moruchos castellanos que pastaron en 
estos pastizales se cruzaron con otros provenientes de Navarra que eran trasladados 
hasta la corte de Valladolid, durante el reinado de los Reyes Católicos y Carlos I, para que 
fuesen corridos por los nobles caballeros en los festejos reales. Parece ser que durante 
muchos años disfrutaron del privilegio de romper plaza en las funciones reales, es decir, 
eran los primeros en salir a ella, al considerarse que eran los más antiguos de España. 
Este privilegio de abrir plaza se usó por última vez el 25 de enero de 1878, con ocasión de 
la corrida real celebrada en conmemoración de la boda de Alfonso XII con su primar María 
de las Mercedes, siendo los diestros Lagartijo, Frascuelo y Francisco Arjona Currito. 

 En esta zona inundada durante bastantes meses al año pastaron estos toros 
bravos criados en un principio en régimen de comunidad de bienes entre varios ganaderos. 
El primer ganadero, a título individual que conocemos, es Alonso Sanz de la Pedraja de 
Portillo en 1715. Su ganado lo heredaron sus hijos Victoriano y Gregoria Sanz Arranz , 
esta última casada con Toribio Valdés, quienes vendieron parte del ganado a Joaquín 
Mazpule en 1840, quien traslada las reses a Chozas de la Sierra en la provincia de Madrid, 
y a Julián Presencio en 1841. Aquí entroncamos los corrales de Aldealbar con los toros del 
Raso de Portillo. El hijo de aquéllos, Pablo Valdés y Sanz, heredó el resto que les quedaba 
de ganado bravo, vendiéndoselo a D. Trifino Gamazo y Calvo en 1880, quien compró 
también la finca El Raso de Portillo en Boecillo, también conocido como El Quiñón de 
Valdés, aumentando luego con reses de Mariano Presencio. Unos años antes, en 1870, 
durante la Regencia del general Serrano, las zonas salitrosas y pantanosas insalubres de 
esta zona fueron drenadas para evitar posibles epidemias. 
 Julián Presencio, vecino de Montemayor de Pililla, compró, como hemos dicho, la 
vacada a los descendientes de la familia Valdés y Sanz en 1841, trasladando las reses al 
valle del Valcorba, donde apacentaban plácidamente los pastos de este arroyo. La 
ganadería la heredaron en 1880 sus hijos Millán y Mariano, y tal vez en esta época se 
construyeron estos corralones con una vivienda para refugio de la manada y del mayoral y 
su familia. Mariano vendió parte de las reses a D. Trifino Gamazo en 1880 y en 1910 la 
enajenó a favor del ganadero salmantino D. Matías Sanchez Cobaleda.  
 Estos toros eran de gran talla, de cabeza descarnada, cornivueltos, es decir, que 
tiene los pitones hacia atrás con una vuelta, con ojos saltones y vivos, de cuello largo y 
cola sedosa, de poco esqueleto, estrechos de pecho y caderas, feos de hechuras. 
Predominaban las capas oscuras, castañas y negras principalmente, bociblanco (de hocico 
blanco o claro), listón (a lo largo de su espina dorsal tiene una tira de distinto color que el 
resto del pelo), y bragado (con pelos blancos en la cara interna de los muslos). Eran toros 
muy bravos y fieros, de gran resistencia, por eso fueron apreciados por los nobles a 
caballo y posteriormente por los aficionados al toreo a pie, pero mostraban mansedumbre 
ante el castigo. Pero esta característica de fiereza hizo que con el paso del tiempo, los 
toreros empezaron a no querer torearlos por el peligro que entrañaban.  
 
 
 
 


