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La provincia de Sevilla está indisolublemente 
unida al mundo del toro desde la más remota 
antigüedad.  Es parte de su cultura y de su idio-
sincrasia.

Y es así porque nuestro territorio es la cuna del 
toro bravo. Fueron en nuestros campos donde se 
forjaron las primeras ganaderías de lidia y comenzó 
hace siglos la cría y selección de este animal único 
en el mundo.

Con el producto Territorio Toro, la Diputación de 
Sevilla pretende mostrar la relevancia  del toro de 
lidia para la provincia de Sevilla, además de ofrecer 
la posibilidad de un observar al toro en un entor-
no privilegiado, en plena naturaleza, y descubrir la 
vinculación  de este bello animal con la historia, el 
arte y la cultura sevillana.

Si hasta ahora  vivir la experiencia única de con-
templar al toro en su hábitat natural había sido 
un privilegio  de unos pocos, con esta iniciativa 
pretendemos acercar a aficionados y no aficiona-
dos al toro bravo en todas sus dimensiones, más 
allá de la lidia en las plazas de nuestros pueblos y 
ciudades.

De esta forma y a través de esta propuesta, será 
posible implicarse en su día a día en la dehesa asis-
tiendo a las faenas de campo, muchas de ellas des-
conocidas para el gran público; conocer las fiestas 
que el toro de lidia genera en torno a él,  como las 
ferias, corridas, festivales; sus manifestaciones en 
el ámbito de la cultura,  las actividades taurinas de 
peñas, asociaciones…

Y,   por supuesto, en toda esta experiencia no podía 
faltar la gastronomía, un auténtico tesoro susten-
tado no solo en  lo que el propio toro de lidia puede 
ofrecer, sino también en los productos del entorno 
en el que vive,  como los arroces de las marismas,  
las aves, los ibéricos y la caza de la sierra.

Campo, tradición, actividades taurinas, arte, cul-
tura y gastronomía…Todos estos caminos conflu-
yen en Territorio  Toro, un universo inagotable; un 
mundo de pasiones y sensaciones, de historia y 
cultura, que se abre ante la mirada del visitante.

Porque, cuando se habla de la provincia de Sevilla 
hay que hablar de toros, y cuando se habla de toros 
hay que hablar de Territorio Toro Sevilla.

Bienvenidos a esta experiencia única en el mundo.

Fernando Rodríguez Villalobos
Presidente de la Diputación de Sevilla
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distintas Eras de la Antigüedad  hasta manifes-
taciones culturales de nuestros días,  desde los 
fenicios, pasando por  las culturas mediterráneas 
que se instalaron en la provincia hasta la escritura 
de Federico García Lorca,  la escultura de Benlliu-
re o la pintura de Goya y el  mismísimo Picasso.
El Toro, con mayúsculas, no sólo es el toro en el 
ruedo, es mucho más, es para empezar un modo 
de vida en sus ganaderías, es cultura, es arte, es 
naturaleza, es gastronomía, es en definitiva Terri-
torio Toro.

Que el mundo del toro está íntimamente ligado a la 
cultura de Andalucía y en especial a la de Sevilla y 
su provincia es algo fuera de toda discusión. Desde 
la Antigüedad, la figura del toro ha formado parte 
de la cultura mediterránea y por tanto de Sevilla y 
su provincia; animal en principio venerado y que ha 
evolucionando hasta lo que hoy es el Toro de Lidia 
dejando tras sí una estela de Historia, Cultura y Arte.

EL TORO EN LA ANTIGÜEDAD

Este animal mediterráneo, mitológico y sagrado fue 
dado a conocer a la Humanidad por las culturas 
antiguas en las que la adoración del toro era usual. 
El origen de esa adoración que viene de Egipto pasó 
luego a los pueblos de la Mesopotamia Antigua y la 
Grecia Helenista, la misma que en su religiosidad la 
difundió a Roma quien indudablemente introdujo el 
culto hacia ese animal en Occidente. El empleo del 
toro por parte de Roma y su religión en ciertas fies-
tas o acontecimientos de conquista a otros pueblos 
para agradecer a los dioses su ayuda, hacían sacri-

ficar a uno de estos animales nobles y fuertes en 
sus rituales paganos y muchos, como sinónimo de 
prosperidad y fortaleza, se bañaban en la sangre del 
animal sacrificado.

Pero la presencia del Toro en la historia sevillana 
viene desde mucho mas atrás; no en vano era un 
animal propio de la Península Ibérica y por tanto 
las diversas culturas que poblaban la misma de-
jaban evidencias de la presencia del toro en sus 
vidas, incluidas las existentes en la provincia.

Se han encontrado en restos de la necrópolis tar-
tésica de Bencarrón (Mairena del Alcor, Sevilla)  
imágenes de toros en vasijas y restos de los en-
terramientos; el pueblo turdetano nos dejó una 
magnífica evidencia de su presencia con la es-

cultura de El Toro de Osuna, encontrado en di-
cha localidad Sevillana y que en la actualidad se 
encuentra en el Museo Arqueológico Nacional en 
Madrid, amén de las innumerables vasijas, ánfo-
ras etc. decoradas con motivos del toro ibérico sin 
poder pasar por alto, que muchas de las joyas del 
Tesoro del Carambolo de origen fenicio descubier-
to en la localidad sevillana de Camas, contienen 
pectorales con forma de piel de toro abierta.

3
H I S T O R I A  D E L  T O R O  B R A V O

Como suele ocurrir en todo lo que mueve pasio-
nes, el toro bravo, el de lidia, genera tantas visio-
nes,  tantos sentimientos y opiniones como per-
sonas lo contemplen, pero en todo ello hay una 
cosa es cierta, que a nadie le pasa inadvertido 
este formidable  animal.
Lejos de esas pasiones, encontradas o no, se trata 
de un animal que es símbolo cultural indiscutible 
de Sevilla y su provincia desde tiempos ancestra-
les, existiendo innumerables evidencias de ello 
que abarcan desde los restos arqueológicos de las 

El Toro y Sevilla El Toro y  La Cultura2
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EL RECORRIDO DEL TORO HASTA NUESTROS DÍAS

¿Pero cómo llega a convertirse este magnífico y 
venerado animal por nobleza y bravura en el toro de 
lidia que actualmente conocemos?

Partimos de la genética, y está demostrado en estu-
dios científicos que el origen del toro de lidia és el toro 
ibérico, más concretamente en el bético y el penibé-
tico, siendo este último el que da el origen real del 
toro bravo,  y que se tiene datado en las campiñas 
andaluzas en general y en las de la provincia de Sevilla 
en particular. Puede considerarse según los diversos 
estudios que el origen real del toro bravo para la lidia 
está en la provincia de Sevilla.

El uso del toro bravo para festejos que en la antigüe-
dad estaban asociados a los sacrificios en honor a los 
Dioses es de sobra conocido, pero no es hasta el siglo 
XV, en tiempos de los Reyes Católicos cuando empie-
za a hablarse de la selección natural del toro bravo 
para considerarlo como tal. Fue en la segunda mitad 
del siglo XVII cuando las vacadas de toros bravos em-
pezaron a organizarse, aunque todavía sin fines clara-
mente comerciales. Tuvo que pasar un siglo más para 
que el espectáculo taurino cobrara auge y aparecieran 
las ganaderías orientadas claramente a ello.

Así pues, el toro actual puede considerarse el resultado 
del trabajo de selección efectuado desde principios del 
siglo XVIII mediante la prueba de la tienta a fin de elegir 
para su reproducción ejemplares en los que concurrie-
ran determinadas características, aquellas que permi-
tieran el ejercicio de la lidia; es decir, la sucesión de 
suertes que se ejecutan en las corridas de toros desde 
que el mismo  sale al ruedo hasta que, una vez que el 
diestro le ha dado muerte, es arrastrado por las mulillas. 

Estas características han variado tanto a lo largo 
de los siglos como el toreo mismo, manteniéndose 
como sostén del mismo un único denominador co-
mún: la bravura del toro. Nacieron entonces, ya en 
la segunda mitad del siglo XVIII, ganaderías como 
las sevillanas Vega-Villar (Utrera) y Vistahermosa, si 
bien en la actualidad el 90% de las divisas existen-
tes proceden todas de esta última, lo que demues-
tra una vez más el origen del toro, esta vez sí ya de 
lidia, en la provincia de Sevilla.

SU GENTE

Son innumerables las personas y personajes im-
portantes asociados al mundo del toro que no sólo 
tuvieron relevancia en el mismo sino que, como 
veremos a continuación, en algunos casos fueron 
auténticos fenómenos de masas como Joselito El 
Gallo, o personajes influyentes de la época que se 
codeaban con artistas, poetas, filósofos o políticos 
como Ignacio Sánchez Mejías. 

Haremos un breve recorrido por aquellos que quizás 
fueron y son, los exponentes más significativos de 
la cultura del toro.

Joaquín Rodríguez Costillares, Sevilla 1740 - 1799. 

Torero español que inventó el pase de verónica y el 
volapié para entrar a matar al toro.

Nacido en Sevilla, pasó su infancia entre ganade-
ros y marchantes. Formó en la cuadrilla de Pedro 
Palomo antes de independizarse, cosa que hizo a 
la edad de 20 años. Tras torear en Sevilla y otras 
plazas llegó a Madrid y en los años que van de 1776 
a 1780 consiguió atraerse al público, sobre todo al 
aristócrata, por lo que entró en rivalidad con Pedro 
Romero, que era el torero popular. Con Costillares 
y Pedro Romero surge la rivalidad entre los toreros, 
que tan beneficiosa para el arte se demostraría, y 
surge el torero profesional. La importancia de Cos-
tillares para la historia del arte de torear fue tras-
cendental: a él se debe la formación de cuadrillas, 
sometidas a las órdenes del maestro, así como la 
invención de variados lances y el perfeccionamien-
to de la suerte de las banderillas. Murió de un tu-
mor en la mano derecha.  

José Delgado Guerra, co-
nocido como Pepe-Hillo, 
Sevilla 14 de marzo de 
1754 –  Madrid 11 de 
mayo de 1801.

No sólo fue uno de 
los toreros que moder-
nizó el toreo, junto con 
Pedro Romero, sino que 
además fue un teórico que 
escribió Tauromaquia o El arte de torear, y en este 
libro, publicado póstumamente en 1804, explica 
lo que es una muleta, cómo se hace y para qué 
debe usarla el torero en la plaza. La ilustración 
que se adjunta  corresponde a un grabado de las 
escenas de la Tauromaquia de Francisco de Goya, 
que tituló “Pepe Illo” haciendo el recorte al toro, y 
curiosamente no lo hace con la muleta, sino con 
un sombrero castoreño.

José Gómez Ortega, 
Joselito El Gallo,  Torero.  
Gelves, Sevilla 1895 - 
Talavaera de la Reina, 
Badajoz 1920

José Gómez Ortega, 
llamado Gallito y más 
tarde también Joselito, 
fue un célebre matador 
de toros, español de etnia 
gitana. Nació el 8 de mayo de 
1895 en la Huerta de El Algarrobo en Gelves, 
Sevilla, y falleció el 16 de mayo de 1920 en la 
plaza de toros de Talavera de la Reina. 
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Francisco Camino Sánchez, 
Camas, Provincia de Se-
villa, España; 14 de 
diciembre de 1940, 
conocido como Paco 
Camino en el mundo 
taurino, es un torero 
español retirado. Se 
le denominó por su 
precocidad en el arte 
del toreo El Niño sabio de 
Camas. Destacó en las déca-
das de 1960 y 1970, por lo que es considerado el 
diestro más completo de su época junto a Santiago 
Martín “El Viti”.

Se le concedió la Medalla de Oro de las Bellas Artes 
en 2005 y actualmente se dedica a su ganadería.

Niño prodigio del to-
reo, considerado por 
muchos el torero más 
completo de la histo-
ria, protagonizó junto a 
Juan Belmonte, con el 
que mantuvo una riva-
lidad legendaria, la lla-
mada Edad de Oro del 
toreo durante la déca-
da de 1910. Su muerte 
prematura e inespera-

da, en la cúspide de su éxito, no hizo sino engran-
decer su leyenda como gran maestro de la vieja lidia 
y transición definitiva hacia el toreo moderno.

Se encuentra enterrado en el Cementerio de San 
Fernando, Sevilla, siendo su mausoleo una auténti-
ca obra de arte de Mariano Benlliure. 

Juan Belmonte García, Torero.  Sevilla 
1892 – Utrera, Sevilla, 1962.

Llamado el Pasmo de Triana, 
nació en el número 72 de la ca-
lle Feria, en Sevilla. Fue el ma-
tador de toros, probablemente 
más popular de la historia y 

considerado por muchos como 
el fundador del toreo moderno.

Abanderó la edad de oro del toreo 
junto a José Gómez «Joselito» y Rodol-

fo Gaona. Hasta 1920, fecha en que el mítico hijo de 
Fernando Gómez «El Gallo» sufrió su fatal cogida, la 
rivalidad profesional de Belmonte con Joselito hizo que 
la popularidad del toreo llegara a cotas nunca vistas 
antes ni después en la sociedad española.

La carrera profesional de Belmonte se desarrolló entre 
1913 y 1936, año en el que se retiró definitivamente 
tras dos retiradas anteriores en 1922 y 1934. En 1919 
toreó 109 corridas, una cifra récord para el momento y 
que lo siguió siendo durante varias décadas más.

Se encuentra enterrado en el Cementerio de San Fer-
nando, Sevilla.

Ignacio Sánchez Mejías,
Torero. Sevilla, 1891 - 
Madrid, 1934.

Su figura trascendió 
con mucho el ám-
bito taurino, ya que 
fue también escritor 
y miembro destacado 
de la Generación del 
27, lo que le convirtió 
en uno de los personajes 
de la cultura más populares 
de España durante el primer tercio del siglo XX.

Cuñado del mítico torero Joselito “El Gallo”, en su 
cuadrilla se formó como torero y fue quien le dio la 
alternativa en 1919, con Belmonte como testigo. 
Cuando Sánchez Mejías murió, como consecuencia 
de una cornada en la plaza de Manzanares, su figura 
fue ensalzada por Miguel Hernández, Rafael Alberti –
que hizo el paseíllo en su cuadrilla– y otros grandes 
poetas, incluido García Lorca, cuyo Llanto por Ignacio 
Sánchez Mejías es para muchos la mejor elegía en es-
pañol desde las Coplas de Jorge Manrique.

Se encuentra enterrado en el Cementerio de San Fer-
nando, Sevilla y su figura forma parte del monumento 
funerario de Joselito el Gallo.

 Pepe Luis Vázquez, Torero. 
Sevilla 1921 – 2013.

Hijo de José Vázquez 
Roldán capataz de ma-
tarifes del matadero 
municipal y novillero 
en su juventud. Naci-
do en el barrio de San 
Bernardo de Sevilla, 

conocido como “ba-
rrio de los toreros”, por 

ser la cuna de numerosos 
matadores. 

  

Francisco Romero López, 
más conocido como 
Curro Romero o «El 
Faraón de  Camas», 
Camas, Sevilla, 1933.

Comenzó su carrera 
profesional en el barrio 

de La Pañoleta (Camas, 
Sevilla), el 22 de agosto 

de 1954 junto a Limeño.

Con alrededor de 900 corridas toreadas en su 
carrera su trayectoria profesional ha sido una de 
las más largas conocidas. Al igual que ocurriera 
con José Gómez “Joselito” y Belmonte, dividió a 
la afición taurina entre aquellos que le apoyaban 
incondicionalmente (curristas) y quienes le de-
nostaban (anticurristas). Se retiró con 66 años  
después de 42 años de actividad profesional. 
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14 15

Angel Peralta Pineda y 
Rafael Peralta Pineda 
- Hermanos Peralta – 
Rejoneadores y ga-
naderos.

Ángel nació en la lo-
calidad sevillana de 

Puebla del Río, en 1933. 
Desde muy pequeño mos-

tró una gran afición por los 
caballos y una especial aptitud para la equitación. 
Se estrenó como rejoneador, a los 19 años, en la pla-
za de la Pañoleta, en Camas (Sevilla), en 1945 y en la 
plaza madrileña de Las Ventas en 1948 con un toro 
de Molero, acompañado por la terna de matadores 
Morenito de Talavera Chico, Rafael Yagüe y Antonio 
Chaves Flores. Ha estado en activo durante 55 
años, y a lo largo de los cuáles ha lidiado un total 
de seis mil toros.

José Antonio Morante Camacho, 
(2 de octubre de 1979, La Pue-

bla del Río, Sevilla) conocido 
artísticamente como Mo-
rante de la Puebla.

Tomó la alternativa el 29 
de junio de 1997 en Bur-
gos. Su padrino es César 

Rincón y ejerció como tes-
tigo Fernando Cepeda. La 

corrida fue de la ganadería de 
Juan Pedro Domecq, y el toro de su 

alternativa se llamó «Guerrero». Le cortó una oreja 
a cada uno de sus toros. Sus éxitos más relevantes 
los consigue en la Maestranza de Sevilla, abriendo 
la puerta del príncipe en 1999.

Rafael nace en 1926 en la misma localidad y rejo-
neó casi 4.000 toros en 43 temporadas después 
de su retirada continúa al frente de la ganadería 
de Peralta. Debutó en 1957 en la plaza de toros 
de Constantina (Sevilla). En su carrera ha mar-
cado un estilo en la manera de correr los toros, 
en el tercio de banderillas, de poder a poder, al 
quiebro y al cambio, y ha sido calificado como el 
que mejor banderilleó a dos manos de su tiempo, 
está considerado como uno de los más grandes 
nombres del arte del rejoneo.

Juntos han sido una pareja de rejoneadores y gana-
deros de gran éxito en la segunda mitad del siglo XX.

Manuel Jesús Cid Salas , 
Salteras, Sevilla 10 de 

marzo de 1974,  cono-
cido como El Cid.

Debuta en el mun-
do de los toros con 
caballos en su po-
blación natal, Sal-

teras, el 6 de febrero 
de 1994, cortando tres 

orejas y rabo y en la Real 
Maestranza de Sevilla el 2 de 

mayo de 1999, cortando una oreja. Toma la alterna-
tiva en Las Ventas de Madrid, en la tarde del 23 de 
abril del 2000, con el toro. “Gracioso” de la ganade-
ría de José Vázquez, siendo ovacionado.

Se le considera uno de los toreros más profundos y 
puros del momento, gracias a una gran técnica y un 
toreo al natural que le ha valido para apodar a su 
muñeca como zurda de oro.

EL ARTE EN  LOS TOROS

Si el toro de lidia es un elemento fundamental en la 
idiosincrasia de Sevilla, no puede por menos serlo 
de su cultura en todas sus facetas quedando refle-
jado a lo largo de los tiempos la relación del hombre 
y el toro.

La tauromaquia no es sólo un espectáculo público 
propio de una cultura o un país. El toro y todo lo que 
conlleva, ha sido desde tiempo inmemorial fuente 
inspiradora del Arte y por lo tanto de la Cultura. No 
se conocen representaciones de seres vivos más an-
tiguas que las del toro incluso  las últimas energías 
del mayor intérprete artístico del la Tauromaquia, 
Pablo Picasso, estuvieron dedicados a la efigie de 
un Matador. 



LA LITERATURA

“Creo que los toros es la fiesta más culta”, dejó 
escrito Federico García Lorca. 

El hecho taurino aparece en la literatura española 
como una presencia constante, pero tratada de 
forma puntual, como de pasada, sin servirse de él 
como protagonista o acontecimiento central hasta 
el Romanticismo, período en el que la fiesta de los 
toros comienza a organizarse como acontecimiento 
reglamentado y organizado y sus actores principales, 
los toreros, pasan a convertirse en héroes populares.

Las historias de amor entre el héroe (el torero) y una 
dama en un ambiente cargado de casticismo pasan 
a convertirse en soporte de buena parte de la litera-
tura asociada al mundo taurino. Merimée y su obra 
Carmen; Sangre y Arena de Blasco Ibáñez participan 

de esa sustancia, con el añadido de un componente 
trágico, la muerte del torero ante su amada.

Poetas como Gerardo Diego y Rafael Alberti dejaron 
numerosas muestras de su afición, como José Ber-
gamín con La música callada del toreo, y Vicente 
Aleixandre, Dámaso Alonso, José María Pemán, Jor-
ge Luis Borges, Miguel Angel Asturias, Pablo Neru-
da, Jorge Guillén o Jean Cocteau, entre otros.

LA PINTURA

Ya en las primeras manifestaciones artísticas del 
hombre sobre la Tierra aparecen figuras de toros 
como ha quedado reflejado en los apartados dedi-
cados a la historia del toro, pero será con Goya, con 
su colección Tauromaquia,  cuando la tauromaquia 
popular, la del toreo a pie, comience a ocupar el pro-
tagonismo en las representaciones pictóricas. La gran eclosión de la pintura taurina en el siglo XIX 

está estrechamente relacionada con los viajes que 
hacen por España los escritores extranjeros -en es-
pecial, ingleses y franceses- y los ilustradores que en 
muchas ocasiones los acompañaban para reproducir 
escenas de las costumbres de nuestro país. La Plaza 
de Toros de la Maestranza de Sevilla se va a convertir 
en un referente mundial y muchos pintores represen-
taban a sus toreros lidiando en el coso sevillano.

Las vanguardias artísticas del siglo XX, representa-
das en Picasso, se ocuparon del mundo de los toros. 
Se puede sostener que Goya y Picasso representan la 
máxima expresión artística en la interpretación de la 
Tauromaquia y contribuyen a darle a la lidia de toros 
una dimensión mundial.

Algunas obras de los citados pintores pueden con-
templarse en museos taurinos de la provincia como el 
de la propia Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

  LA ESCULTURA

En la escultura encontramos variados ejemplos de 
tema taurino como motivo de numerosas obras aun-
que hasta Goya no haya manifestaciones específicas 
de la fiesta de los toros. Son los tiempos de Pedro 
Romero y Costillares. Serán precisamente ellos los re-
presentados por primera vez en el primer grupo escul-
tórico de una corrida de toros, las tallas policromadas 
del escultor de la Corte de Carlos VI y Fernando VII, el 
granadino Pedro Antonio Hermoso (1763-1830), pre-
sumiblemente realizadas bajo la dirección de Goya.

El valenciano Mariano Benlliure (1862-1947) es para la 
escultura taurina lo que Goya a la pintura y el grabado 
taurino teniendo el culmen de su obra taurina y por 
encima de todos el monumento funerario de Joselito 
el Gallo en el cementerio de Sevilla.

Picasso dedicó al mundo del toro más obra de otro 
género, pero no se puede dejar de citar su Cabeza de 
toro, formada por un sillín y un manillar de bicicleta 
(Museo Picasso, París)

3.4  PLAZAS Y MUSEOS
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PLAZAS Y MUSEOS

Actualmente la provincia de Sevilla cuenta 15 cosos 
dedicados total o parcialmente a un uso taurino si-
tuadas en las localidades de:

A estas plazas hay que unir la de la Real Maestran-
za de Sevilla. Todas ellas son construidas en obra, 
no portátiles y como curiosidad si dividimos por 
comarcas turísticas podemos observar que la dis-
tribución geográfica de las plazas en la provincia es 
bastante heterogénea, destacando la Sierra Norte 

por el número de  ganaderias entre las selecciona-
das por Territorio Toro Sevilla.
Como visita destacada por su singularidad,  impor-
tancia o contenido destacamos:

PLAZA DE LA MAESTRANZA – SEVILLA –

La Real Plaza de Toros de Sevilla, propiedad de la Real 
Maestranza de Caballería de Sevilla, es uno de los 
templos fundamentales de la historia de la Tauroma-
quia, el más bello ejemplo de arquitectura taurina y 
un escenario fundamental en la evolución de la Fies-
ta de los Toros. Tiene categoría de BIC (Bien de Inte-
rés Cultural) y es el tercer monumento más visitado 
de Sevilla, después de la Catedral y el Alcázar.

Su construcción comienza hacia 1760, la Real Maes-
tranza de Caballería acometió la empresa de construir 
un edificio de fábrica, para sustituir a las plazas provi-
sionales de madera que se habían levantado antes en 
el mismo emplazamiento. Se iniciaba así un proceso 
constructivo que se alargaría durante 120 años, cu-
briendo distintas fases y superando serias dificulta-
des hasta concluir el cerramiento total en 1881.

PLAZA DE TOROS DE OSUNA

Inaugurada el 13 de Mayo de 1904. Construida con 
sillares de las Canteras de Osuna de origen romano. 
Después del Arco de la Pastora, inmediata, rodeada 
de otras edificaciones menores, surge la masa cir-
cular y perfecta de la Plaza de Toros de Osuna, pro-
ducto de las trazas de Aníbal González, arquitecto 
de la Plaza de España de Sevilla construida para la 
exposición universal de 1929.

PLAZA DE TOROS DEL CASTILLO DE LAS GUARDAS

Original por su ubicación y en la localidad de dos de 
las ganaderías más importantes de la provincia, se en-
cuentra la Plaza de Toros de El Castillo de las Guardas, 
que se divisa desde el “porche” de la iglesia. Construi-
da en piedra de cantería hacia el siglo XIX su graderío 
se levanta aprovechando el desnivel del terreno con lo 
que dá la sensación de estar incrustado en el mismo. 
Para su visita se debe contactar con el Ayuntamiento.

Alcalá del río 

Almadén de la plata

Cantillana

El castillo de las guardas

Camas

Cazalla de la sierra

Constantina

Écija

El real de la jara

Espartinas

Guillena

La algaba

Morón de la frontera

Osuna

Utrera

18 19



Es sin duda el recurso que más representa la esencia 
de Territorio Toro, El Campo. 

En Andalucía hay más de 150 mil hectáreas dedicadas 
al toro bravo. Estas extensiones de dehesa, marisma 
y campiña la convierten en la zona más importante 
de toda España vinculada a este bello animal además 
de ser el origen en más de un 90 % de las actuales 
ganaderías españolas. 

Territorio Toro le abre las puertas de una cuidada se-
lección de casas ganaderas de la provincia de Sevilla 
donde la cría y selección del toro de lidia es todo un 
arte. Ponemos a su disposición estos recursos para 
que puedan sentir la fuerza de este animal mítico, 
descubrir su  intimidad en el  campo bravo, conocer 
sus faenas –tentaderos, acoso y derribo, manejo de 

ganado, herraderos, etc.-, adentrarse en sus curio-
sas costumbres, los oficios, la selección, conocer su 
gastronomía … en definitiva sumergirse en el miste-
rio mismo del origen de la bravura.

En el apartado PRODUCTOS le daremos a conocer 
las ganaderías seleccionadas para esta experiencia, 
ganaderías que por sus instalaciones y característi-
cas consideramos que dan el perfil deseado para po-
nerlas en valor,  así como la variedad de actividades 
a realizar durante la visita a las mismas y que van 
desde el avistamiento del toro bravo y el recorrido 
por la dehesa, hasta la posibilidad de poder pasar 
unos días inmerso en alguna de ellas viviendo y par-
ticipando de las faenas ganaderas como si de uno  
más se tratase.

Territorio Toro Sevilla posee una vertiente gastro-
nómica realmente impresionante. Si el toro de lidia 
para la provincia de Sevilla es cultura, también es 
gastronomía, porque que duda cabe que en infini-
dad de ocasiones, y si hablamos de recursos turís-
ticos aún más, ambas, cultura y gastronomía van 
cogidas de la mano.

La vinculación de la gastronomía y el toro de lidia es 
tratada como el resto de Territorio Toro, como una 
experiencia, y por tanto no se reduce tan sólo al 
producto gastronómico entendido como la degus-
tación, sino que proponemos que la experiencia se 
traslade mas allá, a la degustación sí, pero también, 
al entorno, a la vivencia de compartir una buena 
mesa en un mejor sitio y con aún mejor compañía.

De ahí que este recurso, el gastronómico, no 
sólo incluya los alimentos, productos, platos etc. 
relacionados directamente con el animal en sí, 
sino que también tiene mucho que ver con lo que 

ofrece el universo del toro de lidia, y por tanto, 
tiene mucho que ver también con aquellos pro-
ductos producidos de forma natural en las pro-
pias ganaderías o su entorno, además del enclave 
geográfico de las mismas, lo que nos lleva a in-
cluir en esta experiencia los distintos y variados 
escenarios, todos espectaculares, dónde degus-
tar la gastronomía taurina.

Si bien la carne del toro de lidia en sus distin-
tas variedades y platos constituyen unas delicias 
gastronómicas insuperables, no lo son menos los 
arroces y aves de caza de las ganaderías y pueblos 
del entorno de Doñana, o los productos ibéricos 
y caza mayor de las ganaderías y pueblos serra-
nos que constituyen un  complemento ideal y que 
aportan unos recursos muy valiosos para la ver-
sión gastronómica de nuestro Territorio Toro.

El Toro en El Campo 4 5 El Toro y  La Gastronomía
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Territorio Toro Sevilla pone en valor esta gran cantidad de 
recursos detallados con anterioridad para ofrecerles un 
producto turístico de primer nivel,  y siempre orientado 
al tipo de experiencias que nuestro visitante quiera vivir 
y que abarca desde descubrir el toro como animal en sí, 
en su hábitat, el campo, con las visitas a las ganaderías, 
pasando por el mundo de la cultura y su vinculación con 
la tauromaquia o la gastronomía taurina en sus distintas 
versiones de degustaciones, entornos etc.

Para ello, en Territorio Toro Sevilla hemos ordenado las 
distintas experiencias en módulos perfectamente identi-
ficados,  relacionados directamente con lo que nosotros 
estamos convencidos que pueden ser los distintos modos 
de ver, entender y explorar el toro de lidia y la Tauroma-
quia,  para que así el visitante sepa exactamente qué ele-
gir en todo momento en función de su interés, sea orien-
tado hacia un módulo individual, una combinación de 
ellos o explorarlos todos y obtener una experiencia total.

MÓDULO EL TORO Y EL CAMPO

Para Territorio Toro Sevilla entendemos que sin duda al-
guna es la experiencia más excitante. Descubrir al toro 
bravo en la dehesa, en su hábitat natural dónde se des-
envuelve desde hace milenios es realmente una vivencia 
espectacular.

Adentrarse y experimentar el mundo ganadero tan des-
conocido para la mayoría de la gente es algo realmente 
distinto a todo lo demás; una experiencia que permi-
tirá descubrir, conocer, descifrar un mundo que hará 
comprender al visitante el respeto, el trato y el cariño 
que se pone en la crianza de este magnífico animal a 
pesar de su destino final.

Este módulo pone en valor no sólo el mero hecho de 
ver al toro en la dehesa, que ya de por sí es algo mag-
nífico, sino que se hará partícipe de cantidad de expe-
riencias relacionadas con la cría del toro de lidia, desde 
el conocimiento del día a día del mantenimiento de 
una ganadería mediante las labores propias de la ac-
tividad hasta participar en actividades de ocio como 
tientas, capeas, etc.

Con toda esta oferta de recursos, las visitas a una ga-
nadería disponen de un elenco de opciones muy varia-
das, pero todas ellas parten de una experiencia mínima 
consistente en:

    Recepción y explicación de la visita

   Recorrido por las dehesas

   Recorrido por las instalaciones

   Despedida

Pero como hemos explicado anteriormente, las 
ganaderías ponen a disposición del visitante can-
tidad de recursos adicionales y actividades que en 
algunos casos tienen mucho que ver con las carac-
terísticas de la misma (ganadería brava y yegua-
da por ejemplo) o con la ubicación geográfica, de 
modo que esta experiencia básica puede ser am-
pliada entre otras con:

Productos6 Son sólo alguna de las opciones que se ofrecen 
y que como puede observarse por la cantidad de 
ellos pueden convertir  las visitas a las ganaderías 
en una experiencia total. 

Aperitivo / Almuerzo / Cena. Con los productos 
propios de la ganadería y su entorno

Capeas para divertirse y demostrar el valor ante un toro

Tientas acompañados de la mano de profesionales

Asistencia y participación en las faenas del campo 
(según temporada y coincidencia)

Espectáculos (según ganaderías)

Cursos de aficionados prácticos taurinos
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LAS GANADERÍAS

Un factor clave de esta experiencia es además de 
las características e instalaciones de las ganaderías 
seleccionadas es la ubicación geográfica, ya que 
la mismas ofrecen alternativas complementarias a 
las visitas muy interesantes y que van desde rutas 
culturales del entrono hasta la propia gastronomía 
del lugar.

Por su ubicación geográfica. las ganaderías se 
encuentran situadas en los siguientes entornos:

COMARCA GUADALQUIVIR - DOÑANA: Situadas en 
el entorno del Parque Nacional de Doñana, enclave 
único y  privilegiado. Nos encontramos con las si-
guientes ganaderías:

GANADERÍA PERALTA, RANCHO EL ROCÍO 

Divisa: verde y blanca

Situada en el entorno del parque nacional de do-
ñana une bajo sus instalaciones toros y caballos. 
Dirigida por los hermanos Ángel y Rafael Peralta, la 
ganadería constituye un referente en el mundo del 
toro y del caballo no sólo para las visitas guiadas 
sino para le celebración de eventos, congresos  etc.

Asímismo, la visita a la ganadería ofrece la posibi-
lidad de asistir a espectáculos ecuestres creados y 
dirigidos por estos dos grandes maestros con una 
selección de los mejores ejemplares de su yeguada. 

Contacto:

Rancho el Rocío, Puebla del Río, 
Sevilla 41130

Teléfono: +34 955 77 12 12

www.ranchoelrocio.com

Email: peralta@bitmailer.com

GANADERÍA PARTIDO DE RESINA
(ANTES PABLO ROMERO)

Divisa: celeste y blanca

En el corazón de Doñana, referente internacional de 
la naturaleza, goza de libertad el toro por excelen-
cia, el toro de PARTIDO DE RESINA. 

Bajos, fuertes, cárdenos en toda su gama, guapos y 
astifinos, con trapío; conforman la maravilla de poder 
observar en nuestros días, una de las pocas experien-
cias vivas que sigue intacta desde el siglo XVIII. 

La ganadería PARTIDO de RESINA (antes Pablo Ro-
mero), ahora y para el deleite de nuestros sentidos, 
nos abre las puertas de un paraíso sin precedentes, 
que marcará sin lugar a dudas, un antes y un des-
pués en el conocimiento del TORO BRAVO.

Contacto: 

web: www.artetur.es

Email: jesusperezpeez@artetur.es

Contacto: Jesús Pérez Pérez  

Cargo: Gestos de Sensaciones

Teléfono: +34 695 49 70 07

Termino Municipal: Aznalcazar

Localidad: Villamanrique de la Condesa, Sevilla

Localización GPS: 37.180620, -6.285616
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COMARCA VIA DE LA PLATA Y GUADALQUIVIR - 
DOÑANA: Situadas en la Sierra Norte de Sevilla  dis-
ponemos de las siguientes ganaderias: 

GANADERÍA DEL MARQUÉS DE ALBASERRADA – 
FINCA LA MIRANDILLA –

Divisa: verde, encarnada y blanca

Una situación privilegiada al noroeste de Sevilla, a 25 
kilómetros del centro de Sevilla, enmarcada por un 
sereno paisaje de limpios cielos, se levanta Mirandilla. 
Su entorno es una sucesión de suaves colinas, ale-
gradas por encinas, eucaliptos y acebuches. La finca 
tiene una extensión de 625 hectáreas donde pastan 
500 cabezas de ganado. Mirandilla es un reducto de 
vida en contacto con la naturaleza, un remanso de 
paz y silencio. Sólo el misterio del toro bravo rompe a 
veces esta tranquilidad.

Contacto:

Fabrice Torrito: +34 626 44 90 46

carretera A-477, km 10 41860 Gerena, Sevilla

Email:torisabel@hotmail.com 

www.fincamirandilla.eu 

GANADERÍA DE GABRIEL ROJAS – FINCA EL CASTILLO –

Divisa: blanca, grana y verde

En la Finca El Castillo, pasta la ganadería de Gabriel 
Rojas. En ella podrán conocer el toro bravo en su me-
dio, desde su nacimiento hasta el momento previo a 
la lidia. Durante la visita recibirán las explicaciones 
necesarias para comprender todo el proceso de cría, 
selección y manejo de este extraordinario animal.

Recorrer los cerrados donde se encuentran los lo-
tes de vacas con sus becerros, los sementales, las 
distintas camadas de añojos, erales y utreros, así 
como los toros preparados para lidiarse en la próxi-
ma temporada, presenciar un tentadero en la plaza 
de tientas de la finca, dirigida por el ganadero y lle-
vada a cabo por un torero, son sólo algunas de las 
experiencias que pueden disfrutarse en esta legen-
daria ganadería.

Contacto:

Finca: Carretera de Aracena a A-6,6 km 55 , Castillo 
de las Guardas, Sevilla

Teléfono: +34 954 451 344

Email: toros@gabrielrojas.com
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GANADERÍA DE HERMANOS SAMPEDRO -  DEHESA 
LA CEPERA -

Divisa: azul celeste, blanca y roja

La ganadería denominada Fernando Sampedro fué 
formada en origen por don Félix Suárez en 1918, con 
reses de Santa Coloma y Albaserrada. Pasta en la fin-
ca La Cepera situada en el kilómetro 46.5 de la carre-
tera Sevilla-Aracena.

Es una dehesa de acebuches, encinas y alcornoques, 
foresta típica de la sierra sevillana y prototipo de bos-
que Mediterráneo. La ganadería linda con el pantano 
de la Minilla

Contacto:

Fernando Sampedro

Teléfono: +34 658 36 90 02

carretera Sevilla - Aracena, km 46,5 Castillo de las 
Guardas, Sevilla

Email:ganaderiasampedro@gmail.com 

GANADERÍA DE LORA SANGRAN – DEHESA LA CALERA –

Divisa: Oro viejo y verde botella

La ganadería Lora Sangrán pasta en la Dehesa La 
Calera que se encuentra situada en un bello y tran-
quilo entorno natural. En la finca, una serie de acti-
vidades relacionadas con el campo llevadas a cabo 
por un personal sencillo y de acogedor trato y una 
buena mesa en nuestro cortijo proporcionan una 
opción perfecta para todo tipo de visitantes. 

En sus 1.800 Hectáreas confluyen los tres ecosiste-
mas más representativos del Sur de España; la de-
hesa ganadera de encina y alcornoque, el olivar y el 
bosque mediterráneo dando cabida a un sinfín de nú-
mero de especies silvestres autóctonas destacando 
el ciervo, el jabalí, y la perdiz que armonizan perfec-
tamente con el rey del campo andaluz, el toro bravo.

Contacto:

Borja Lora Sangrán:

Teléfono:954 238 132

Ctra. De Aznalcollar

Email: lacalera@dehesalacalera.com

www.dehesalacalera.com
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GANADERÍA DE LAS MONJAS

Divisa: morada y negra

Fundada a principios del siglo XIX por don Andrés Sán-
chez de Terrones con reses de diversas procedencias, 
pasando en 1862 a su hijo don Ildefonso Sánchez Ta-
bernero que agregó una punta de vacas de Gaviria y 
sementales de la viuda de López Navarro. En 1989 la 
adquiere don José Pocoví vendiéndola en 1992 a doña 
Ana Melcón Gutiérrez que anuncia “Pablo Vázquez”, 
formándola con vacas y sementales procedentes de 
“Jandilla”. En 1996 adquiere la ganadería Agropecuaria 
Las Monjas, S.A., anunciándose a nombre de don Ma-
nuel Morilla. En 2002, don Manuel Bajo García adquie-
re la totalidad de las acciones de la Sociedad Agrope-
cuaria Las Monjas, S.A., propietaria de la ganadería don 
Manuel Morilla, pasando a anunciarse “Las Monjas”.

Contacto:

Manuel Bajo

Teléfono: +34  955 95 61 03

Carretera Lora del Rio- Constantina A-455

Email: bajogarcia@gmail.com

COMARCA SIERRA SUR: Situada en el sureste de 
la provincia en el termino municipal de Morón de 
la Frontera y cerca de los pueblos de Carmona y 
Osuna se encuentra la ganadería:

GANADERÍA HROS. DEL  SR. CONDE DE LA MAZA 
– FINCA CORTIJO ARENALES -

Divisa: roja y negra

Situado en la provincia de Sevilla, a 45 minutos de 
la capital, se encuentra

El Cortijo de Arenales. Sin duda este hermoso Cor-
tijo atesora con celo, en sus más de 2.700 hectá-
reas, todos los secretos y leyendas que esconden 
el mundo del toro bravo, la cría de caballos y la 
filosofía de vida del campo andaluz. 

Lejos de convertirse en un producto turístico arti-
ficial, Cortijo de Arenales, ha seguido conservando 
toda su tradición para poder sumergir al visitante 
en la magia de lo auténtico, en la experiencia real 
que se respira entre sus parajes naturales, dónde 
las reses bravas de 1ª categoría, de las de antes, 
conviven en curiosa armonía con el hombre, el ca-
ballo, las labores agrícolas y la fauna salvaje de la 
dehesa.

Contacto:

Teléfono: + 34 955 957 048 

Móvil: + 34 600 329 864. 

Cortijo de Arenales, Ctra. A-360, Km. 35,5, 41530 
Morón de la Frontera, Sevilla

Email: cortijodearenales@cortijodearenales.com

www.cortijodearenales.com
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HIJOS DE DÑA. DOLORES RUFINO MARTÍN S.C

Fue formada esta ganadería por Don Anastasio 
Martín en 1838 con reses procedentes de Don Joa-
quín Giráldez, oriundas de Vistahermosa. En 1842 
se agregó un lote importante de hembras y ma-
chos de la ganadería de Doña Dolores Zambrano, 
así como otra punta de vacas del Marqués de Sa-
las. Don Anastasio Martín agregó la parte que le 
correspondía a su esposa por fallecimiento de su 
padre, don Manuel Suárez, y por fallecimiento de 
don Anastasio heredó su hijo don Anastasio Martín 
Suárez. Al fallecimiento de este, en 1907, se hizo 
cargo de la ganadería don José Anastasio Martín, 
el cual, en 1943 la repartió entre sus hijas, adop-
tando doña Rocío Martín Carmona el hierro que 
actualmente utiliza y pasando en 1982 a su hija 
Dolores Rufino Martín. En el año 1992 adquiere un 
lote de vacas y sementales de don Gabriel Rojas 
Fernández.

Ganadería: HIJOS DE DOLORES RUFINO MARTÍN, S.C.

Representante: Manuel de la Fuente Rufino

Teléfono:  610951006-955771251 

Dirección: C/Larga  nº:66

Código Postal: 41130

Localidad: La Puebla del Río

Provincia: Sevilla

Email: doloresrufino@hotmail.com

Web: www.tauronature.com

SOTO DE LA FUENTE   
La formó don Domingo Varela con ganado de distin-
tas procedencias, entre ellas reses de los Gallardos, 
de El Puerto de Santa María, y del Marqués de Ulloa, 
de Utrera, heredándola su viuda que la vendió a don 
Juan de Dios Romero, a continuación don Ángel Gon-
zález Nadín y después don José Clemente Rivera. En 
1902 lo adquirió don Antonio López Plata, y posterior-
mente a nombre de su viuda, doña Concepción Soto, 
haciéndose cargo de la vacada en 1944 un sobrino de 
doña Concepción, don José María Soto de la Fuen-
te. En 1974 fue vendida a la Sociedad “Soto de Luis”, 
adoptando para el anuncio en carteles el nombre de 
ganadería de “Soto de la Fuente”. En 1988 adquiere 
de los hermanos Sampedro (don Angel y don Juan An-
tonio) un lote de vacas y un semental.

Ganadería: GANADERÍA SOTO DE LA FUENTE 

Representante: Javier Soto

Teléfono: 627956252

Dirección: Avda. Concepción Soto, 29

41219 Las Pajanosas

Provincia: Sevilla

Email: info@sotodelafuente.com

Web: www.sotodelafuente.com

La ganadería Soto de la Fuente pertenece a la familia 
Soto  desde hace más de un siglo, siendo la ganadería 
más antigua de España bajo la misma familia y pas-
tando en la misma finca, Dehesa el Roque .

Esta dehesa está ubicada en Pajanosas, a  tan solo 
20 kilometros de sevilla, siendo la dehesa más cerca-
na a esta ciudad. En el Roque podrá conocer el hábi-
tat y la crianza en libertad del toro bravo y su manejo.

Ofrecen  todo tipo de servicios : visitas ,almuerzos, ten-
taderos , paseos a caballo, experiencia ganadera, degus-
tación de productos procedentes de la dehesa. etc
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SEVILLA EXCLUSIVE LUXURY

Sevilla Exclusive Luxury le ofrece una nueva forma 
de descubrir y disfrutar de las experiencias mas in-
creíbles. Propuestas únicas, diseñadas a la medida 
del cliente más sofisticado y exigente; propuestas 
para ocio y divertimento, congresos, etc. todo con  
la máxima dedicación y trato personal y los servi-
cios mas exclusivos y selectos...

Proveedor oficial de la agencia de viajes Lifestyle 
de American Express y de Overseas International 
en el segmento Premium.

Especialista en Turismo Taurino y creador del produc-
to turístico Territorio Toro Sevilla y la guía de recursos 
Territorio Toro para Turismo de la Provincia de Sevilla.

Representante: Manuel Pinsón

Teléfono: 660400957

Provincia: Sevilla

Email: sevillaexclusive@gmail.com;

info@sevillaexclusiveluxury.com

Web: www.sevillaexclusiveluxury.com 

BULL TEAM

Bull Team nace desde la creatividad y la innovación, 
como una forma única para desarrollar herramientas 
de liderazgo y construcción de equipos en el entor-
no natural del campo bravo y desde el respeto a 
la naturaleza y al medio ambiente. Los servicios se 
ofrecen a grupos, empresas, congresos e incentivos.

Natural Coaching, Team Building, Turismo activo.

El coaching, que nace con un origen deportivo, se 
expande con rapidez al ámbito empresarial entre 
ejecutivos, y es entendido como modelo de gestión 
que se tiene en cuenta para mejorar a desarrollar la 
labor de los directivos así como el trabajo en equipo; 
El Team Building taurino lleva a los participantes a 
desarrollar habilidades mediante metodología basa-
da en el aprendizaje. Para ello, se desarrolla un taller 
con dinámica de grupos, dirigido por un equipo de 
profesionales, donde los integrantes pueden probar 
y sentir la dificultad por la que pasa un torero. A 
continuación, en la plaza de tientas, salen a torear 
con el asesoramiento y dirección del equipo de Bull 
Team. Finalmente, en turismo activo se dispone de 
un amplio abanico de fincas y ganaderías, con múl-
tiples posibilidades.

Representantes: Rafael Peralta, Eduardo Dávila e 
Ignacio Moreno de Terry.

Tfnos 654497012 y 605018400

Provincia: Sevilla

Email: bullteam.events@gmail.com

Web: www.bullteam.es



36 37

BULLWATCHING

“Bull Watch” es una excelente manera de descubrir un 
animal único, de disfrutar de un entorno natural es-
pectacular, de percibir un equilibrio espiritual entre el 
hombre y el animal, de conocer una forma de vida, de 
presenciar en vivo y en directo cómo se cría uno de los 
animales más maravillosos del mundo: El Toro Bravo.

El  objetivo de Bull Watch no es crear un espectáculo, 
un protocolo a seguir, o  estandarizar algo tan difícil 
como es el desarrollo de la propia naturaleza ; la base 
y la manera de trabajar es dar a conocer lo que desde 
antaño se viene haciendo, sin alterar ni un elemento 
de la naturaleza ni de la vida del animal.

Bull Watch propone una gran variedad de actividades 
en las que aprender cómo vive el toro bravo en ple-
na naturaleza, conocer de cerca su entorno natural, la 
vida en las ganaderías, cómo se relaciona el toro con 
el hombre…

Una serie de experiencias inolvidables que te ayuda-
rán a descubrir el toro bravo y el auténtico turismo de 
naturaleza.

Representante: Jose María Ramos

Teléfono: 676909910

Email: info@bullwatchcadiz.com

Página Web: www.bullwatchcadiz.com

TOROMEDIA

Toromedia es una empresa dedicada a la comuni-
cación nacida en 2006 con vocación de apoyo al 
mundo del toro. Su objetivo es renovar y poner al 
día la relación de los grandes protagonistas de la 
Fiesta con los medios de comunicación.

Esta empresa surge del convencimiento de que el 
mundo del toro, de tradiciones tan arraigadas, debe 
adaptarse a los modos actuales de la comunicación. 
Sólo así hará llegar su mensaje de verdad y autenti-
cidad a un público más amplio y llegará a las nuevas 
generaciones. Siempre hemos pretendido difundir el 
verdadero valor del toreo a través de nuestro trabajo 
para toreros, empresas y entidades.

Toromedia es una agencia de comunicación y pren-
sa cuya finalidad es gestionar de forma correcta 
para sus clientes las apariciones en los medios de 
comunicación, la difusión de las ideas, la imagen, la 
publicidad y las relaciones públicas.

Otro de sus objetivos es la difusión de la cultura 
taurina a través de la organización de todo tipo de 
eventos: conferencias, exposiciones, talleres, visitas 
a ganaderías, etc.

Director: José Enrique Moreno

T. 670 667 505

Email: correo@toromedia.com

Paseo de Colón, 9 1º Dcha. 41001 Sevilla

Twitter: @toromedia12

Facebook.com/Toromedia.empresa



Pero no sólo se trata de ofrecer visitas guiadas bajo 
la premisa “a pie”, con las que dar a conocer tanto el 
patrimonio monumental, como etnológico o de na-
turaleza de un lugar, sino de desarrollar un turismo 
basado en la generación de sinergias entre profe-
sionales del sector y el apoyo a la comunidad local.
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QUERCUS XXL

QUERCUS XXI es una consultoría especializada en 
servicios de comunicación y promoción turística. 
Contribuimos a la difusión y promoción de las ac-
tividades de nuestros clientes así como a la mejora 
de su reputación, notoriedad e imagen corporativa.

Estamos especializados en la promoción turística 
del sector taurino, así como en la organización de 
eventos relacionados con la tauromaquia, con una 
amplia y contrastada experiencia en promoción in-
ternacional.

Los servicios de QUERCUS XXI (para ganaderías, to-
reros y empresas del sector) engloban desde el dise-
ño y creación de la marca, la página Web, creación 
y mantenimiento de perfiles en Redes Sociales, ela-
boración de vídeos, prensa, publicidad, relaciones 
públicas, etc. Además de los servicios ya citados de 
promoción turística y organización de eventos (sec-
tor MICE), sin olvidarnos de la gastronomía.

Representante: Carlos J. Trejo

Teléfono: Tlf: 0034 654 828 923

Email: correo@quercusxxi.com

Web: www.quercusxxi.com

Dirección: c/ Mercedes de Velilla, 1 

 4ºA 41900 - CAMAS (Sevilla)

APIE

APIE es un nuevo concepto de plataforma turística 
con la que se promueve el turismo de experiencias 
a través de visitas guiadas a pie

El punto de partida del proyecto es nuestra propia ex-
periencia, la de cuatro entusiastas de lo auténtico al 
hacer turismo, apasionados por descubrir lo que hace 
puro a un lugar. Dicha pasión unida al concepto del 
“síndrome del ciudadano del mundo”, o lo que es lo 
mismo, el interés del turista de hoy por conocer y nu-
trirse de la comunidad local que visita, huyendo de los 
tópicos, nos han servido de guía para la definición de 
apie: una apuesta por revelar una forma diferente de 
conocer un destino, viviendo la experiencia de descu-
brir aquello que lo hace único guiado por un experto.

Representante: Manuel Sánchez Muñoz

Teléfono: 662 202 025

Email: manuelsanchez@experienciasapie.com

Web: www.experienciasapie.com

Dirección: Cuesta del Rosario, 8, 41004 Sevilla



MÓDULO EL TORO Y LA CULTURA

Territorio Toro Sevilla, pone en valor el binomio impres-
cindible toro – cultura, inseparables ambos para enten-
der parte de la idiosincrasia de  la provincia de Sevilla, su 
cultura y su gente.

La vinculación del toro en nuestra historia y nuestra 
cultura, ampliamente detallado al comienzo de esta 
publicación, nos ofrece una cantidad de recursos enor-
mes para descubrir elementos nuevos culturales de la 
provincia siguiendo la línea del toro, profundizar en sus 
personajes, en su historia, en su arte, descubrir nuevos 
pueblos o profundizar aún más en  aquellos que ya cono-
cemos asistiendo a sus museos, sus monumentos etc.

Con todos estos ingredientes, inmejorables por otra 
parte, en Territorio Toro le hemos preparado unas 
experiencias sumamente gratificantes.

El toro y su gente:

Es un recurso con el que Territorio Toro Sevilla pre-
tende que el visitante descubra y profundice en los 
personajes taurinos mas importantes de la época 
recorriendo sus lugares de nacimiento, sitios de in-
terés dónde estos solían alternar, visitar sus casas 
museos etc. 

6.2.2 LAS GANADERÍAS Y SU ENTORNO

Las ganaderias y su entorno 

El Toro y la Ganadería, dos elementos inseparables 
y ambos lógicamente situados en zonas geográficas 
que, por otro lado, perduran a lo largo de décadas en 
el caso de las ganaderías o de milenios en el caso del 
propio animal, y de esa vinculación del toro y las ga-
naderías con sus entornos se generan unos magníficos 
recursos para poder conocer en mas profundidad la 
provincia, algunos de un valor ecológico enorme, otros 
auténticas obras de arte en sí  y todos con un valor 
cultural evidente.

Visitas a pueblos limítrofes partiendo si se desea des-
de las propias ganaderías para descubrir por ejemplo 
auténticas joyas del Barroco o romanas en la campiña; 
o a Parques Nacionales y localidades de la marisma 

con aires a romero en el entorno de Doñana, o descu-
brir la Sierra más íntima y profunda.

La figura del Toro en el Parque Natural de Doñana tiene 
una enorme presencia a través de las dehesas de las 
ganaderías situadas en su entorno, concretamente dos:

GANADERÍA PERALTA

GANADERÍA DEL PARTIDO DE RESINA
(ANTIGUA PABLO ROMERO)

Visitar el Parque Nacional de Doñana en las multitudes 
de variantes posibles partiendo desde las propias gana-
derías  es un complemento cultural perfecto.

La gran cantidad de recursos de la zona hace que la 
variedad de visitas sea enorme. Desde visitas de carác-
ter sociocultural a los pueblos y zonas del entorno para 
conocer y disfrutar de sus actividades agrícolas y gana-
deras con sus cultivos ecológicos de arroz o sus criade-
ros de cangrejos de río por poner un ejemplo, hasta las 
visitas tradicionales al propio Parque que como reserva 
natural gran parte del mimo está situado en la provincia 
de Sevilla, y que ofrece como alternativas a las formas 
tradicionales, visitas a caballo, otras temáticas como 
las ornitológicas etc.
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Y en la zona norte de la provincia nos llega el contras-
te con Doñana, prueba de la riqueza de esta provincia 
y dónde una vez más, el Toro de lidia demuestra su 
valor cultural en la provincia uniendo bajo la misma 
corriente dos parajes geográficos tan dispares y tan 
extremos entre sí.

En la sierra sevillana o en su proximidad están situa-
das estas ganaderías:

GANADERÍA DE ALBASERRADA

GANADERÍA DE GABRIEL ROJAS

GANADERÍA DE HERMANOS SANPEDRO

GANADERÍA DE LAS MONJAS

GANADERÍA DE LORA SANGRAN

Y en el sur de la provincia encontramos municipios 
tan conocidos como Carmona, Alcalá de Guadaira, 
Écija, Estepa, Osuna y Utrera muchos de ellos per-
tenecientes a interesantes rutas turísticas como la 
Ruta Bético Romana, la Ruta de Washington Irving 
del Legado Andalusí y la Ruta de los Castillos., 

En esta zona se encuentra situada la Ganadería de
HEREDEROS SR. CONDE DE LA MAZA.

Situada en un enclave perfecto desde el que visi-
tar las impresionantes localidades muy próximas de 
Osuna unos de los máximos exponentes de la ar-
quitectura barroca y la inigualable Carmona con sus 
impresionantes vestigios romanos.

Junto a ellas se encuentran poblaciones singula-
res situadas junto a los Parques Naturales de la 
Sierra Norte de Sevilla con una rica gastronomía 
cuya visita es el complemento ideal a la jornada 
ganadera.

Por su localización, las visitas a las ganaderías se-
rranas, las convierten en el centro ideal  de dónde 
partir a descubrir localidades como El  Castillo de 
las Guardas con su reserva natural de animales en 
semilibertad, El Ronquillo, Almadén de la Plata, 
incluso Cazalla de la Sierra con su Cartuja y El 
Pedroso, que celebra su famosa feria de productos 
ibéricos en las fechas de la Inmaculada.
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EL TORO Y LA AFICIÓN

La afición en general; el aficionado en particular, 
son los que sustentan la existencia del Toro de Lidia 
cuyo fin es el de morir dignamente en una plaza de 
toros bajo el arte de la lidia a pie o a caballo, en 
definitiva  la Tauromaquia.

Territorio Toro Sevilla ofrece también recursos desti-
nados al aficionado al toro algunos ya desarrollados 
en apartados anteriores como son las rutas de per-
sonajes taurinos relevantes donde cultura y afición 
se mezclan, pero también disponen de otros pensa-
dos directamente para ellos.

Y entre otros no puede faltar por supuesto la vi-
sita  por importancia y relevancia al Museo de la 
Real Maestranza de Caballería, cuya visita incluye la 
del propio edificio, pero que cuenta entre otras, con 
una sala de pinturas y de estampas excepcional que 
cuenta esta última, entre otras con doce de Fran-
cisco de Goya.

La exposición la completan objetos antiguos, trajes 
de luces, capotes y un largo etcétera.

También cuenta Territorio Toro Sevilla con una ofer-
ta de recursos para aquellos visitantes que se ani-
men a iniciarse en el arte del toreo.

Los talleres de Aficionados Prácticos Taurinos son 
una experiencia enfocada  en acercar el arte de la 
tauromaquia en su apartado práctico al aficionado. 
Las posibilidades son amplísimas, desde la iniciación 
hasta el perfeccionamiento y asesorados siempre 
por profesionales del mundo del toreo. Las prácticas 
además se realizan en las ganaderías seleccionadas 
que el ambiente y el entorno de las mismas  con-
vierten a la experiencia en aún mas satisfactoria.

MÓDULO EL TORO Y LA GASTRONOMÍA

Cómo decíamos en otros apartados, no hay expe-
riencia completa sin la presencia de un modo u otro 
de la gastronomía, sea de cualquier modalidad. Des-
de la célebre tapa, hasta una cata especializada, la 
gastronomía ha de estar presente, y del modo y la 
manera de estar, así como de la categoría de los 
productos, entiende mucho Sevilla y su provincia.

Es cierto que cuando se habla de gastronomía casi 
siempre el instinto nos lleva a pensar únicamente 
en la comida, en el alimento, a su elaboración en 
sí, pero como decíamos, en Territorio Toro Sevilla 
pensamos que la provincia tiene recursos suficien-
tes para convertir la gastronomía en general, y la 
taurina que es la que nos ocupa en particular, en 
una auténtica experiencia.

Pero para que eso ocurra hay que tener una visión 
más amplia, una visión como la que tenemos en Te-
rritorio Toro Sevilla, dónde la experiencia gastronó-
mica del toro va mas allá que el propio producto de 

modo que hemos puesto en valor una experiencia 
donde se combinan dos esencias, la del producto y 
la del entorno, o para que todos lo entendamos  “la 
comida y el sitio”.

Recursos gastronómicos del producto del toro

La diversidad de establecimientos que en los pue-
blos de la provincia de Sevilla trabajan el producto 
gastronómico del toro son innumerables. Produc-
tos variados y de calidad excelente servidos en 
establecimientos que abarcan todo el abanico de 
criterios del visitante, desde nuestros bares y tas-
cas  mas entrañables situados en los sitios mas 
espectaculares, donde la cercanía en el trato y la 
solera los hacen de los mas atractivos para visitar 
y descubrir,  hasta los mas refinados restaurantes 
repartidos por toda la provincia dónde las especia-
lidades de la cocina taurina alcanzan su máxima 
dimensión abarcando desde los platos más tra-
dicionales hasta las delicatesen mas inusuales y 
novedosas. 
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Los productos de las dehesas

Y que decir de lo que nos ofrecen las dehesas de 
nuestras ganaderías. 

Las de Doñana ponen en sus mesas los mejores 
arroces ecológicos del mundo; sus aves de caza en 
temporada, sus vinos de la comarca y una clase ex-
quisita en su cocina y servicio. Por el contrario, en 
las serranas podrán encontrar  durante o al finali-
zar la jornada ganadera, mesas con los productos 
ibéricos de la sierra, sus jamones y embutidos, sus 
productos de caza y caza mayor de temporada; sus 
guisos calientes en invierno.. toros y gastronomía 
en el mismo sitio..

Catas especializadas

Pero la calidad del recurso gastronómico de Sevilla 
y su provincia le lleva a poder ofrecer la cocina y el 
servicio de mas alto nivel y especializado.

Establecimientos del máximo nivel y reconocimien-
to son capaces de poner  a su disposición catas es-
pecializadas de productos del toro de lidia acom-
pañado de un entorno sin igual en la provincia, 
maridajes perfectos y unos complementos aún me-
jores, ponen a disposición del visitante un producto 
de máximo nivel y exigencia en el que Sevilla y su 
provincia le dejarán gratamente sorprendido.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Turismo de la Provincia de Sevilla (PRODETUR)

Calle Leonardo da Vincci 16 41092 S/N  Sevilla

Teléfono: +34 954 48 68 00

www.turismosevilla.org 

Oficina de Turismo 

Plaza del Triunfo, 1,41004 Sevilla 

Teléfono:+34. 954 21 00 05  

www.turismosevilla.org

infoturismo@prodetur.es
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Museo de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla

Paseo de Colón, 12 · 41001 Sevilla

Teléfono: +34 954 210 315 / 954 224 577 / 954 221 490

www.realmaestranza.com 

Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla

Estación de Autobuses Plaza de Armas. Avda. Cristo 
de la Expiración, s/n. 41002. Sevilla.

Teléfono: +34 955 053 390

www.ctas.es
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