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1. TRADICIÓN	  

El acoso y derribo es una modalidad taurina espectacular, que ha 

derivado de una primitiva faena campera, ejercida magistralmente 

por picadores y, en menor medida, por ganaderos, en una modalidad 

pseudodeportiva; no obstante, es necesario estar en posesión de una 

Licencia Deportiva Nacional para tomar parte en las distintas 

competiciones. 	  

Su tradición, como espectáculo en sí, se remonta al siglo XVIII; de 

hecho, se puede afirmar que es la suerte que se realiza con toros que 

menos modificaciones ha sufrido con el paso del tiempo. La suerte del 

acoso y derribo de ganado tiene su raíz en el manejo del toro a 

campo abierto y la faena campera del tentadero de machos. En el 

tentadero a campo abierto es necesario apartar al macho y conducirlo 

hacia la zona en la que espera, en la soledad del campo, el picador. 

Los machos no se torean, pero la forma de entrar al caballo y su 

reacción al sentir la leve puya en su lomo son pistas importantes para 

el ganadero a la hora de seleccionar.	  

La garrocha que se utiliza en el acoso y derribo debe descubrir de la 

puya tan sólo una media pulgada, para que apenas pueda servir de 

empuje a la res sin resbalar sobre la piel, pero sin hacerle más daño, 

por mucho que sufra varios intentos. Un aspecto fundamental es que 

los caballos que corren estén bien domados, sean fuertes y ligeros. 

Deben tener fuerza porque es en realidad el caballo el que transmite 

el empuje para el derribo, y no el brazo del garrochista, que no hace 
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otra cosa sino sostener la vara; y ligero porque en la velocidad del 

caballo se libra, precisamente, la violencia del impulso, y con él el 

éxito de la echada.	  

	  

Indispensable en el campo para controlar el ganado y realizar las 

faenas camperas la garrocha ha sido tradicionalmente de madera; 

antiguamente de una madera tropical llamada "Majagua”, procedente 

de Cuba y Jamaica. La madera de Majagua era fácil de trabajar y 

poseía una gran resistencia a la tensión sin quebrar, pero en la 

actualidad no se comercializa. Las maderas de elección para seguir 

fabricándola son el haya y el ramín, ambas maderas de alta densidad 

y que no astillan fácilmente. Pero en los tiempos modernos 

comienzan a imponerse otros materiales; la fibra de vidrio y la fibra 

de carbono, más ligeras, resistentes a la tensión y elásticas ganan 

adeptos por comodidad y seguridad. 

Una garrocha es una vara de unos tres o tres metros y medio de 

largo, en cuyos extremos van acopladas unas piezas de metal. 

2-‐	  La	  garrocha	  
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En la parte posterior está el regatón. 

 

 

  

 

 

En la anterior esta la puya, encordada con bramante, que es la que 

ayuda a "amarrar carne " cuando el garrochista realiza la acción de 

soltar.	  

La zona intermedia. Donde el garrochista coge la garrocha cuando la 

monta para soltar, debe encintarse con esparadrapo para que no 

resbale en la mano al empujar con ella a la res. Es habitual que los 

garrochistas forren su mano con esparadrapo o lleven un guante de 

piel fina y flexible.	  

Datan del año 380 antes de Cristo los primeros vestigios del lanceo 

de los toros en la península Ibérica, en uno de los primeros tratados 

de caballería existentes. Era patrimonio exclusivo de los caballeros 

esta actividad que les ayudaba a mantenerse en forma en las épocas 

de ociosidad entre campañas bélicas, y que a su vez constituían un 

espectáculo de destreza. La llamada "corrida caballeresca " es 

prohibida en España en 1560 en un edicto el Papa Pio V, aunque 

3-‐	  Regatón	   4-‐	  Puya	  
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perdura en Portugal. Debido a los cambios sociales que se producen a 

partir de la Revolución francesa y la invasión Napoleónica este tipo de 

corridas desparecen. La lanza de los caballeros Medievales evoluciona 

a lo largo de los siglos unida al manejo de los toros de Iberia, que 

siglo tras siglo se seleccionan por su bravura y fiereza. La garrocha se 

convierte en el instrumento adecuado para manejar el ganado en el 

campo, utensilio imprescindible compañero del garrochista en los 

desplazamientos y el manejo de los toros y vacas de casta. En la 

batalla de Bailén, en 1808, fue crucial la intervención de los 

garrochistas andaluces que actuaron como lanceros.	  

Antes de la echada es necesario correr a la res, para que en su 

carrera final esté ‘templada’ y no descompuesta en una violenta 

carrera recién iniciada. A todo palo tendido debe procurarse agarrarla 

en lo más alto y trasero de las ancas, pues es el punto en el que, 

empujándola, se logra mejor desequilibrar y hacer caer a la res. La 

velocidad del caballo debe ir atemperándose a la del animal durante 	  

	  
5-‐	  Tienta	  a	  campo	  abierto	  
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El acoso o carrera previa, pero en el momento de consumarse el 

lance del derribo ha de superarla en mucho, en violento y calculado 

acosón.	  

Los que acosan son siempre dos jinetes, formando la ‘collera’. El que 

tiene la misión de derribar (entra por el lado derecho del animal) se 

denomina ‘garrochista’, mientras que su compañero de collera es el 

‘amparador’, quien tiene la importante misión de acosar (por el lado 

izquierdo) a la res instantes antes de la echada para atajar la 

dirección del animal y hacerla sesgarse ligeramente en su carrera 

para que el ángulo de empuje del garrochista favorezca el derribo.	  

Existe una frase hecha en esta faena que encierra la importancia de 

una buena conjunción de amparador y garrochista y delimita cuáles 

son sus funciones: ‘Dámela bien amparada que yo te la daré bien 

derribada’.	  
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(portaltaurino.net/especiales/otros_especiales/acoso_derribo.htm )	  
	  

(es.wikipedia.org/wiki/Acoso_y_derribo)	  
	  

(http://www.ebull.es/conoce/acoso-y-derribo-tentadero-a-campo-
abierto-video/)	  

 
http://www.ebull.es/conoce/acoso-y-derribo-tentadero-a-campo-
abierto-video/ 

 
http://www.ebull.es/conoce/acoso-y-derribo-tentadero-a-campo-
abierto-video/http://www.burladero.com/inicio/147660/abierto-
belmonte-campo-homenaje-juan-tentadero 

	  

6-‐	  Grabado	  de	  Goya	  que	  retrata	  a	  Fernando	  del	  Toro,	  
Almonteño,	  en	  una	  lidia	  en	  1812	  
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2. REGLAMENTACIÓN Y REALIZACIÓN	  

2.1. Aspectos técnicos y normas	  

El acoso y derribo es una modalidad entre deportiva y ganadera que 

tiene un reglamento propio y está federado. El recinto de acoso y 

derribo consta de los siguientes elementos:	  

• Rodeo: Corral donde esperan las reses para su acoso y derribo.	  

• Corredero: Zona de terreno entre el Rodeo y el Cuadrilátero, 

donde la collera acosa a la res.	  

• Cuadrilátero o Soltadero: Rectángulo donde se ejecuta el 

derribo delimitado por cuatro banderas: dos de entradas y dos 

de salida.	  

• Corrales o Querencia: Corral de estancia de las reses antes de 

su traslado al Rodeo y después de ser acosadas.	  

La situación, dimensiones, características y distancias que deben 

tener estas partes o elementos son las siguientes:	  

- El Rodeo se sitúa en un extremo y a la distancia del Soltadero o 

Cuadrilátero que determine el Comité Organizador, 

recomendándose como dimensión óptima la de 600 metros. 

- El Corredero será lo más llano y libre de obstáculos posibles.	  

- Consta de las siguientes partes:	  
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- El ganado se encuentra en el rodeo. En los días preliminares hay 

que moverlo hacia el corral de querencia para propiciar la misma. 

La querencia es la tendencia del ganado a acudir hacia un lugar 

que le es agradable. Hay parajes que propician la querencia 

natural; lechos de ríos, zonas boscosas, vaguadas.	  

- La res es sacada del rodeo por punta (res más cercana a la 

puerta) o elegida por la collera. Es conducida por la collera hasta 

el cuadrilátero en la denominada carrera, que consiste en adecuar 

el estado físico y la velocidad de la res para facilitar la faena de 

soltar. Este trabajo se conoce como "hacer la res”. El amparador 

se sitúa en el lado izquierdo y el garrochista, que es el encargado 

de derribar, a la derecha. 

 

- Al llegar al cuadrilátero el amparador colocará la res de tal 

manera que el garrochista pueda entrar correctamente a soltar, 

empleando la garrocha para "coger carne " y empujar.	  

- El Cuadrilátero o Soltadero tendrán una dimensión de 120 

7-‐	  El	  corredero	  
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metros de largo por 50 metros de ancho y estará delimitado por 

cuatro banderas, siendo sus lados menores los que dan entrada y 

salida al recinto.	  

- Posteriormente el amparador se encarga de conducir la res al 

corral de querencia 	  

- Los Corrales o Querencia se disponen en el extremo opuesto al 

Rodeo y a una distancia de las banderas de salida del Cuadrilátero 

de 25 metros como mínimo.	  

La competición de acoso y derribo utiliza una serie de términos 

técnicos que es conveniente definir:	  

§ Seña: Señal o aviso de los jueces del Cuadrilátero con 

banderines alzados con garrochas en vertical para que una res 

pueda salir del Rodeo.	  

§ Por punta: La res situada más cerca de la salida del Rodeo y de 

más fácil apartado.	  

§ Soltar: Acción de dirigirse a la res para intentar su derribo.	  

§ Solana: Zona de nacimiento del rabo a derecha e izquierda de 

la res.	  

§ Echada: Acción o suerte de derribar a la res.	  

§ Embroque: Actitud rápida que toma la res manifiestamente 

cuando se vuelva para embestir.	  

La determinación de los ganadores de las pruebas de acoso y derribo 
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es fácil y muy objetiva.	  

La clasificación de las colleras se determina de la siguiente forma:	  

§ El número máximo de echadas es de dos para el ganado bravo 

y tres para el manso.	  

§ Se considera echada puntuable con tres puntos siempre que la 

res caiga al suelo apoyando, al menos, la región abdominal. 

Para puntuar con seis puntos deberá dar la voltereta sobre sí, 

cayendo primero sobre el costado izquierdo y girar sobre su 

propio espinazo hasta caer de nuevo sobre el costillar derecho.	  

§ Existen puntos negativos como el marronazo (fallar en la 

echada. -6), pasar el palo por alto (-1), no sacar la collera del 

Rodeo conjuntamente de la forma tradicional (-3), derribo 

antes de llegar al Cuadrilátero (-5), intentar una echada a la 

salida del Cuadrilátero (-5 y descalificación ante reincidencia), 

soltar dentro pero caída fuera del Cuadrilátero, o soltar fuera 

pero caída dentro del Cuadrilátero (-1) y pasar por las banderas 

del Cuadrilátero sin soltar (-10)	  

§ Cada collera dispone de un tiempo máximo de tres minutos 

desde la salida hasta el Cuadrilátero y otros tres minutos dentro 

del Cuadrilátero. Se descontará el tiempo que esté la res en el 

suelo, y en caso de no levantarse, se podrá pedir ayuda al 

personal que designe el jurado sin que ello influya en la 

puntuación.(portaltaurino.net/especiales/otros_especiales/acos

o_derribo.htm )	  
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http://www.mundotoro.com/Temas/Tema.aspx?value=6 
 
http://www.mundotoro.com/Temas/Tema.aspx?value=6 

(http://www.burladero.com/inicio/147660/abierto-belmonte-
campo-homenaje-juan-
tentadero)http://www.burladero.com/inicio/147660/abierto-
belmonte-campo-homenaje-juan-tentadero 
 
(http://jineteycaballo.blogspot.com.es/2010/08/acoso-y-
derribo.html) 

	  

2.2. Tentadero abierto	  

Se realiza con machos de dos años y debe seguir una serie de pasos 

concretos:	  

Acosarlo significa correr detrás de él hasta que su carrera disminuya 

y que ésta sea más uniforme. Llegado ése momento se dice que el 

toro está acosado pasándose al derribo. Esta faena la realizan entre 

dos caballistas. 	  

Esta fase dura hasta que el eral, como dice el argot, "está hecho", es 

decir, cuando ha adquirido un galope atemperado y rítmico.	  

El derribo acontece en el mismo instante en que el garrochista se 

abre un poco hacia la derecha de la res. A continuación, el jinete 

apunta su garrocha hacia la penca del rabo y al estar girada 

ligeramente la res con respecto a su trayectoria, facilita la "palanca" 

del garrochista a fin de que el eral caiga al suelo. Si la res está bien 

hecha la caída dibuja una vuelta de campana sobre su lomo. La 
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media de "echadas" oscila entre una y seis; ahora bien, hoy día se 

producen en menor número porque la bravura, el enfadarse, resulta 

ser mucho más pronto.	  

Una vez enfadado el animal, encelado, el garrochista lo coloca con su 

caballo frente al picador, sin torearlo, es decir, dando vueltas amplias 

alrededor de él. Tras quedar puesto en suerte, viene el momento 

trascendental del cite y de las sucesivas arrancadas de la res. La 

colocación exacta de la res es frente del picador, quien lo cita y lo 

mide con la garrocha de tentar de dos a tres veces.	  

Tiempo atrás se empleaba esta forma de tienta para medir la 

acometividad de la res. Hoy día se mira, además, el estilo con que 

acomete, es decir: la fijeza, cómo galopa, cuál es la posición del 

cuello cuando llega al peto y si humilla o no. También se evalúa su 

capacidad de seguir al garrochista que lo ha derribado, o al 

amparador, una vez sacado de su encuentro con el picador. Es ahora 

cuando se avalúa cómo galopa detrás del caballo, el celo que 

demuestra, cuáles son sus querencias y con qué prontitud se arranca, 

de nuevo al picador para tomar otro puyazo. Algunos ganaderos 

actuales piensan que en esta modalidad de tienta pueden atisbar, 

además de la bravura, el estilo o clase del toro, si bien hay otros que 

no piensan lo mismo por lo que el tentadero de machos a campo 

abierto, salvando unas pocas ganaderías, no se practica.	  



	  
PHEJD:	  EL	  TORO	  BRAVO	  EN	  EL	  CAMPO.	  EL	  DERRIBO	  

	  

MUSEO	  DEL	  JUEGO	  

CARLOS	  SENDÍN,	  IGNACIO	  VÁZQUEZ,	  JAVIER	  ZUDAIRE	  

	  

	  

	  

(www.mundotoro.com/Temas/Tema.aspx?value=6)	  
	  
http://www.mundotoro.com/Temas/Tema.aspx?value=6 

 

3. EL ACOSO Y DERRIBO ACTUALMENTE	  

El acoso y derribo en la actualidad se desarrolla en cada ganadería en 

la zona de Extremadura y Andalucía principalmente, pero también en 

castilla la mancha, en lugares donde existen dehesas. Pero aparte 

mas centradamente en Andalucía donde se desarrollan competiciones 

publicas como los campeonatos de Andalucía y de España.  	  

	  

3.1. Los Palacios, un pueblo que impulsa el acoso y derribo	  

El sevillano pueblo de Los Palacios-Villafranca, que suele  acoger el 

‘Campeonato de acoso y derribo de Los Palacios y Sevilla’, tiene 

antigua tradición en las labores camperas relacionadas con el toro y 

8-‐	  El	  acoso	  
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el caballo. Escuela de magníficos jinetes, de expertos en doma 

vaquera y excelentes picadores y mayorales, el Gobierno del 

Ayuntamiento impulsa el fomento de la cría caballar y su manejo, y 

especialmente las competiciones de acoso y derribo. 	  

La  ciudad es cuna internacional de la doma vaquera y potencia el 

mundo del caballo en sus diversas facetas, con el objetivo de generar 

sinergias productivas que redunden en el desarrollo económico de 

nuestra sociedad. Para ello, como premisa básica organizativa, se han 

consolidado las instalaciones adecuadas para la práctica del arte de la 

garrocha. 	  

El Corredero Municipal de El Palmar, situado en el término de Los 

Palacios, a escasamente 20 kilómetros de Sevilla y 60 de Jerez, 

ofrece unas magníficas instalaciones para las competiciones de acoso 

y derribo del más alto nivel. 	  

Por último, existen ciertos estereotipos que están fuera de lugar con 

la evolución que ha alcanzado la modalidad del acoso y derribo. -“Los 

Palacios, fiel a su compromiso histórico con el caballo, no escatima 

esfuerzos para incrementar el número de aficionados del acoso y 

derribo, posibilitando su práctica al ciudadano de a pie, desterrando 

la imagen superflua y elitista de antaño.”- ( Emilio Amuedo, alcalde 

de Los Palacios). 
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PREMIOS  	  

- Primer Premio: 	  

Trofeo Ayuntamiento Los Palacios 	  

Trofeo Real Maestranza de Caballería de Sevilla	  

- Segundo Premio: Trofeo Ayuntamiento Los Palacios	  

Trofeo Real Club Pineda: Copa acreditativa.	  

- Tercer Premio: 	  

Trofeo Ayuntamiento Los Palacios	  

Trofeo Unión de Criadores de Toros de Lidia: Copa  acreditativa	  

 OTROS PREMIOS 	  

-Trofeo 'A la mejor echada': 	  

 -Trofeo 'Mejor conjunto caballo-jinete': 	  

 -Trofeo 'Mejor amparador': 	  

 -Trofeo 'Mejor collera': 	  

 -Trofeo 'Mejor collera de Los Palacios': 	  

 -Trofeo 'Mejor caballo': 	  
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3.2. Campeonatos de España de acoso y derribo	  

Año 2001: Manuel Moreno Cuellar	  

Año 2000: Luis Erquicia Domecq	  

Año 1999: Álvaro Domecq Romero	  

Año 1998: Juan Pérez Ayala	  

Año 1997: José Luis Cañaveral	  

Año 1996: José Luis Cañaveral	  

Año 1995: Borja Domecq Solís	  

Año 1994: Ernesto Campos Peña	  

Año 1993: José María Fernández	  

Año 1992: Mariano Fernández-Zumel	  

En resumen, existen numerosos concursos de acoso y derribo de 

ámbito nacional e internacional, generalmente en países 

sudamericanos como Méjico, Perú o Ecuador.	  

Dentro del ámbito nacional destacan los de la comunidad autónoma 

de Andalucía, así como los de Extremadura o Castilla la Mancha.	  
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(portaltaurino.net/especiales/otros_especiales/acoso_derribo.htm )	  
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4- Puya (jineteycaballo.blogspot.com.es) 
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6- Grabado de Goya que retrata a Fernando del Toro, 

Almonteño, en una lidia en 1812 
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7- El corredero (jineteycaballo.blogspot.com.es) 
8- El  acoso (jineteycaballo.blogspot.com.es) 
9- Torneo de los palacios (portaltaurino.net) 

	  

	  

	  

 

 


