
Tomás Cotana e Ibarra (1896-1977) 

Tomás Cotano eDil su hi;o. 

INTRODUCCION 

Recoger la vida de un hombre, en unas cuarti
llas, no es empresa fáci l, ya que nos exponemos a 
dejarnos en el olvido vivencias importantes de la 
misma. Por otro lado, puede ocurrir que se recar
guen las tintas en ciertos aspectos de la misma, 
en menoscabo de otros. 

En estas líneas hemos querido, de una forma 
somera, retratar, lo mejor que hemos sabido, la 
labor profesional de don Tomás Cotana e Ibarra, 
por pensar que puede ser un digno representante 
de la Veterinaria de Vizcaya . Hemos resaltado de 
él su faceta taurina, ya que creemos que en su 
vida tiene una im portancia vital y que, al mi smo 
tiempo, sirve para darnos una idea de su perso
nalidad. 

Quedaríamos satisfechos de nuestro senciJIo tra
bajo, si en estas breves pinceladas hubiéramos con
seguido reflejar fielmente los rasgos profesionales 
más destacables de don Tomás . 

1. NACIMIENTO Y PRIMEROS 
AÑOS DE JUVENTUD 

Don Tomás Cotano e Ibarra es natural de Bil
bao, donde nació un 15 de febrero de 1896, en la 
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casa número 13, de la calle del Campo Volant ín , 
casi junto a la ría. 

Fueron sus padres don Manuel Cotano y Mar
tín y doña Ramona lbarra y Doliz, dedicados al 
comercio. 

Cumplidos los diez años y una vez hechos sus 
estudios primarios, pasa al Institu to de Bilbao pa
ra hacer el bachillerato. En el año 19 11 se encuen
tra en Zaragoza para comenzar sus estudios de 
Veterinaria, fi nalizando los mismos en 1916. En 
esos años era director de la Escuela don Pedro 
Aramburu, encontrándose entre sus profesores don 
Demetrio Ga lán, don Pedro Moyano, Martínez 
Baselga y otros. 

Condiscípulos suyos fueron , entre otros, Vidal 
Munné y don Francisco Abad . 

De su época de estud iante podemos con tar la 
siguiente anécdota: llevado de su afici ón a los 
toros (campo en el que posteriormente destacaría 
a lo largo de su carrera profesional), y aprovechan
do que, por la Asociación de Estudia ntes existen
te en aquella época, se había organizado una be
cerrada con carácter benéfico, se presentó como 
aspirante a matador de uno de los becerros, sien
do elegido para ello y saliendo airoso del trance. 

Al día siguiente de la becerrada y comenzada la 
clase el profesor Moyana le preguntó la lección. 
Don Tomás hubo de manifestarle no haber tenido 
tiempo de prepararla, a lo cual don Pedro, con una 
significativa sonrisa, le contestó con el sigu iente 
consejo : «El toreo y el estudio son dos cosas an
tagónicas y es mejor dejar lo primero, que tiene 
muchos riesgos, y seguir con lo segundo ; de esta 
forma tendrá usted que lidiar un toro sin tanto 
riesgo y exposición, usando los libros a manera de 
capote y muleta, podrá despachar el bicho y al
canzar la ahernativa de un título profesional. Des
pués puede ser usted matador de animales, si no 
tiene suerte, ni estudia, cuando reclamen sus ser
vicios como profesional». 



2. DON TOMAS COMO VETERINARIO 
MUNICIPAL 

Term inada su can'era l vuelve nuevamente a Viz
caya, ejerciendo durante tres años en el municipio 
de Fruniz, y ya desde el año 1920 la ejerce en 
Bilbao, durante más de cuarenta y ocho años, has
ta su jubilación, como veterinario municipal. 

En el año 1925, al convocarse oposiciones para 
subdelegados de Veterinaria, se presenta a las mis
mas aprobándolas, por lo cual, al lado de sus fun
ciones como veterinario municipal, desempeña las 
inherentes a dicho cargo. 

En aquella época, en Vizcaya existían seis sub
delegados, tres en Bilbao y tres en la provincia; 
entre las funciones que desarrollaban estaba in
cluido el reconocimiento de los toros de lidia , 
aun sin ser veterinarios municipales. 

Durante sus cuarenta y ocho años como veteri
nario municipal fue cinco años di rector del viejo 
Matadero Municipal, que estuvo situado en el ba
rrio bilbaíno de Matico; con anterioridad a éste 
hubo otro ubicado en el mi smo centro de Bilbao 
antiguo, en la calle del Banco de España. 

Durante sus trein ta y ocho últimos años des
empeñó la dirección de los Mercados de la Villa. 

3. DON TOMAS COTANO COMO ASESOR 
VETERINARIO DE LA EXCMA. DIPUTA
CION DE VIZCAYA 

Al mismo tiempo que desarrollaba funci ones a 
nivel municipal ha desem peñado, y aún hoy día 
después de su jubilación como veterinario muni
cipal lo sigue haciendo, fun ciones de asesor téc
nico veteri nario de la Excelentísima Diputación 
de Vizcaya. 

Esta asesoría técni ca la comenzó en' su juventud, 
hacia el año 1917, como ayudante de don José 
Pall arés, de fo rma desin teresada, sin recibir emo
lumentos. Posteriormente también colaboró en esa 
misma función con don Alvaro Arciniega, prema
turamente desaparecido para desgracia de la Ve
terinaria. A partir del año 1941 , y hasta el mo
mento actual, quedó como asesor veterinario de 
la Excma. Diputación. 

Desde antiguo ha sido motivo de preocupación 
de las Diputaciones Vascas el mantener y mejorar 
la ganadería del país, y así vemos cómo la Diputa
ción de Vizcaya, ya en el año 1909, edificó en los 

términos municipales de Abadiano y en su barrio 
de Matiena, y en el municipio de Zalla, dos gran
jas en las cuales se mantenía principalmente ga
nado Pardo Alpino y Pirenaico. 

En el año 1941 , con motivo de la pérdida de 
parte de la ganadería provincial, ocasionada por 
la contienda civil, se trasladó a Suiza comisionado 
por la Excma. Diputación, para repoblar la caba
ña provincial con ganado Pardo Alpino de los me
jores cantones ganaderos de aquel país, que en 
aquellos momentos era muy solicitado por los ga
naderos de la provincia. 

Hacia el año 1958, la Excma. Diputación habi
litó en unos terrenos de su propiedad, sitos en el 
municipio de Derio, en las cercanías de Bilbao, 
una granja modelo en su ' género, de la cual fue 
nombrado su primer director. 

En esa granja, en estos momentos, están ubi ca
dos varios servicios provinciales de ganadería, en
t re ellos el Centro Provincial de Insemin ación Ar
tificial. 

Otra de las facetas en favor de la ganadería 
provincial, y dentro de sus funciones como asesor 
veterinario de la Excma. Diputación , ha sido su 
entusiasmo y ded icación a los Concursos Provin
ciales de ganado, organ izados por la Caja de Aho
rros v izcaína, en los cuales ha intervenido act iva
mente en su organización y como jurado de los 
mismos posteriormente. 

De esta labor zootécn ica al servicio de la Exce
lentísima Diputación de Vizcaya pod ría ser ejem
plo uno de sus últimos informes enviado a di cha 
Diputación, a fines del año 1974 (19-11-74), apro
bado por la misma con fecha 21-11-1974. En di
cho informe se hace un estudio del ganado Pardo 
Alpino , propiedad de la Excma. Diputación que 
la misma mantiene en la granja de Derio y en la 
cual se recomiendan los siguientes aspectos: 

La eliminación de una serie de cabezas por 
presentar ciertas deficiencias en su constitución 
morfológica, que na las hacen adecuadas para una 
explotación modelo, como ha sido siempre el ob
jetivo de la Excma. Diputación. 

Al mismo tiempo se recomiend a en el susodi· 
cho informe, reponer el ganado con im portaciones 
de ganado de la raza anteriormente citada, que sea 
10 más selecta posible o importando semen de to
ros probados . 

Se recomienda tamb ién a la Excelentísi ma Dipu
tación, adquirir ganado Pirenaico. que, por tra-
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tarse de una raza p ropia del país, dice mucho en 
la tradición ganadera de la provincia , para lo cua l 
requiere se hagan las gestiones precisas en las zo
nas ganaderas de esta raza, tanto dentro de la pro
vincia como en aquell as de las provincias Ii mÍ't ro
fes de Alava y Guipúzcoa, con objeto de evitar la 
extinción de la misma. Dicha raza en el pasado 
sufrió un serio retroceso ante la Parda Al pin a, de
bido a que se hizo un cruce absorbente con esta 
raza, queda ndo en estos momentos solamente al
gunos núcleos de ganado más o menos puros. Pen
samos que la Pirenaica , si hubiese sido mejorada , 
sería un a raza con un buen porven ir para su ex
plotación cárnica . 

Otra de sus funciones a ni vel provincial ha sido 
el control de las Paradas, procurando que el gana
do existente en ellas estuviese morfológicamente 
consti tuido dentro de los patrones de cada raza. 

Además cabe destacar que durante años des
empeñó la dirección técnica de la granja Santa 
Ana, sita en Bolueta, de propiedad particular. La 
granja Santa Ana mantenía ganado Pardo Suizo 
procedente de la· Excma. Diputación, siendo una 
granja modelo entre las de su tipo. En ella se lle
varon a cabo numerosos cursi110s de capacitación 
para veterinarios bajo la dirección de don Tomás. 

4. DON TOMAS Y LOS TOROS 

Amén de esta labor profesional hay otra faceta 
de la misma en donde don Tomás Cotana ha bri
llado con luz propia. Nos referimos al desempeño 
de sus fun ciones como subdelegado de San idad, 
en el mundo taurino. En el desarrollo de su tra
bajo en el campo taurino se ha granjeado un sin
fín de amistades, así como un prestigio como pro
fesional en amplias esferas sociales . 

No es de extrañar la afición de don Tomás a 
todo lo taur ino, puesto que su padre era un buen 
aficionado y con él asistía a la mayoría de los 
festejos que en aquel entonces se celebraban en 
Bil bao. Cua ndo su pad re no le llevaba a presen
cia rlos se ofrecía, al igual que otros chicos, para 
tener el caballo a los picadores enfrente de su 
alojamiento y poder posteriormente entrar en la 
plaza con ellos, si podía. 

Siendo a(m ún niño, y con un grupo de amigos 
de su misma edad, jugaban al toro en un terreno 
cercano a su casa del Campo Volan tín. ingeniando 
un sinfín de form as para conseguir algún dinero, 

para comprar los (,tiles necesarios para pract icar 
los lances del toro. 

Esa afi ción a la «Fiesta», acrecentada a 10 lar
go de su ju ventud, cristalizó posteriormente, jun
to a sus conocimientos proresiona les, en un COm 

pleto técnico de todo lo concerniente al toro y el 
toreo . 

Así el periodista Añala escribía en la prensa 
local: 

«Como profano, uno no puede juzgar al experto. 
Cotana es un experto de verdad y dentro del te
rreno del toro es un «tío » con toda la barba. Aho
ra que tanto se habla del «a feitado » tiene im por
tanci a reconocer, que en el torco somos muchos 
los que queremos el toro co n barbas, con cinco 
años y todo eso que tiene el toro de verdad. 

Cotana nos habla como experto en Zootecnia 
y usa términos técnicos para refl ejar el trapío del 
toro. El no pasa por el «torete», y en algunos co
men tarios que ha escrito en la prensa, se revela 
como gran aficionado. Cotana es un gran técnico 
y un gran aficionado. Es un tarista . Yeso ya dice 
la gran calidad de su afición. Sin toros, no hay to
reros . Hace falta el toro-toro, el de verdad , y Co
tana quiere el toro , sencillamente. Porque cuando 
sale el toro al ,·uedo, la tauromaqui a alcanza cimas 
que nin gún otro espectáculo puede lograr, si jun
to al tOI"O hay un gran tOl·ero . Así, en su semblan
za, queda hecho el «retrato» de Cotana, visto y vis
to por Añala (1-1-57).» 

Sus funciones de subdelegado de San idad Ve
terinaria en la plaza de toros de Vista Alegre de 
Bilbao se han desarrollado a 10 largo de cincuenta 
años, pues to que en estos momentos, ya retirado 
de la profesión. aún asiste a todos los actos que 
se celebran en ella. 

De esa dilatada actuación como subdelegado 
entresacamos de su lib,·o Tres tercios de un afi
cionado del pasado siglo, 10 siguiente: 

«En aquell a época éramos tres los subdelegados , 
Cipri ano Guerra, Leopoldo Mota y yo. Por falle
cimiento de don Leopoldo Mota quedamos como 
subdelegados don Cipriano Guerra y yo para reco
nocimientos y certificaciones de tOI"OS, caballos y 
desolladero. La víspera de las corridas a las doce 
en punto del mediodía se practicaba el primer re
conocimiento . El día del espectáculo, a las diez y 
media de la mañana se efectuaba el segundo en 
toros y caballos, se probaban éstos conforme el 
Reglamento, se colocaban los precintos reglamen-
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tarios, se desprecin taban las cajas de puyas, se 
reconocían los petos y palos, banderillas, resisten
cia en bu rladeros y barrera, etc_, etc_, se extendían 
las actas y, celebrado el sorteo, a las doce en pun
to comenzaba el apartadero y enchiqueramiento.» 

En el mismo libro leemos: 

«En una de las corridas de la Semana Grande 
de Bilbao se corr ían toros de Pablo Romero y uno 
de los toros de dicha corrida presentaba una pe
queña inflamación en el párpado superior del ojo 
derecho. Uno de los banderilleros de la cuadrill a 
de Vicente Barrera llamó la Mención sobre el de
fecto que él creía que tenía el toro y, como no 
había ta l cosa, ya que más que otra cosa era que 
no querían torearlo por su presencia. nosotros fir
mamos las actas y ordenamos dar comienzo el apar
tado y enchiqueramiento. Debido a lo anterior, el 
citado banderillero y su maest ro se negaron a to
rear el ci tado toro, alegando que era tuerto, por 
lo que reglamentariamente tenía que ser rechaza
do . El delegado gubernati vo se puso en comunica
ción con el gobernador, el cual, después de oír to
dos los pareceres, ordenó que el referi do toro fue
ra nuevamente reconocido en el momento del 
apartado; acatada la orden, bajé la escalerill a in
terior situándome en el burladero. Abrieron la 
puerta del corral, y ya solo el toro, hice mención 
de sacar la cabeza por el lado derecho del animal, 
embistiéndome el toro, derrotó contra la pared del 
burladero, derribán dolo, y entre ladrillos y made
ras, ll eno de erosiones y con la ropa destrozada, 
veía al toro encima, y graci as al abril' rápidamente 
la puerta del chiquero por el que adentró el toro 
no pasó el percance de ahí.» 

A lo largo de su carrera profesional, además 
de las obligaciones derivadas de su cargo, siempre 
que se le requería intervenía en la cura, unas ve
ces con éxito y otras con fracaso , como él mismo 
confi esa, de los toros que por una u otra causa 
se lesionaban en los corrales de la plaza. Como 
norm a profesional, en todos cuantos casos de esta 
índole se le presentaban, todos sus trabajos era n 
gratuitos, por trata rse de amigos y, sobre todo, 
de la defensa de los Asilos propietarios de la pla
za de toros, a los cuales van destinados los bene
ficios económicos de dicho coso. 

También se preocupó don Tomás de mejorar 
algunos puntos de la Fiesta, y así, en su primer 
artículo publicado en la prensa bilbaína, titulado 
Uno de los defectos de nuestras plazas de toros 

se refería a la conveniencia de ser arrastrados los 
toros antes que los caballos, que por entonces se 
mataban con frecuencia. Se atenía a normas pe
rentorias de sanidad e higiene, relacionadas con 
la salub ridad de las ca rnes . Se tomó en considera
ción la propuesta por la autoridad correspondien
te, rectificándose la vieja costumbre, perdiendo 
con ellos algo de seriedad y abolengo torista, pero 
ganándose, sin embargo, en sanidad públi ca . 

No solamente su labor se ha desarrollado en el 
recinto 'taurino, sino que durante muchos años ha 
sido responsable como asesor técnico de la Junta 
de la plaza de toros de la selección y reconoci
miento sobre el terreno de los toros que posterior
mente serían lidiados en Bilbao, oponiéndose siem
pre en defensa de la Fiesta y en pres tigio de la 
plaza de la villa, a la manipulación del toro . 

De este trabajo ll evado a cabo por don Tomás 
Cotana, podemos transcrib ir numerosos testimonios 
de gratitud , pero de entre ellos entresacaremos, 
por considerarlo como un reconocimiento a sus 
méritos profesionales. así como a su desinterés 
económico, el siguiente acuerdo de la Junta Ad
mi nistrativa de la Plaza de Toros de Bilbao, que 
dice : 

«En la reunión celebrada ayer por esta Junta 
Administrativa, se adoptó el acuerdo de hacer cons
tar en acta el profundo reconocimiento de la mi s
ma por su generoso rasgo de ren unciar a los ho
norarios que le correspond ían percibir por los ser
vicios profesionales a ella prestados, con moti vo 
de la selección, reseña y embarque de los toros 
adquiri dos en Salamanca para las pasadas corri
das generales, contribuyendo con su desin terés al 
mayor éxito económico de las mismas en benefi
cio de los Asilos propietarios de la plaza de toros.» 
Firma la misma su presidente, don Federico de 
Ugalde, estampada con el sello del Santo Hospi
tal Civil y Santa Casa de Mi sericord ia. 

Es norma, a partir del año 1963 entre los vete
rin arios de la plaza de tor.os de Bil bao, llevar un 
fichero que creemos que es único en su género, 
ya que no sabemos de ninguna otra Plaza en que 
haya otro igual. 

En él aparecen recogidas y puntuadas todas las 
características de las reses e incidencias habidas 
durante la lidia de los toros de las corridas cele
brad as en dicha plaza , a las cua les se acompañan 
las correspondientes fotografías del toro vivo, así 
como de sus bocas para comprobación de su edad, 
archi vándose todo ello en la Jefatura Provincial 
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de Sanidad, para constancia y ulteriores conse
cuencias. 

Qué mejor que recoger algunos juicios emitidos 
por algunas personalidades, para darnos idea de 
cuá l ha sido su trayec to ria a lo largo de Su vida 
profesional, en el campo de la Tauromaquia. 

Don Federico de Uga lde y Echeva rría, que fue 
durante muchos años presidente de la Junta Ad
mini strativa de la plaza de toros de Vista Alegre 
de Bilbao, dice de don Tomás: 

«Lo que pudiera decir yo en favor y en honor 
de Tomás Cotana e lbarra es pequeño para lo 
que él se merece. Cuarenta años en la plaza de 
toros, el conjunto de sinsabores, molestias y difi
cultades que ha sorteado, siempre han sido pro
curando hacer el menor daño posible a terceros, 
y yo, como presidente de la Junta de Administra
ción de la plaza de toros p ropiedad de los Asilos, 
tengo que decir que he t enido siempre en toda su 
acti tud, la compenetración' y apoyo para que en 
los Asilos no haya habido la menor lesión, en el 
cumplimiento de sus obligaciones.» 

Don Joaquín de Zuazagoitia, ex alcalde de Bil
bao, dice: 

«Cotana ha sido el hombre que en Bilbao ha 
contribuido a mantener hasta donde era posible, 
porque no es posible oponerse a una evolución 
normal a nada en el mundo, al toro de lidia. Ha 
contr ibuido a que los toros en Bilbao tengan toda
vía el prestigio de tener en el ruedo anim ales que, 
efectivamente, corresponden al toro de lidi a.» 

5. SEMBLANZA PERSONAL 

Si tuviéramos que definir la personalidad de don 
Tomás Cotana destaca ría de él su simpatía, su 
campechanería, esa form a de ser que le ha gran
jeado, y le granjea, un sinfín de amigos de todas 
las clases soci ales, puesto que don Tomás lo mis
mo 'trata a unos que a otros sin tener en cuenta 
su posición social. 

De él escribió en una ocasión el anteriormente 
ci tado periodista Añala: 

«Lograr la amistad de Cotana es lograr una 
buena amistad. Con su ancha sonrisa, desbordante 
de si mpatía, Cotana tiene una poderosa arma. Con 
ella no le es difícil gan ar amistades y hacerse que
rer por quienes le t ratan. Para mí es muy grato 
contarle en el círculo de mis buenos amigos .» 
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Qué duda cabe que todo hombre, y más des
empeñando a lguna fu nción pl¡blica, a lo la rgo de 
su ca rrera profesional su[ra algu nos sinsabores, 
cosa que también ha sufrido don Tomás, pero q ue 
a l lado de tantos amigos y tantas muestras de 
amistad que ha recibido, aquéllos quedan empe
queñecidos, siendo momentos pasajeros, sin ¡m· 
portancia en la vida de un hombre. 

Con ocasión en que en un periódico local, y 
por un crítico taurino, se puso en duda la labor 
de don Tomás en la plaza de toros de Vista Ale
gre de Bilbao, rápidamente se le organizó un ho
menaje al cual se adhirieron, tanto fís icamente co
mo por escrito, un gran número de personas de 
todos los ámbitos sociales y de los más diversos 
lugares. 

Citaremos algunos juicios emitidos sobre su per
sona en dicho acto, para corroborar lo anterior
mente citado : 

Don Ricardo Laño (inspector provincial de Sa
nidad Veterinaria): «Me es muy difícil el poder 
unir unas palabras oficiales a un acto tan íntimo, 
como es el del querer de tantos amigos que repre
sento en este momento, al querido Cotana. Pero 
traigo en estos momentos las palabras del jefe p ro
vincial de Sanidad, doctor Sánchez Plaza, para ad
herirme totalmente al acto, pa ra decir en nombre 
de la Dirección General de Sanidad , que se halla 
francamente bien representada en la presidencia, 
normalmente por persona tan honesta , culta, tan 
cumplidora del deber y de tanto prestigio, no s610 
en Bilbao, sino en las esferas, por ejemplo, oficia
les de Madrid , como es el señor Cotana e Iban a. 
Orgullosa se encuentra la Sanidad de tener un 
representante de esta clase» . 

Don Pablo Beltrán de Heredia (jefe médico de 
la plaza de toros de Salamanca): «Bien merecido 
tienes ese homenaje; si hay algún homenaje con 
merecimientos el tuyo es uno de ellos. Tu entu
siasmo por la fi esta nacional, tu enorme interés 
por nuestras corridas, tu desinterés como profe
sional y todo ello con la única mi ra puesta en los 
beneficios para las Casas de M isericordia y Hos
pital, te hacen muy merecedor de este homenaje». 

Don Bernardino Villamor (presidente del «Club 
Bilbao») : «Se ri nde homenaje a un caballero, To
más Cotana, que ha dedicado los mejores afanes 
de su vida a dar brillantez a esta Villa de Bil bao, 
a una fies ta genui namente española, ca o es la 
fiesta de los toros» . 

Ullilersilat Autonoma d~ R 

Serve. ~e es 
BIbI d. "rl rlll 



6. OTRAS FACETAS TAURINAS 

Don Tomás Cotana ha colaborado en numero
sas ocasiones en la prensa loca l, aSL como en re
vistas taurinas, con artículos sobre la fi esta y uno 
de sus principales protagonistas: el toro. 

De dichos art ículos entresacamos algunos tí
tulos : 

De todo un paco, en el cual se habla del toro, 
motivos por el cual se caen y medidas para evi
ta rlo. 

Lo principal en el toro es la casta. Revista tau
rina «San Mamés» (4- 1957). 

Tiempos pasados. Programa de Fiestas de Bil
bao, año 1974, pág. 117 . 

Contradicciones taurinas. Programa de Fiestas 
de Bilbao, año 1974, pág. 97 . 

La ciencia también. tiene sus quiebras. Home
naje a joselito. Programa de Fiestas de Bilbao, año 
1972. 

Afición Alerta. Prensa local (1-11-49) . 
Monarquía taurina. Retorno del toro prodigio 

con sangre y flores. Programa de Fiestas de Bil
bao, año 1975 . 

También tiene publicado un libro autobiográri
ca titulado Tres tercios de un aficionado del pa
sado siglo. 

En prensa: ¿Por qué se caen los toros y en cam
bio apenas se caen los novillos? Revista El Clarín 
Taurino. 

Amén de todo ello, don Tomás cuando se le ha 
requerido ha dado conferencias en las diversas pe
ñas tauri nas de la zona. 
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I~cconoc imien to de ~¡¡ nil do de lid ia en la P laza de Bilbao . Ficha n .- _ A ño ____ _ 

1.° CORRESPONDE ) 
AI __________________ lidiado en ____ _ _ ___ Iu¡!.lr. el dia _ de 
por el diestro ____ . _________________ _ 

2 ,· GANADERIA) 

DI' D. 
Divisa 
Seil;¡! cs dI' o re ja 

J . -J RESEÑA DEL ANIMAL 

Nom bre -------------- "' .... 
Capl¡ ) acct dcn tcs _____ _ 

4 .·) RECONOCIMIENTO EN VIVO 

Conformac ión y proporciones 

Astas Visla_. __ 
Defectos alJrcciados ____________ _ 

5.·) RECONOCIMIENTO POS-MORTEN 

Dientes pe rm anentes ) de~arro llo 

Astas 
Lu io nes en \ ísecras, ca nal. ctc. 

6 ,· ) RESULTADO DE LIDIA' 

S L'E I~T E S IlRAVUR \ 

C"P~ 

/'Iulrr. 

t,rrastre 

ImSISTE ;-..'C!.\ CAlDAS 

_______ de _. 

Hierro 

_____ edad __ P~50 \'i \'o Peso canal 
l1endimícn to _ 

________ Extremida des 
_ _ _________ Puntuación Zootécni ca 

.. I Pe Tlmetro 
e A N A Lo ngitud _ 

_ Estado de cebo ___ . _____ _ 

J)1~f'ECTOS O I3 SI! RV ,\ C I ON E S 
y Q UElH!NCIAS N ,O Pu rll.~ . RlI. ntlNl1lu. E~ t o~IIt1 &5 y Descllbello' 

Fnr:na")' recompensa 

de 197 

OBSEIU'ACIONES ___ _ _ __ , ____ To tal puntos ~_==~ 
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RESULTADO DE LIDIA FECHA 

ORDEN LIDIA 

ESPADA TO RO N.~ 

•.. IIfd. , C,I· DEfEC10S OBSER Y lCIO N ES 
SUmES . ". ..• ... y Q~ E RE NCIAS . ' ~,,,. Iw ........ " toe ......... 

C. pa 

~",11 

6¡nd" Wu 

M"let~ 

Mldla pu nt~1 

ARRASTRE 

FAENA Y RECOMPENSAS 

CO R R IDA DE TO R:::O:c:S~D:::E::cLc.:D::.lCéA=", ... ", .... "' .... ::::: ... ::::: .. ... ::::: ..... :::: ... ,.::::: ..... ::::: ... = 
GANADERIA 

N. ' NO M B R E PESO 

OBSERVACIONES 

de 
C APA Y A CC IDEN T E S roft. l .... 

111. 

· .. · 1· 

DIENTeS PERMANENTES Y DESARROllO 

EDAD 

ASTAS 

ESTADO DE CEBO 

LESIONES EN VISCERAS y CANAL_ 

.. ¡ PERIMETRO 
CANA 
- - LONGITUD 

OBSERVACIONES 

' . l.~" _ .' ''''''','','''''. " .. " .•••. ~ 

GANADERIA 

LOCALIDAD 

DIVISA 

HIERRO 

ESPADA S 

,." 

,." 
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