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ARCADIO JULVE, ¿EL ÚLTIMO TRATANTE?

Ángel Alcañiz Gutiérrez

Toda una vida dedicada a la profesión de tratante de ganado, equino sobre todo.
Tras cuarenta y dos años de ejercicio, puede que con su jubilación se acabe en la co-
marca una de las profesiones más representativas del agro español de todos los tiem-
pos.

El cambio social y económico que ha llevado a la mecanización completa de la agri-
cultura, y el escaso peso específico del ganado equino en la zona, le hace contemplar
con cierta nostalgia la desaparición de toda una forma de entender la vida, repleta de tra-
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En lo más alto y a la derecha del todo, Arcadio Julve como alumno de los escolapios de Zaragoza
en 1952 (foto familia Julve-Herranz).
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diciones, costumbres, curiosidades y anécdotas; de viajes también, siempre de un lugar
a otro, de feria en feria. En fin, una verdadera escuela social a la hora de entender el tra-
to de hombre a hombre.

De familia de clase media acomodada, Arcadio Julve Aranda nació en Torrijo del
Campo el 8 de abril de 1934. Hijo de Juan y de Concepción, estudió en su pueblo natal
hasta los 9 años en que pasó a Zaragoza al colegio de los escolapios, donde estuvo
hasta los 18. Tras una primera y fugaz inclinación hacia la vida religiosa, pronto pudo
más su querencia por los estudios veterinarios, en especial los relativos a la inseminación
artificial, entonces en boga en Europa y muy poco conocidos en España.

Casado en 1971 con Amparo Herranz Sorando, de la vecina localidad alcarreña de
Orea, tiene por única hija a Belén.

De carácter hablador y extrovertido, ya a los 32 años de edad Arcadio fue concejal
de su pueblo y, más tarde alcalde del mismo durante una docena de años. De su padre,
Juan, le vino la afición al trato y al negocio de compra y venta de caballos, mulos y as-
nos, pues durante muchos años regentó aquél la antigua Parada de Sementales de To-
rrijo. De hecho, al morir en su sepultura en el cementerio de Torrijo su hijo puso una re-
producción en mármol de un bello caballo.

Recuerda bien Arcadio sus años mozos cuando vivía junto a la Parada de Semen-
tales de caballos y de garañones. Bien joven aprendió la difícil técnica del trato y del re-
gateo con otros tratantes o con los demás ganaderos, y, por supuesto, todo lo referente
al complejo mundo del caballo, de sus razas, los cruces de las mismas, el herrado, la ali-
mentación, los cuidados, las enfermedades, etc.

Durante los cuatro meses que duraba la temporada en que se cubrían yeguas y bu-
rras, de marzo a junio, reinaba en todo el pueblo de Torrijo un notable ajetreo de perso-
nas y de animales. Temporada hubo en que se atendieron hasta mil trescientas hembras
de casi todos los pueblos de la comarca, así como de las serranías vecinas; durante to-
do este tiempo la localidad se convertía en el centro ganadero de la zona, trabajando en
la parada hasta cinco personas contratadas.

Por los años setenta, cuando la industrialización del campo era ya un hecho irre-
versible, Arcadio reformó la parada dejando cuadras más confortables, pero mantenien-
do el pozo del agua para la bebida de los animales, persuadido de que sus característi-
cas térmicas, fresca en verano, caliente en invierno y templada el resto del año, son las
más adecuadas para la prevención de las enfermedades digestivas a que tan dados son
los equinos.

Conserva desde 1973 su libro de tratos, donde tiene anotadas escrupulosamente las
compras y las ventas realizadas, con la expresión del origen o destino del animal, nom-
bre del vendedor o comprador, así como las fecha y los precios de las transacciones.
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Seminarista a los 18 años
(foto familia Julve-Herranz).

Desde bien joven mostró su afición a los
animales, aquí le vemos con su perro Sultán

(foto familia Julve-Herranz).

Montando un magnífico ejemplar de caballo
burguete (foto familia Julve-Herranz).

En 1950, con 15 años, en la fiesta de Torrijo
del Campo a la Virgen de Fátima

(foto familia Julve Herranz).
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Comenta las fluctuaciones de los precios desde los 400 duros que valía un burro por
los años cincuenta a las 30.000 pesetas de hoy, de las 10.000 pesetas que podían valer
los machos, mulos o pequeños caballos a las 70.000 de hoy, o la espectacular subida en
el precio de los machos romos, muy buenos en el arrastre de pinos por el monte, desde
las 17.000 pesetas de antaño a las 400 o 500.000 que pueden llegar a valer en la ac-
tualidad. Recientemente se empieza a comercializar poco a poco el poney.

Con más de cuatro décadas dedicadas al negocio, es un gran conocedor de las ra-
zas de los animales, de su edad, colores de la capa, así como de las principales ferias de
ganado o los tratantes más famosos, muchos de los cuales han desaparecido ya, per-
diéndose con ellos todo un mundo curioso, rico de anécdotas sabrosas.

De cara a las necesidades ganaderas de la comarca, explica las buenas condiciones
que tenía el empleo como semental del caballo bretón, de fuerte complexión entre los
900 y los 1.000 kilos de peso, que se solía traer de los valles del Pirineo Aragonés y Na-
varro, principalmente de los valles de Hecho, Ansó, Roncal y Baztán. De menos peso pe-
ro no menos potente se usaba para los cruces el caballo burguete, de origen asimismo
navarro. Para paseo se traen en la actualidad desde Jerez de los Caballeros sementa-
les de caballos hispanoárabes, sin duda los de más bella estampa de todos. Los po-
neys a su vez se traen sobre todo del sur de Francia.
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En el paseíllo inaugural de la Plaza de Toros de Calamocha en 1954, junto a los matadores Marieto
y Victoriano Valencia (foto familia Julve-Herranz).
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Con todo, para las labores agrícolas de la comarca los cruces predilectos han sido
siempre entre yegua y burro, que daba el mulo o yeguato, y el de burra y caballo que rin-
de el macho romo, como se ha dicho estos últimos muy apreciados para el arrastre de
troncos de pino donde es imposible la tracción mecánica, caso de la Sierra de Albarra-
cín, Torrecilla o Villanueva del Rebollar y sierras de Pelarda e, incluso, del Moncayo.
Los sementales solían traerse en gran medida del norte de Portugal.

En cuanto al ganado asnal, los ejemplares más usados en la zona solían venir de
Trujillo (Cáceres), de Benavente (León), de Zamora, o bien el garañón catalán, que era
el de complexión más fuerte, de capa negra con boca y anteojos blancos. Estos últimos
solían traerse de las ferias de Vich, Puigcerdá o Balenya.

A lo largo de su dilatado ejercicio profesional Arcadio ha tenido oportunidad de tra-
tar con numerosos personajes de lo más pintoresco. Rivales muchas veces en los ne-
gocios, pero compañeros al fin y al cabo en el diario devenir entre ganados y ferias, pa-
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El joven Arcadio hizo las veces de alguacilillo
en la inauguración de la plaza calamochina

(foto familia Julve-Herranz).

Acto de recibir la llave para el comienzo
de la corrida

(foto familia Julve-Herranz). 
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ra los cuales el apretón de manos final que cerraba toda transacción tenía más valor
que cualquier contrato escrito. El cumplimiento del trato ha sido siempre la mejor tarjeta
de visita en este negocio.

Muchos de estos tratantes han desaparecido ya, pero todavía los retiene en la me-
moria con su blusa negra característica. Cómo olvidar a Marcellán, Escorihuela o Mon-
fort de Zaragoza; Fumat de Lérida; Antonio Rosillo de Zamora; Miguel Suso de León; Ba-
ñón de Soria, Fermín Goyoaga y Goñi el Ronco, de Pamplona; Miguel Berbés, el
Cortatelas, de Tafalla; y ya más próximos Alfredo Triquel de Castellón; Guillén de Teruel;
los Coronas de Monreal, o el bilbilitano Juan Muñoz.

Todos ellos se daban cita en las ferias bien temprano, antes de amanecer, para ade-
lantarse a la descarga de las reses, al objeto de observar detenidamente el posible in-
terés del animal, y comenzar cuanto antes el trato, con el consiguiente regateo y discu-
sión hasta rematar la operación concretando el precio. Comprometida la palabra, llegaba
el instante sagrado del apretón de manos con el que se cerraba definitivamente el acuer-
do. Sólo quedaba entonces marcar con unas tijeras en cualquier cabezada la ineludible
“A” de Arcadio, al que seguía el pago correspondiente, muchas veces en metálico, pero
nunca antes del momento de la carga del animal en el vehículo de transporte.
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Junto a un gran ejemplar de garañón catalán. Obsérvese detrás el curioso henil hecho de cañizos
(foto familia Julve-Herranz).
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Arcadio Julve con distintos animales en su cuadra de Torrijo.
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No sin cierta añoranza recuerda el esplendor de pasados feriales de gran impor-
tancia ganadera en la zona, como los de Calamocha, Daroca, Teruel, Zaragoza o, inclu-
so, Miranda de Ebro. Paseando la mirada por su libreta de apuntes mercantiles vemos
desfilar las ferias de Talavera de la Reina que, aunque van a menos, se siguen cele-
brando los miércoles, Burgos, Tafalla, Logroño, León, Zaira, Córdoba, Jerez de los Ca-
balleros, Ávila, Trujillo, así hasta más de sesenta ciudades y localidades distintas. Cada
una en sus fechas determinadas, como las de Cedrillas el 3 de abril y el 3 de octubre.

En cuanto a costumbres evoca la ley de el bajinis, o propina que se da a los gitanos
del lugar por cada animal comprado. Nos confiesa que su forma de actuar en los negocios
ganaderos ha oscilado siempre en torno a los conocidos refranes: “Vale más onza de tra-
to que arroba de trabajo”, y “El que regatea en el trato es que quiere pagar; al que le vie-
ne todo bien, ¡ojo con él!” Evoca con tristeza la drástica desaparición del ganado mular,
hasta el punto de que apenas queda hoy una docena de ejemplares en toda la comarca.

Este tipo de transacciones se ha cerrado siempre con hombres, de ahí que recuer-
de con simpatía los dos únicos tratos que tuvo con mujeres. Uno de ellos con la esposa
de un pastor que se cerró en banda a la hora de concederle el más mínimo descuento en
el regateo. Pagados los animales, le confesó que era una antigua amiga de juventud a
la que no había reconocido en absoluto. Algo más suerte tuvo en la otra transacción por
ocho machos, nada menos; de las quince mil pesetas iniciales quedó el trato en nueve
mil, pero la mujer, que a su vez había hecho una apuesta con el marido, le hizo poner en
el contrato escrito que el precio era el primero, aunque por debajo mano le devolvió lue-
go las seis mil pesetas de diferencia. Y todo por una apuesta entre los cónyuges.

No cabe duda de que la mecanización del campo ha condicionado desde hace de-
cenios el futuro del ganado equino, en el caso de nuestra comarca aún se ve agravado
por la reciente desaparición de la explotación de la remolacha y del azafrán que exigía,
todavía, la presencia de mulos y de machos. De todas formas Arcadio ha sabido recon-
vertir su actividad, para lo que trabaja con los mataderos de Barcelona, donde se ofrece
la mejor carne de caballo, el denominado potro lechal, Vitoria, Bilbao, Madrid, Castellón
o Valencia. Conoce asimismo los proveedores de carne equina de peor calidad, proce-
dente generalmente de picaderos, y destinada generalmente a zoológicos o circos. Ya
hemos hablado de la demanda de machos para el arrastre de pinos, también de asnos
para acarrear los trebejos de los pastores trashumantes, además del creciente empleo
de caballos para cabalgatas o romerías como la Encamisada de Estercuel, o como ani-
males de paseo.

Desde hace cuatro años mensualmente tiene el compromiso de adquirir para su ex-
portación a Grecia una recua de una veintena de caballos, que desde sus cuadras en To-
rrijo del Campo salen en camiones en dirección al puerto de Barcelona para su embar-
que y traslado al país heleno.
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Monturas, cabezadas y otros utensilios para el ganado equino que conserva en Torrijo del Campo.
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Y esta es la actividad que Arcadio Julve viene desarrollando desde hace ya mu-
chos años. Si el tipo de ganado que demanda la sociedad ha cambiado notablemente
con los años, la seriedad y la formalidad en el trato se ha mantenido siempre en todas las
transacciones ganaderas.
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Arcadio hoy, con su blusa negra, en sus cuadras y con sus animales bajo la sombra de la esbeltez
de la Torre de Torrijo del Campo.

 


