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Querido amigo Francisco, según tus deseos, hemos seguido publicando los ocho artículos que nos dejas-

tes en "herencia", que sumados a los cuatro primeros, hacen un total de doce extraordinarios escritos

sobre la "Cultura Gastronómica Taurina", que hemos tenido el placer de leer y el honor de publicar.

Hoy con este cuento que nos dejastes, te queremos decir: Te seguimos recordando con el cariño que tú

siempre nos demostrastes y que mejor decirte un hasta siempre con "El Criado Goloso ", haciendo un

brindis para que en el cielo que ahora te encuentres, prepares con los Angeles la comida para vosotros y

todos los que aquí quedamos.

Un fuerte abrazo Salvador Sánchez Marruedo.

Don Francisco Vázquez Tirado

Un caballero rico tenía, entre sus varios
criados, uno queera muy bueno, fiel,
trabajador y listo, pero extremada-

mente goloso. Alhajas, ropas y dinero, que en
magnífica abundancia había por los armarios
y cajones, todo lo miraba Ramón con la
mayor indiferencia y pasaba por sus manos
como objetos sin valor; pero en cuanto veía
en la despensa algún plato de dulce de confi-
tería ó repostería, de que andaba también su
amo por extremo aficionado, perdía la cabeza
y hurtaba lo que podía.

Sabíalo su amo, pero le deja-
ba hacer porque era este el
defecto menos importante

que descubría en su fiel Ramón;
y allí donde había tenido criados
que le robaban desconsiderada-
mente, bien podía dispensarle á
aquél esta pequeña falta... Al
contrario, expiándole alguna
vez, no podía menos de reír al
ver los apuros que pasaba el
goloso para comerse algún pastel
ó algún dulce de conserva sin
que nadie lo notase; y divertían-
le en modo tal estas maniobras,
que un día ideó una estratagema
para darle un susto serio con que
reír un buen rato a sus expensas.

A este efecto compró un día
f-\ seis magníficos pasteles,

_Z Axuya vista hizo estremecer
de gula al goloso criado. Pensaba
éste que ante el magnífico y dul-
ce espectáculo de semejante
golosina, podía y debía todo
hombre sentirse inclinado al cri-
men... esto es, a robarlos aún
con grave cargo de su concien-
cia.

Llamóle su amo y en tono
grave y sombrío, casi trági-
co, le dijo: Ramón, vas a

llevar esa bandeja a casa de la
señora Clara... Ya sabes, aquella
hermosa amiga mía que habita
donde tú sabes, pues ya otras
veces has estado en su casa.

Está bien, señor dijo Ramón temblándo-
le las piernas de emoción al pensar en
que muy en breve iban a verse en su

poder los magníficos pasteles.

D íle, continuó el caballero, que es
un presente que yo le mando y que
me hará mucha merced con reci-

birlo...
Y te encargo muy de veras que cuides bien de
estos pasteles, pues no quisiera por nada del

mundo que sufrieran deterioro o menoscabo
en el camino.

Y5stas palabras las recalcó de tal modo,
}ue bien comprendió el criado que le
idvertía de que no se comiese ninguno.

Tomó Ramón la bandeja y fuese a llevar su
cometido; más así que se vio sólo en la calle
paróse a contemplar los pasteles, y dijo para

erdaderamente yo no
debo tocar esto por
ser un rico presente

que mi amo le manda a tan
bella y querida señora; pero
también confieso ser verdad
que se necesita la virtud de
un santo para respetar unos
objetos tan ricos y apetito-
sos, y más estando ellos en
mi poder y yo sólo y sin tes-
tigos... ¡Pero seré, tonto, que
si los llego a comer me será
tan mal parado, que no se
contente mi amo con menos
de propinarme una paliza y
ponerme de bruces en la
calle! Así pensaba Ramón, y
resignábase ya a no comer
los ricos pasteles, cuando,
dándose a pensar en la par-
vedad de una existencia que
tan amarga se pasa cuando
podía ser tan dulce, discurrió
como excelente arbitrista
que, siendo seis los pasteles
presentados y una sola per-
sona a comerlos, sería poner
las cosas en su justo término
comerse siquiera un par... Y
más que, al fin y al cabo, la
señora a quien iban destina-
dos no agradecería la canti-
dad, sino la calidad y el gus-
to de la persona que se los
mandaba. Y pensado y
hecho, comióse dos pasteles.

que pensar que en
aquel momento llegó
frente al portal de la



JKl

— Ramón, vas á llevar esa bandeja..

casa, que si tarda un poco más en llegar, posi-
ble era que la reflexión filosófica que acababa
de hacer acerca de la ley de las compensacio-
nes, hubiérase extendido a los tres, que era el
justo medio matemático de la materia discu-
tida...

Entregó los cuatro pasteles, recibió un
escudo de adehala y regresó a dar cuen-
ta a su señor de su encargo. Preguntóle

el señor:

-¿Mostróse la señora satisfecha del presente?
—Sí, señoría, mucho.
—¿Crees, pues, que los comerá?...
—Sin duda... No diré que se los coma todos,

porque había muchos, pero la mitad, lo me-
nos, sí, señor.

—Pues ahora que me manifiestas tú esa segu-
ridad, voy a serte franco y a revelarte un secre-
to... Pero no lo digas a nadie, ¿eh? No me
hagas traición.

—Vuestra señoría descuide, que seré mudo.
—Pues con esa promesa te digo que yo tenía

desde hace tiempo un agravio que vengar de
esa señora. Pero un agravio tal, que su ven-
ganza pedía sangre y muerte.

A

Goloso
bajando misteriosamente la voz, continuó
diciendo.

—Yo tenía resuelta la venganza, pero no sabía
cuál aceptar de las muchas que mi grande
cólera me presentaba, cuando me decidí por
la más callada y silenciosa, que fue la de
muerte por envenenamiento.

A umentó con esto el temblor, de piernas
/-* del criado, porque entrevio con clari-

J. \jdad el desenlace del drama, pero quiso
aún disimular.

Para su amo no había duda del origen de
aquel temblor, pero quiso llevar la bro-
ma aún más allá, y así disimulando las

ganas de reír, prosiguió:

AiÍ
;ste fin, y necesitando de un cómplice,
púseme de acuerdo con mi pastelero
/... Pero, muchacho, ¿qué te sucede?

¿Te pones malo? No te importe mi vengan-
za, pues aunque la señora haya muerto ya a
estas horas por efecto, del veneno de los pas-
teles, ningún mal te ha de alcanzar, que yo
te juro declarar ante la justicia que sólo yo
soy el autor y el responsable de este crimen.

Pero Ramón dejóse caer sobre una silla
pálido y convulso, gritando con hipos
de muerte:

¡Agua... agua!... Yo me muero... ¡Ah, señor
mío, que yo también estoy, envenenado!...

—Pero ¿comiste de los pasteles?
—¡Por mi desgracia!... ¡Señor, un médico...

un médico y un sacerdote!

C
do:

oneciendo , pues, el amo que el terror
de su criado podía producirle una
enfermedad grave, consolóle dicien-

—Tranquilízate, Ramón, que no hay nada
de envenenamiento, que no soy yo capaz de
tales fechorías y todo fue una farsa para
curarte del mal de golosina que con exceso
padeces.

-¡Ah, señor! -exclamó el criado poniéndo-
se bueno repentinamente—. Si ello es así, yo
juro de no tocar más a ninguna golosina que
no esté visada y autorizada por vuestra seño-
ría.

FIN

Patrocinador de los Trofeos Taurinos
"Feria de San Isidro"

de Mayor Tradición en Madrid

7 - X - 1970

K ;

Administrator



LIBROS ANTIGUOS
C/ Cervantes, 22

Tel.: 91 429 84 23
Fax 91 4201816

28014 Madrid

no lo i m p> i d o- v oon jp>«r*mi*Bc* do 1.99 X^uitor-i

OOMRIJDA TOROS*

t*a. Elmpresa arrencla,ta.ria pai-a ©ata. corrióla, con el
solo fin cíe complacei- ti la inteligente a0ción j^raiia.-
dina. , TÍO ha omitido g"usto ni sacrificio ale^uiio píira.
presentar una g'ran corrida, de SEIS ^DBjEUMCOSOS
TPO3ROS» andaluces do la antlg'xxa y acreditada, g'ana-
do.ria de Olementp, lioy propíedad^de 3t>. JToaés jBeoe-
rara,, vecino de Gn,cerea, y con divina amarilla y verde,
los cxxales aeran lidiados por el afamado matador JESnirl-
fjne Varg-ai», IVUlsTUTO y el simpático espada JTosé
Moreno, X. A-OA-ItTI JTII-3t.O O33CXOO que tantos
deseos tiene de presentarse ante sus paisanos. La I5m -
presa entiende <jne de este modo retine tin, Cfvrtel
dijEfno d© aplauso q~ue es solamente ¿5i lo q\te aepii*a.

Se picarán, banderillearán y sei*án mtiertos á estoque

SEIS ESCOCIDOS fOHOS
de la acreditada g-auaderia de

DON JOSÉ B E C E R R A
vecino <le C&ceres, cotí divisa ct'nicwilltt y ?s&rt%e.

- • - ME ATA «O» ES -

LAGARTIJILLO CHICO
Sobresáltente de espado sin perjuicio de banderillear

José Alvarez, TABERNERITO

Una banda de música amenizará el espectáculo.

PICADORKS
m-el (¡i!. CACHIPUKHA.

Francisco Boina, UTRERA.

Manuel (ÍIHBC/, SEVILLANO.
Eduardo Borrego, ZOCATO.

Federico BISOQU1.

LAGART1J1LLO CHICO
PICADORKS

Gervasio Gómez, TliRSCALI-.S.
Francisco «arela, FA8FÍN.

Jiisí Alvar». TABERNEIIITO.
Francisco Heriiánde?-, JAUÜINERd.

Mariano Carmona, BRANADINO.

Contratista de caballos, RAMÓN FLORES, de Mftlaga.

PRECIOS DE LAS LOCALIDADES SI» ENTRADA
Palcos. . , 3O Ptas.
Delanteras de gracia. . 3
Oelaiiteras cíe sobrepuerta principal.. . . . 3
Asientos de sobrepuerta, principal-. . . . . 2
Delanteras de "barrera S2
Delanteras de palco do chiquero. , , . . 4

Entrada General de SOMBRA. 3 pías. Media de (d. 175 ptas.
Entrada General de SOL, 2 ptas.—Media de id. 1'25 ptas.

El •fcimtar-Ok s& csai-go deal p>Ofc>lioo
tas medias entradas solo sirven para uñios menores de 10 años y militares sin graduación.

NOTAS.—No se darán contraseñas ni ae porrnitirA entre ba-
rrera« más que & los precisos operarioa. — Si una vea; empezada
la eorrinia laultiota que Biiapeiiuerla. por oauaas ajeiins & Ta Km-
presn, el pfiltlfco xto tendrá <i t i r t c!ln> íi. devoluuion de c».nti<in<l
a l f t» í» í» -—-No ltaV»ien<lo para, eam corritia. ott-os toros que loa seis
i.» u iniciados* el ptíUHco no ¡>otii-á exigir nin¡j!;uuo nías.—¡Si alguuo
Ae los toros no totiaa.se VÍH-MS, se le ponclr&n hantíorillaa ile fuego,
Beic^ln lo preceptuado por el retcla.wen.to cíe eata Plaza..-—Si al^itn
toro sable manso <* ae inutiliza durante 1% lidia, no aei*& oUlit!.iito-

ó:@ t̂:@i r~^ d o nr> sa n if i c&ssto , d o fifi d fea st a rvto Si el «a \sm
"Oior-rícasi , ^n los; (Oorr-^itecSi d<9 "tsi F*ljaz:^ ctffi» chinero
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Don Juan Silva Berdús

sus plazas de toros

Don José Méndez Santamaría, entraña-
ble amigo de Santa Cruz de Tenerife,
aficionado de pro, Asociado con el

núm. 177 en la Unión de Bibliófilos Taurinos
y Presidente de la Peña Taurina de Tenerife, en
carta de no hace muchas fechas, me sugiere
estudie la posibilidad de reflejar en esta mi
página de "España, sus Plazas de Tbros",los
datos históricos más sobresalientes del coso
tinerfeño.

La bonita plaza de Santa Cruz de Tenerife,
levantada en el paraje conocido como

"Camino de los Coches", es un edificio de
estilo mudejar con fachada exterior en forma
de polígono regular de 32 lados, construido
a base de hierro y manipostería, en base al
proyecto realizado por el arquitecto munici-
pal Don Antonio Pintor, adjudicándose las
obras al contratista Don Salvador Manchal.

/ ^ o n un ruedo de 48 metros de diámetro y
V^/capacidad para 7000 espectadores, repar-
tidos en 7 tendidos; 4 de sombra y 3 de sol,
más 50 palcos, el coso tinerfeño cuenta con
todas las dependencias propias de esta clase de
edificios, enfermería, corrales amplios y per-
fectamente divididos, donde podía admitirse
hasta tres corridas de toros, corraleta para el
pesaje y apartado de las reses, cuadra de caba-

líos, 7 chiqueros, capilla y
viviendas para conserje.

El 30 de abril de 1893, tras
nueve meses de intensos tra-

bajos, los miembros de la Socie-
dad "La Tinerfeña", impulsora
de su construcción, vieron
recompensados sus esfuerzos
con la inauguración del ansiado
coso. Cruzaron por vez primera
su arena los diestros Luis Maz-
zantini y Antonio Moreno,
"Lagartijillo" que hubieron de
entendérselas con cuatro toros
de Benjumea.

Por su redondel han hecho el
paseíllo la mayoría de las figuras del toreo,

a excepción de José Gómez Ortega, "Gallito",
habiéndolo hecho, en cambio, su padre, el
señor Fernando, "El Gallo", y sus hermanos
Rafael y Fernando Gómez Ortega.

Dos alternativas se concedieron en la plaza
tinerfeña. La primera el día 9 de marzo de

1952, al doctorarse matador de toros el colom-
biano Daniel Castro, "Fortuna" de manos de
"Gitanillo de Triana", en presencia del polifacé-
tico Mario Cabré. La segunda , la concedida al

diestro local, Avelino Rive-
ro, "Pedrucho de Cana-
rias", al que el autor de este
artículo, siendo niño, vio
torear en su Valencia de
Alcántara natal, anuncián-
dose en los carteles con el
sorprendente y chocante
apelativo torero de "El
Huracán del Atlántico".

Sería Jerónimo Pimentel,
en presencia de Juan

Posada, quien doctorase al
diestro canario el 3 de
mayo de 1953.

Vista aérea de la ya fuera de servicio plaza de toros de Sta. Cruz de Tenerife.
Fotografías cedidas por José Méndez Santamaría,

Dos hechos desdichados recoge la historia
de esta plaza: la mortal cornada que un

toro del marqués de Saltillo, infiere en 1915 al
banderillero José Rosales, "Rosalito", quien a
resulta de la cual fallecería posteriormente en
Cádiz; y el incendio ocurrido en la madruga-
da del día 1 de mayo de 1924, que obligó a la
Guardia Civil a matar en los corrales a los ocho
toros de las ganaderías de Gallardo y Campos
Várela que habrían de lidiar los diestros, Diego
Mazquiarán, "Fortuna" y Matías Lara, "Lari-
ta".

Hoy, por desgracia para mi querido amigo
Méndez Santamaría y para la mayoría de

los aficionados de aquella isla, su plaza de toros
se encuentra fuera de servicio en lo que su acti-
vidad taurina se refiere y así permanecerá, en
tanto continúe en vigor la Ley de Protección
de Animales aprobada por el Parlamento
Canario con fecha 17 de abril de 1991.

LÍDER
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Nada me gustaría más, querido José,
que tu querida plaza de toros volvie-
se a recobrar la actividad taurina que
tuvo antaño.

Tú y la afición canaria, lo merecéis.



El Tributo
Don Diego Alfonso Ledesma

Matador de Toros de La Gloría...
Prosiguiendo con nuestra particular cro-

nología en la que se produjeron víctimas
del toreo, esta vez habremos de reseñar

las ocurridas durante los años:

1864, 1866 y 1867.
Veamos cuáles fueron.

Año 1864

Sería el cordobés Juan de Dios Martínez,
apodado "Riñones", que figurase como
picador en la cuadrillas de su paisano José

Dámaso Rodríguez, "Pepete", igualmente víc-
tima del toreo, quien registremos como primer
diestro fallecido en el año que nos ocupa. Lo
sería a consecuencia de las graves heridas que se
produjo en una caída, cuando actuaba en la
plaza de toros de El Puerto de Santa María.
Este mismo año, el día 14 de agosto, en Vito-
ria, en corrida en la que habían de entendérse-
las los diestros Antonio Carmena, "El Gordi-
to" y Domingo Mendívil con seis astados de
la vacada de Raimundo Díaz, el sexto de la
tarde, "Manchego", derribó de su cabalgadura
al picador Manuel García García, propinán-
dole tan fuerte golpe en la cabeza, que dejó de
existir momentos después.

Pareció no revestir gravedad alguna el pun-
tazo que en la parte media de la pierna,

junto a la tibia, recibiera en la plaza de toros
de Zaragoza el 28 de marzo el banderillero
Antonio Blaya, pero complicaciones poste-
riores harían que el modesto subalterno deja-
ra de existir en la capital maña el 8 de abril
siguiente.

Año 1866

Dos cogidas mortales registra este año. La
de Francisco Carrasco Tornel y la de

Manuel Ledesma Muñoz.

El cartagenero Francisco Carrasco Tornel
fue anunciado para sustituir a Gregorio

López Calderón en el festejo celebrado en el
coliseo de Nimes el 2 de septiembre. Al inten-
tar llevar a cabo la arriesgada suerte del "aro de
papel", fue comeado tan gravemente en el
pecho que su muerte le sobrevino de manera
instantánea.

~\ Tarilarguero de buen porte torero era el
V osunés Manuel Ledesma Muñoz, que

figurara en las cuadrillas de "El Salamanqui-
no", "Cuchares" y "El Tato".

Sería el toro "Molinero", de la vacada de
Cándido López, quien le propinara en la

plaza de toros de Zaragoza, el 18 de agosto,
una cornada que le atravesó el pie derecho, a
resulta de la cual falleció el 18 de septiembre
siguiente.

El modesto picador de Lucena, Martin
Arias Algar, motejado taurinamente como

"Velonero". encontraría la muerte en la plaza
de toros de Zaragoza el 21 de abril, al ser des-
montado por el toro de nombre "Pintado ', de
la vacada de Cipriano Ferrer. En su caída, la
cabeza del infortunado Martín Arias, chocó
violentamente con el estribo de la barrera, lo
que le produjo la muerte poco más tarde en el
Hospital de Nuestra Señora de Gracia.

Momento de la cogida de Mateo López VázqtKz según Litografía de Elejondo

Año 1867

Sería un toro de la afamada vacada de Carri-
quiri, "Cuartelero', el que propinara dos

serias cornadas a Mateo López Vázquez, el 4
de agosto en la plaza de toros de Vitoria. Una
imprudencia cuando parecía recuperado,
motivó el fallecimiento el día 23 siguiente del
que fuese destacado banderillero a las órdenes
de Julián Casas, "El Salamanquino", José
Dámaso Rodríguez, "Pepete", Antonio Sán-
chez, "El Tato" y el fino diestro madrileño
Cayetano Sanz.
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del Torero
Don Higinio Severino de Vega

Abogado

Decíamos en la primera pane de este artículo,
que como consecuencia de la Trágica cogida que
sufrió "Joselito" en Talayera de la Reina, la leyen-
da se disparó:

Similar a la abundante literatura y mitolo-
gía que se desató con la muerte de Mano-
lete, en la Plaza de Linares el 28 de Agos-

to de 1947, entre los que destacó el magnífico
libro de D. Ricardo García "K-Hito", titulado
"Manolete ya se ha muerto, muerto está que yo
lo vi". Una muerte que convulsionó el planeta
de los toros en la despedida a uno de los mejo-
res toreros que ha dado la Fiesta en su historia.
Y para concluir con esa casta de toreros que
mueren envueltos en la gloria y la tragedia de
los ruedos, quede aquí este cuarteto que inter-
pretó el genial cantaor charro Rafael Fariña,
que dice así:

EN MADRID MURIÓ GRANERO,
Y EN SEVILLA VALERITO,

Y EN TALAYERA LA REINA,
MATÓ UN TORO A JOSELITO.

Hombres convertidos en leyenda, cuyos
nombres perdurarán en el tiempo; hom-

bres que en la muerte no encontraron el olvi-
do sino el recuerdo eterno.
Su contraste son aquellos, que como decía
antes, terminan voluntariamente con su vida
ahogados en la tristeza y la soledad. Una soledad
amarga como la hiél. La soledad del torero.

Juan Belmente, dicen, no pudo soportar el
despecho que le propició una joven rejo-

neadora colombiana, y al día siguiente cres-
pones negros anunciaban su muerte.

Manuel Alvarez "El Bala", con carrera
meteórica como novillero, tuvo la des-

gracia, como consecuencia de una grave
cogida, de que le amputasen la pierna, hecho
que jamás superó y le llevó al suicidio.
Y por último hablar de Adolfo Rojas, matador
de toros venezolano, con triunfales campañas
en España y América en los años 1966, 67 y
68, que tras retirarse del toreo, montó un
pequeño bar en su ciudad natal de Maracay.
pero que sucumbió a la nostalgia de sus tardes
de éxito, dándose muerte con un estoque.

De ellos apenas si se escribió nada más
aparte de sus necrológicas, y algún artícu-

lo suelto; nada en comparación de las auténti-

(Segunda parte)

Cartel de la novillada celebrada en LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA el 7 de Marzo de 1.965. José Mata "El
Canario "sufrió mortal cogida en la plaza de toros de Villa-
nueva de los Infantes (Ciudad real); El Bala se suicidó en
Sevilla y Vicente Casado es hoy floreciente propietario en su
Salamanca natal. En este cartel están las tres caras de la
fiesta nacional.

cas enciclopedias que circulan sobre otros.
Sin embargo, no quiero que este áspero artícu-
lo concluya sin darle una pequeña dosis de
humor, por lo que os contaré una anécdota
que he escuchado a mi padre en varias ocasio-
nes. Organizaba una novillada picada en socie-
dad con su íntimo amigo Gonzalo San Juan en
la conocida como ciudad imperial, y pusieron
en ésta, por su gran amistad, a un talludo novi-

Plaza de Toros de Madrid (15-Mayo-1967)
Carnicerito de Ubeda (muerte en accidente de automóvil)
Adolfo Rojas (suicidio en Maracay).
Triunfal mano a mano, saliendo a hombros, después de
cortar tres orejas cada uno.

llero con poco pelo, natural de dicha provin-
cia, que andaba escaso de valor y de condicio-
nes para esta dificilísima profesión, lo cual
contrastaba con su enorme afición.

A 1 iniciar su faena de muleta, el novillo se
-íVentableró en un extremo del ruedo, y en
vez de ir a por él a su terreno, el torero se hin-
có de rodillas en el otro extremo de la plaza.,
gritando continuamente con voz grave "dejad-
me sólo, dejadme sólo". Evidentemente el cor-
núpeta a tal distancia probablemente ni viese
al diestro, y así durante cinco minutos. Gon-
zalo, de cachondeo, le dijo "Si te seguimos
dejando sólo... nos puede matar el público".
El aludido es hoy un respetable septuagenario,
gran persona y figura de los apoderados, con
lejana alternativa africana en la que lo apadri-
nó Manuel Benítez "El Cordobés".
Personajes variopintos en un mundo variopin-
to. Personajes de suerte dispar y tan diferente
como la noche y el día, pero tan unidos a nues-
tra Fiesta, que no podemos pensar en ella sin
recordarlos.
"\ Taya desde aquí mi reconocimiento a aque-

V líos sobre los que nunca se escribieron
páginas y páginas. A aquellos que fueron aban-
donados por quienes llamaban amigos y no
eran sino sanguijuelas sedientas ya no de san-
gre, sino de dinero. A aquellos que no llegan y
se ven obligados a probar la amargura del fra-
caso. Para todos ellos, muchos anónimos, es
para los que van escritas estas humildes líneas.
"Ser matador de toros quiero, más Dios me guar-
de de la soledad del torero".

Próximo articulo: "Los Guiris cu los '¡'oros'
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Don Pablo Ramos Colorado
Gran aficionado

Se jugaba una partida de tute arrastrado en el café de La Marina, de San Sebastián. El pla-
to contenía una buena cantidad de dinero, y uno de los jugadores centró toda su atención
en las jugadas, sin duda motivado por el importe del susodicho plato.

No obstante, distraído por unos momentos, olvidó de que se había jugado el rey del triunfo,
cuyos cuatro tantos necesitaba para salirse; y al ver que no se le rendían en la última y decisi-
va jugada, preguntó asombrado:
^Pero, ¿y el rey? ¿Dónde está el rey?
A lo que "Maera , el de Tarancón, entonces mozo de espada de Gaona, respondió:
-¿Que dónde está el rey? Dónde va a estar, ¡veraneando en Santander!

El diestro Luis Fuentes Bej araño se encontra-
ba una tarde en la madrileña plaza de Santa

Ana, en una cervecería, en unión de un grupo
de amigos que no hacían más que gastarse bromas

por cualquier motivo.
El torero tenía casi entero un doble de cerveza, cuando le lla-
maron con urgencia por teléfono, y antes de levantarse escribió
con un lápiz un papelillo que dejo pegado al vaso, y que decía
así:
"Advierto que he escupido en la cerve-
za".
El ganadero y también torero,
Juan Gallardo, presente en la
reunión, quiso dar una bro- jf¡,
ma a Fuentes Bejarano, y
cuando éste volvió halló otro \."<|
papelito escrito a lápiz, que ^
decía:
"Yo también".

El popular sastre de toreros
sevillano, Borrajos, hizo al
espada gitano Manuel Díaz,
"Lavi", un traje grana y plata
para torear en la feria de Pamplona, donde,
en efecto, lo estrenó. Siendo los toros que le
tocaron en las dos corridas contratadas un
tanto inciertos y peligrosos, sufrió una serie
de coladas y acosones, que por verdadero
milagro, "El Lavi", pudo salvarse de un
serio percance.
A los pocos días regresó "El Lavi" a Sevilla,
y creyendo que el peligro que había corrido
era debido al llamativo color del traje, que
era igual al de la muleta, le dijo a Borrajo:
-Maestro, me vistió usté de muleta, y en
cuanto me "guipaban" los toritos se alegra-
ban conmigo como si fuera de su familia.

Las "largas" que el famoso
espada cordobés Rafael Moli-
na, "Lagartijo", daba con el
capote pronto se hicieron
célebres y famosas, y hubo
quien las relacionó con las
que algunos novios aplazan
el cumplimiento de su com-
promiso matrimonial,
oe aquí, un caso:

"Luisa y su novio Miguel,
que dilata, el muy cruel,
el ir a la Vicaría,
fueron a la Plaza un día,
convidada ella por él.
T «1 Í5 1 ^ÍT • • • ) • )Las largas de Lagartijo
Miguel iba celebrando,
y Luisa, escamada, dijo:
-Oye, para "largas", hijo,
las que tú al tiempo vas dando"

Ángel P Calvan Los hermanos "Alvaradito" andaban por tierras
mexicanas, y el menor de

ellos salió una noche a dar una vuelta por las
calles de la capital azteca, cantando a gritos
una coplilla cuyo primer verso decía:
"¿Dónde está mi madre?"
Por escandaloso le fue impuesta una multa,
que, naturalmente, pagó el hermano mayor.
Enterado éste del motivo de la sanción,
cogió al menor, lo zarandeó y le increpó,
diciéndole:
-Pero ven acá, tú, "permaso". ¿Pero es que
acaso no sabes que a mamá la habernos,
"dejao" en "Seviya"? Pos entonse, esaborío, |
¿"pa" qué preguntas que "aónde" está tu /
mare'r

. 1
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Don Juan Carlos Navas Gómez
Presidente Plaza, de Toros de Avila

Dentro de la rama Ibarra-Parladé,
donde se encuentran menos ejempla-
res en nuestra cabana de bravo, es en

el encaste Camero Cívico, ganadero que qui-
zás fue de todos los que compraron a Parladé
el que mantuvo el fenotipo de toro del gana-
dero sevillano en más pureza, tan sólo un
pequeño núcleo de ganaderías quedan en la
actualidad descendientes de la
rama Camero, como pueden ser
Samuel Flores, Clairac, Hernán-
dez Barrera o Javier Molina.
La tercera parte de la ganadería
saavedreña que en su día tiene en

seguidamente la vendería al Conde de San-
ta Coloma.
El último ganadero importante que compra a
Parlada en 1914 es Luis Camero Cívico, que
debuta en Madrid como ganadero el 10 de
mayo de 1915, lidiándole la corrida Joselito y
Belmonte, Luis Camero fallece en 1921,
heredando sus hijos, Luis, Manuel, José y

ne en alguna ganadería como Clairac un tipo
de toro muy ibarreño, al igual que Samuel
Flores.
Animales anchos de sienes con cabeza en for-
ma de trapecio invertido y perfil recto,
encornaduras gruesas en la cepa y astifinos en
la punta, muy desarrolladas, dándose bastan-
tes acapachados y bizcos, debido a las grandes

encornaduras, detalle que se puede
observar fundamentalmente en
muchos ejemplares de Samuel
Flores.
Son animales de talla media, elipo-
métricos, de aspecto basto y bada-

Prototifo del encaste Camero Cívico, es este serio y hondo ejemplar de la ganadería de
Saniueí Flores. (Fotografía cedida por D. Joaquín López del Ramo)

Toro de LAMAMIE DE CLAIRAC. Encaste PARLADE-GAMERO CÍVICO

su poder la viuda de Murube y que tras ir a
parar a manos de sus hijos Joaquín y Felipe,
este último vende su parte a un ganadero
tan importante como Eduardo Ibarra, al
que quizás no se ha hecho excesiva justicia,
pues en el fondo Femando Parladé compra
a Ibarra, el cual tras tener en su poder la
ganadería veinte años logró hacer un tipo
de toro idóneo para el toreo de la época y
de él derivan más del 90% de los encastes
actuales. La mitad se la vende a Parladé y la
otra mitad a Manuel Fernández Peña que

Juana, los cuales a su vez venden cuatro lotes
a los hermanos Blanco, Ernesto y Manuel, a
Samuel Flores y a Lamamie de Clairac; las
dos parte de los hermanos Blanco irían a
parar a manos de Domingo Ortega y su
cuñado Clemente Tassara.
Una parte que quedaría en poder de los
Camero sería vendida en 1941 a Juan Guar-
diola Fantoni, ganadería actualmente en
manos de Félix Hernández Barrera.
Este encaste pasa por ser el más genuino de la
línea Ibarra-Parladé el que en pureza mantie-

nudo, largos y bajos de agujas, hondos y ale-
onados, de cuello medio y buen morrillo,
tronco ancho, manos cortas y gruesas con
pezuñas grandes y de cola gruesa y larga de
pelos negros, dándose bastante en ganaderías
como Clairac el castaño y colorao, así como
algún chorrreado.
Son animales fríos de salida, característica
muy ibarreña, y que por desgracia en sus cas-
tas más importantes no se encuentran en el
mejor momento en la actualidad.
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£jue... Miguel Freg, el tercero de los cuatro hermanos de la
dinastía de los Freg,1 murió, trágicamente en la vieja plaza de toros de
la carretera de Aragón de Madrid, en la corrida celebrada el día 12 de
julio de 1914 al entrar a matar, por segunda vez, al novillo de la divi-
sa de Juan Contreras, "Saltador", quien de un derrote seco seccionó la
yugular del joven e infortunado diestro mejicano.

ra, pereció en Lunel (Francia) el 4 de julio de ,1920, con el corazón parti-
do por un toro francés de Agustín Lescot.
Y a mayor abundamiento de ese halo trágico que rodeó a este torero, los
dos banderilleros mejicanos que formaron parte de su cuadrilla en sus tem-
poradas españolas, también fallecieron en la enfermería de una plaza de
toros, si bien, ninguno herido por asta de toro.
Ricardo Abreu murió en la plaza de Cuernavaca a consecuencia de un
derrame cerebral, y Mariano Rivera, en la plaza de México, víctima de un
paro cardiaco, mientras daba la vuelta al ruedo acompañando a su mata-
dor, el salmantino Emilio Ortuño, "Jumillano".

adbldS CJUC... su hermano mayor, Luis, con 72 cornadas repartidas
por su cuerpo, varias de ellas mortales de necesidad, paradójicamente
fue a morir ahogado pese a ser un excelente nadador, al tratar de sal-
var a unos niños en la laguna del Carmen, en el río Palizar, en la loca-
lidad mejicana de Campeche, donde había actuado dos días antes. Tan
desgraciado accidente ocurrió el día 10 de noviembre de 1934.

OdbtdS Cjlie... Saturnino Frutos, "Ojitos" con sus enseñanzas tore-
ras fue quien dirigió los primeros pasos de Rodolfo Gaona. Nacido en
el pueblo madrileño de Fuente el Saz, perteneció a la cuadrilla de
Salvador Sánchez, "Frascuelo" desde 1885 a 1889. en que llegó a
Méjico enrolado en la cuadrilla de Ponciano Díaz, fundando en León
de los Aldamas una escuela taurina donde tuvo como alumno favori-
to al que año más tarde sería figura señera del toreo, Rodolfo Gaona
que a la sazón era "bolero", que así es como se llama en Méjico a los
limpiabotas.

odbldS ¿fue... un cierto tinte trágico pareció rodear la carrera taurina
del joven diestro mejicano Ernesto Pastor, muerto en Madrid a conse-
cuencia de la septicemia producida por restos de la taleguilla depositados
en la herida que le infirió "Bellotero", jabonero, herrado con el núm. 9 del
marqués de Villagodio, en la corrida celebrada en la vieja plaza de toros de
la carretera de Aragón de Madrid el día 5 de junio de 1921.
Su padrino de alternativa, José Gómez. "Joselito", que el 19 de septiembre
de 1919 le había investido matador de toros en Oviedo al cederle el toro
"Cerezo", de Vicente Martínez, muere víctima de "Baüaor" en Talayera; y
su padrino de confirmación. Agustín García, "Malla", que le había confir-
mado matador el 30 de mayo'de 1920 con la cesión de "Bigote", de Miu-

OdbtdS (jue... que el famoso par de Pamplona se lo puso el Califa de
León de los Aldamas, vestido de plomo y oro al toro "Rodillero", núm. 29
del marqués de Saltillo, lidiado en segundo lugar en la corrida de los "san^
fermines", el día 8 de julio de 1915. Alternaron con Rodolfo Gaona. Sera-
fín Vigola, "Torquito" y José Gómez,Gallito.
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Don Galo Sastre Martínez
Abogado

LA SUERTE DE B A N D E R I L L A S
Razones:

La suerte de banderillas,
que algunos llaman rehiletes
y otros llaman gampullos,
y algunos irreverentes,
olvidando sus colores,
los apodan palitroques,
es la suerte de la lidia
donde el toro sé estimula
y, olvidando reverencias
y caricias de capotes,
rompe moldes su nobleza,
se sublima su fiereza í .;p
y aparece su bravura.

Forma:

Han de quedar bien clavadas
y, aireando sus colores,
donde el morrillo se eleva...
Muy juntos los dos arpones,
arponcillos o azagayas...
Ni cerca de la cabeza,
ni más atrás de la cruz.
Y, para esto, el maestro
tiene que juntar las manos,
evitar la línea recta,
no alargar nunca los brazos,
y alzar los codos sin miedo
al realizar la faena,..
En esto está la virtud.

Estilos:

Hay quien lo hace "a media vuelta"
Otros lo hacen "al cuarteo",
o "cambiando de terrenos"...
Estos lo hacen "al recorte",
"toro corrido" o "relance"...
Aquellos lo hacen "al sesgo"
y, algunos, "al volapié"...
Unos lo hacen "a pié firme",
que dicen "topa carnero"
y muchos llaman "de pecho"
Otros se atreven "de frente"
o de "poder a poder"...
Y los hay, con desparpajo,
que toman las banderillas
y se las clavan "galleando"
como lo hiciera El Guerrita.

Nace D. Emilio en Madrid, en los albores de 1851. Concretamente el
día 7 de enero. Como en la mayoría de los escritores que vamos tra-
yendo a las páginas de nuestra Revista, se unen aquí las aficiones

literarias con las apetencias políticas. Estamos, una vez más, ante
un periodista, autor dramático y notable político.Y, como
periodista, ante un revistero taurino, furibundo frascuelista.
quien, con el seudónimo de Paco Media Luna se inició en
las crónicas taurinas comentando, en las páginas de la
Revista El Toreo las corridas de toros que se daban en la
Corte, cuando la Revista volvió a publicarse con una
nueva Redacción, el 3 de marzo de 1875, después de
una suspensión gubernativa de cinco meses. Quizá, por
esa condición de político en activo intentó siempre
ocultar y, a veces, negar abiertamente que tras ese seu-
dónimo se ocultaba el Diputado liberal, Subsecretario de
Gobernación, Senador, Director de la Caja de Depósi-
tos,...Emilio Sánchez Pastor. Y es que , aunque debe reco-
nocérsele, un talento especial y una gran sensatez en todas
estas facetas político sociales, en el campo de los toros, su entu-
siasmo por Frascuelo solo podía compararse con su no menos apa-
sionado "antilagartijismo". Perdía aquí, en sus crónicas taurinas, esa
ecuanimidad de la que hacia gala en todas y cada una de las demás facetas que
con tanta maestría, abordaba su pluma fácil y unánimemente aplaudida. No
podía ocultar su tendencia, minusvalorar los éxitos de Lagartijo, a la vez que
resaltaba con indisimulado fervor las faenas de Frascuelo, sobre todo, o de
Cara-ancha. Este evidente partidismo no impidió que la generalidad de sus
crónicas tuvieran toda la hondura y precisión de detalles que su excepcional
talento dejaba traslucir en todos los temas que tocaba su pluma, aunque en

este caso, tengamos que repetir, que no podemos suscribirlas como rigurosa-
mente imparciales.

Siguiendo en el campo de la literatura genuinamente taurina, señalar que
D. Emilio Sánchez Pastor en La Iberia escribió revistas de toros que

firmaba con el seudónimo de El Tío. En el año 1883 publicó un
libro de apenas 192 páginas, que tituló Diccionario Cómico

Taurino, en el que repasa, con sorprendente humorismo, las
principales palabras que componen la especial jerga tauri-
na Y en 1886 dio a la luz el Anuario del Toreo de 1885,
prologado por D. José Sánchez Neira, a quien había
dedicado ya su Diccionario.
Curiosamente este hombre a quien unánimemente se le
reconoce una gran sensatez y mejor ecuanimidad en
toda su trayectoria política y literaria, en esta faceta de la
tauromaquia no podemos auparle a las mismas cotas de

alabanza y aplauso en cuanto a su mesura e imparcialidad.
Llegando, incluso, cuando abandona su labor de revistero

en El Toreo, a escribir, desde las páginas de La Vanguardia,
periódico considerado como francamente taurófobo, algunas

frases despectivas sobre las corridas de toros. ¡Él que había llena-
do de elogios y poesía, durante tantos años, las crónicas de la Fiesta!

No podemos, sin embargo, acabar este apretado resumen de su biografía sin
resaltar su hondo sabor periodístico en distintos campos, y paralelamente su
prolífica creación teatral en la que sobresale su fina vis cómica, en obras que
pueden encuadrarse entre las mejores y más aplaudidas del llamado género
chico. Recordar, a este propósito, dentro de su vastísima producción dramáti-
ca su obra señera "El Tambor de Granaderos" y, dentro del tema taurino, la
titulada "El primer reserva".
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Don Alberto Lopera "Loperita"
Matador de Toros - Periodista

Karen Zúñiga, sobrina del matador de
toros Joselillo de Colombia

La mayor cualidad del toro bravo es su
nobleza, característica que le distin-
gue de los demás animales de la cre-

ación.
Por ello —a diferencia de las fieras— nunca
ataca al hombre mientras éste no le provo-
que.
Animales feroces como el león, el tigre, la
pantera o el jaguar —por solo citar los más
representativos— viven siempre al acecho
para caer en forma despiadada sobre "la
presa" bien sea humana o animal. Además
de feroces, son carnívoros dotados de fuer-
tes y poderosos colmillos.
En cambio el toro bravo es totalmente
diferente. Su comportamiento en el campo
es tranquilo y sosegado, de caminar pausa-
do y con movimientos lentos y armonio-
sos.
Transmite nobleza y bondad en todo su
entorno. Su defensa natural es embestir
con sus cuernos a quien con movimientos
lo provoca, pero nunca ataca a mansalva.
Hemos querido ilustrar con varias fotogra-
fías que nos dan clara prueba de ello. En
una vemos al toro "Gabrielito" de la gana-
dería venezolana de Guayabita abrazando
al mayoral Julio Retamozo, cada vez que

"Gabrielito" de
la ganadería

venezolana de
Guayabita

abrazando al
mayoral julio

Retamozo

éste, montando su caballo va a llevarle el
pienso.

En las otras vemos a la guapa aficionada
Karen Zúñiga, sobrina del matador Joseli-
llo de Colombia, al momento de recibir
un beso de el toro "Campanero" en la
ganadería de Pablo Mayoral.
El toro recibía comida en la mano de esta

no. Al final, ambos hermanos fueron lleva-
dos a la enfermería, de donde Camino con
el traje destrozado, salió acabando de dos
espadazos con la vida del noble "Lobito".
Bello animal, único en su género que
cuando muere en la plaza, muere casto. Y
que cuando embiste lo hace ante la provo-
cación de movimientos. Nunca a mansalva
como las fieras atacan.

Esa es la nobleza
que los diferencia de los demás.

"Lobito" acariciado
por sus criadores, el
ganadero D. Félix

Rodríguez y su señan
D.a Carmen

aficionada y siempre le agradecía estirando
el cuello y "besando" a quien por costum-
bre solía llevarle esa porción de grano y
alfalfa, cada vez que lo visitaba en su entor-
no territorial.
Aquí vemos al famoso toro "Lobito" en los
corrales de la plaza de Cañaveralejo, acari-
ciado por su criador el ganadero D. Félix
Rodríguez y su señora Doña Carmen, cla-
ra muestra de docilidad y nobleza; "Lobi-
to" fue criado "con biberón" en la casa,
hasta ser llevado a la dehesa con el resto de
los toros.
Fue lidiado en la corrida del primero de
enero de 1971, en los corrales se dejaba
acariciar de todos, como se observa en la
foto donde Miguel Márquez prácticamen-
te se recuesta encima del lomo, donde
también está el hijo del empresario de
entonces D. Dónala Rodrigo Tafur.
Lobito fue lidiado por Paco Camino, que
resultó cogido aparatosamente al igual que
su hermano, el banderillero Joaquín Cami-

"Lobito" con el tore-
ro Miguel Márquez

y el hijo del empresa-
rio Donald Rodrigo

Tafur
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Don Lorenzo Gallego Castuera (Director de la Banda de Música de Las Ventas de Madrid)

No son muchos los pasodobles toreros
de ese amplio y bien surtido reper-
torio taurino en los que su fama y

popularidad hayan corrido pareja con las del
diestro al que fueron dedicados.

Una excepción la constituye el pasodoble
que los maestros Rafael Oropesa y Flo-

rencio Ledesma compusieron y dedicaron al
diestro Domingo López Ortega, en el mun-
do de los toros acanelado como Domingo
Ortega.

Un pasodoble que, pese a sus más de
setenta años de existencia, no ha perdi-

do un ápice de frescura y aroma torero, y
que, sin duda, todos los lectores de esta pági-
na músico-taurina conocen.

No había alcanzado el pináculo de la
fama el joven diestro de Borox, cuando

en el año 1931, justamente en el que se doc-
tora matador de toros en Barcelona de
manos de Rafael de la Vega, "Gitanillo de
Triana", en presencia del valenciano Vicente
Barrera, los maestros antes citados, a instan-
cia del apoderado del diestro borojeño.
Domingo González, "Dominguín", compu-
sieron y llevaron al pentagrama tan popular
pasodoble.

Salvador Mauri compuso la letra, cuyo
estribillo, me atrevería a asegurar, la

mayoría de los aficionados lo han tarareado
alguna que otra vez. ¡Seguro que si! Seguro
que tú también, entrañable y asiduo lector
de esta página,en alguna ocasión, al escuchar
su pegadizo estribillo, lo has acompañado
con aquello de:

"¡Ortega!, ¡Domingo Ortega!,
torero de maravilla,
tu estilo divino ciega

• el sol de Castilla".

Su estreno tuvo lugar una noche del ya
lejano año de 1931 en el Café de Atocha,

interpretándolo la Banda que el propio
Rafael Oropesa dirigía en el ya desaparecido

y popular estableci-
miento madrileño.

Aquella noche, con
un numeroso audi-

torio, entre el que se
encontraba el propio
Domingo Ortega, su
apoderado Domingo
González, "Domin-
guín" y un nutrido nú-
mero de entusiastas
seguidores y admirado-
res del diestro, sonó por
primera vez el inspirado
pasodoble, que fue aco-
gido clamorosamente,
obligando los asistentes
a tan original estreno a
interpretar de nuevo
tan torera y garbosa
partitura, que a partir
de entonces gozó de
tanta fama y populari-
dad como la que alcan-
zara el propio torero.
No fue el único

pasodoble que
contabilizó en su haber
el diestro de Borox a él
dedicado. Los autores
Colorado, Abad, Valero
y Gavira compusieron
uno en su honor; el
insigne músico toleda-
no, Emilio Cebrián
Ruíz, le compuso y
dedicó el titulado: "El
brillante de Borox" y la
compositora Rosario
Cárceles, le compuso
otro con el original título
de: ¡Viva Borox, que es su tierra!

El diestro de Borox fotografiado por
Walker en ios comienzos de su carrera taurina

(En el próximo número os hablaré de los pasodobles
dedicados a otra gran fisura del toreo. Os hablaré de loso J o

pasodobles dedicados al IV Califa de la especial tauro-
maquia cordobesa, Manuel Rodríguez, "Manolete").

Hasta entonces, como siempre, mi más cordial saludo.
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Don Rafael Carvajal Ramos
Ingeniero Técnico Naval

Bibliófilo Taurino
Presidente "Tertulia Manolete"y del
"Rincón de los Artistas Cordobeses" CORDOBESA

RAFAEL GUERRA BEJARANO «GUERRITA»

Segunda mitad del siglo XIX. En la corte,
como en el resto del reino, no hay espec-
táculo más arraigado que las corridas de

toros, conocido, concurrido y disfrutado por
todas las capas sociales, no ya con avidez, sino
con auténtica pasión. Aún calentaban las pla-
zas y tertulias, las brasas encendidas por dos
gigantes del toro: "Lagartijo" y "Frascuelo".
No sólo mantenían activa la circulación de la
sangre taurina, sino que vigorizaban con su
competencia en los ruedos todo un ciclo de
casi un cuarto de siglo, que ni antes había
existido ni ha rebrotado después jamás (lo
más parecido sólo se produjo entre "Joselito"
y "Belmente", aunque en un estilo muy dife-
rente). Este ciclo está enmarcado en un cua-
dro típico y tipo: toro y suerte suprema. Nos
refiere E Bleu que el toro de la época era ínte-
gro, de edad, con cuajo, con poderío, con
pujanza; y yo añadiría que era el auténtico
toro bravo, que pide lucha y lucha por conse-
guirla. Y al no concederse el torero el alivio de
un respiro durante la lidia, la suerte de matar

es el único alivio posible. Por ello, la lidia se
reduce a preparar la suerte de matan Prepara-
ción que encumbra a quien la ejecuta con
destreza y majeza, y alza al estréllate a quien,
además, mata como se debe, pues sabido es
que la lidia es el camino del proceso que cul-
mina en la muerte del toro.
Cuando llega "Guerrita" al platillo nacional,
cambia el panorama y rompe con este escena-
rio. Acorta el toreo porque acorta el peso de
los toros; se acortan los pitones del morlaco;
se acortan las competencias con otros toreros
y se acortan las corridas de las estrellas en pla-
zas de responsabilidad, diluyéndose por lo lar-
go y ancho de la geografía de la piel de toro.
Y esto lo hace el "Guerra" porque puede, ya
que no encuentra competencia y porque en
vez de ser el mejor, es el único. Desde Rafael
Guerra se humaniza el toreo, el valor deja
paso al dominio, y la suerte de matar pasa a
ser el colofón de una lidia plena de arte y
donosura; se ha iniciado la etapa del matador
torero o del torero matador, muy lejana por
próxima, de aquella anterior en que el fin úni-
co era la muerte del toro, o de la actual, tam-
bién por próxima, en que el único fin es el
adorno y el pinturerismo.
Antes de enjuiciar al "Guerra" torero, voy a
biografiarlo someramente de modo que,
como decía un viejo coletudo, amigo y sabio
popular, "...es bueno construir primero la
estatua y diseñar luego el jardín donde se ha
de colocar".
Rafael Guerra Bejarano nace en Córdoba el
6 de Marzo de 1862; hijo de José Guerra y
Juana Bejarano:
Como todos los chiquillos de la época en su
ciudad natal, pasaba la mayor parte de su
tiempo en los aledaños, cuando no en los
corrales del Matadero Municipal, del que su
padre era portero, y por ello era apodado "El
Llavero". Comenzó en el oficio taurino den-
tro de la cuadrilla de "Niños Cordobeses"
organizada por Caniqui, en Andújar el 8 de
Septiembre de 1876; su apodo "Llaverito" y
"El Airoso". En 1880, disuelta la cuadrilla, se
emplea como banderillero a las órdenes de

"Lavi", "Bocanegra" (1881, donde adoptó el
apodo "Guerrita"), Fernando Gómez "El
Gallo" (1882) y Rafael Molina "Lagartijo"
(1885). A pesar de los pesares, pues "Lagarti-
jo" llegó a romper relaciones con su prohija-
do debido sin duda a por la fama ascendente
que iba cogiendo el banderillero (llegó a dar-
se el caso de que en los carteles se anunciara a
éste con caracteres tipográficos mayores que
los espadas, y que en 1886, sin aun haberse
doctorado, contrata 35 corridas, no de sobre-
saliente, sino alternando como espada con las
figuras de la época) fue éste quien le da la
alternativa en Madrid el 29 de Septiembre de
1887 al cederle el toro "Arrecio" de Francis-
co Gallardo. Doce años ejerció el toreo activo
en España, Francia, Portugal y Cuba. Para
los amantes de las estadísticas, toreó 892
corridas y estoqueó 2577 toros. En Madrid
actuó en 137 ocasiones, 72 en Sevilla, 46
veces en Bilbao y 24 en Córdoba. Toreó 56
corridas de Miura; sufrió 10 cogidas graves y
sólo 2 veces recibió algún aviso. El 19 de mayo
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de 1895 torea 3 corridas completas en un
mismo día (en San Femando, Jerez y Sevilla).
El 15 de Octubre de 1899 actúa en Zaragoza
con "Algabeño" y "Villita". De regreso al
hotel telegrafía a su esposa Dolores (Dolores
Sánchez Molina, hija de José Sánchez "Poleo"
y prima de "Lagartijo") anunciándole su reti-
rada, y se corta la coleta en su casa cordobesa
el día 17, terminando de este modo una de las
historias más fascinantes del toreo. Falleció en
su ciudad el 21 de Febrero de 1941.
Siguiendo la línea marcada por el ya referido
Bleu, el "Guerra" llega al escenario taurino en
las postrimerías del periodo lagartijista, y los
partidarios de éste, enfrentados con los de
"Frascuelo", le encumbran directamente
como su sucesor (y le llaman taurinamente
Rafael II) depositando en él toda la idolatría
de que es capaz un alma aficionada. Sin pausa
y casi con prisa, el rey de la dinastía cordobe-
sa cede el trono al príncipe heredero, quien
toma el testigo arropado en el estilo de torear
de "Lagartijo", pleno de fiorituras, desplantes
y adornos, marrullerías de torero viejo. Hacia
1890, su relación con el primer Califa se dete-
riora y rompe, y el "Guerra" fenómeno, sol y
monstruo cae en el vituperio del "Guerra"
maleta, por obra y gracia de la prensa panegi-
rista del primer Rafael y del partido lagartijis-
ta que antes le había encumbrado, y que aho-
ra se declara abiertamente antiguerrista,
enfrentándolo en competencia imposible con
el viejo "Frascuelo" y el joven "Reverte", nue-
vo en la escena pero que quita preponderancia
a los toreros asentados como "Mazzantini",
Valentín Martín o "Bonarillo", pero que tro-
pieza, como todos, una y mil veces contra el
muro Guerra. Entonces llega la revancha y
jubilado "Lagartijo", sus partidarios cambian
su encono antiguerrista en pasión desbordada.
Pero si la pasión puede llegar a cegar la reali-
dad, engrandece finalmente cuando e' objeto
pasional ha sido martirizado, y esa misma
pasión es el fruto ganado con sudor, con ries-
go, con arte y, a veces, con sangre. Don

Modesto, en el libro "Desde la barrera", dice:
"...Guerrita ha sido el lidiador de reses bravas
más grande que ha existido, la primera figura
de la tauromaquia. El mismo antiguerrismo
fue el mayor piropo que se le pudo brindar..."
"...Dotado por la naturaleza de maravillosas
facultades y de un conocimiento de las reses
rayano en lo inconcebible, convertía a los
toros en animales inofensivos y hacía con esto
la emoción de la posible tragedia...", "...el
público no experimentaba el escalofrío de
terror viendo al "Guerra" frente al toro. No
existía el peligro, pues lo conjuraba no sólo
con arte y bravura, sino con los elementos
que la naturaleza generosa le ha concedido...".
Quienes le critican, convierten en elogios su
propia crítica: "...Guerrita es un fenómeno,
fenómeno de agilidad y de fuerza, de vista, de
entusiasmo, inquieto, bullidor, ávido de
aplausos, efectista, con desplantes de niño
mal criado, torero extraordinario; en suma,
audaz, sereno y absorbente, que la fama pre-
matura ha destemplado...". ¿Puede darse un
mejor retrato del torero? "...Los toreros se han
civilizado y los toros también. No tienen
cuernos ni kilos; son reses anémicas a las que
tronchan dos recortes..." . Pero que dejan en
el camino regueros de sangre, surcos de muer-
te, como sucedió a "Reverte" o "Espartero".
Peña y Goñi asevera: "...Rafael Guerra contra
Rafael Molina. La parte contra el todo, la
página contra el libro. El único que pudo
contender y contendió con el maestro cordo-
bés se ha retirado; cuantos se agitan en tomo
suyo son a su lado figurillas de biscuit...".
Cuando aparece Rafael en la cuadrilla del
"Gallo", la suerte de banderillas se hallaba en
decadencia (salvo cuando "Lagartijo" tomaba
los palos y ponía cátedra). Con "Guerra"
banderillero, la suerte volvió a ser capaz por sí
sola de dar alicientes a una corrida vulgar.
Salía en falso muchas veces para recortar,
gallear con el cuerpo, ganar la cara a los toros
con una flexibilidad de movimientos, una
gracia y una agilidad pasmosa.

El "Guerra" torero poseía un especial don
taurino, un instinto de sorteador admirable y
unas portentosas aptitudes innatas; astuto,
clarividente, en completa posesión del meca-
nismo de la lidia, encontraba facilidades para
resolver los casos más difíciles. Nació torero;
no conoció lo que entre la gente del toro se
llama "la cuesta arriba". Desde el primer día,
como aseguraba en la revista La Lidia su
director, el "Guerra" trajo guerra.
El análisis de Rafael daría de sí para un grueso
libro, que el espacio restringido de una revista
no permite. A las cualidades del torero como
banderillero y lidiador, añadamos las que pose-
ía como matador. El "Matador Eléctrico" le
llamaron sus contemporáneos; "estocada de
zambullida, de tiro rápido, de golpe instantá-
neo" calificaron a sus estocadas. "Frascuelo",
en charla con "Lagartijo", le decía: "Los toros
que nosotros matamos nos pedirán cuentas en
el otro mundo, porque nos conocen. Al "Gue-
rra" los suyos no, porque ni lo ven".

Y termino, como siempre,
con mi particular tributo poético:

"Guerrita"

Era... sabio y generoso
de su popular sapiencia;

era ...la voz para el pueblo
que cuando habla sentencia.

Era... el culto misticismo
del conocimiento inmenso;

era... el rey de todo un mundo
y Córdoba su universo.

Era ... el señor que luchando
ganó más que gloria eterna;
era... el mito de las gentes,
el monstruo de la leyenda.
Del gavilán era ...el vuelo

sobre su jaca campera.;
como el vino generoso
sujigura cora

¿Fue la vida quien le dio
toda su esencia torera,

o la aprendió en el santuario
cordobés de una taberna?
Porque era frente al toro
profesor en la materia,
en banderillas doctor,

y en la espada pura ciencia.
Era ... fuego y voluntad,

pasión, saber ... todo era ...
De Córdoba... Rafael...

y torero ... ¡Era el Guerra!

(fragmento)
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Don Daniel Daudet
Historiador Taurófilo

Los navarros suelen decir que en La virgen
de Agosto —La Asunción—, que se cele-
bra el día 15, la mitad de la Comunidad

Foral está en Fiestas. Más de doscientas locali-
dades conmemoran sus santos patronos y
entre ellas destaca Tafalla, con encierros j
corridas de toros, gigantes, festivales de dan-
zas, etc..., junto a Leitza y Roncal. El penúlti-
mo domingo comienzan las fiestas de Falces.
La Pintoresca localidad situada a sesenta kiló-
metros de Pamplona encandiló a Goya que
plasmó en aguafuerte "El diestrísimo estu-
diante de Falces embozado, burla al toro con
sus quiebros". Pero Falces, por encima de
todo, es famosa por su espectacular y exótico
encierro del Pilón.
Sabida es la afición de la Navarra media y de
la Ribera, que lleva a correr ante vacas bravas

\
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para conducirlas hasta un corral, dando origen
esta costumbre que se mantiene en este recio
encierro desde el siglo pasado. Del 15 al 23 de
Agosto, menos el 18, a las nueve de la mañana
los valientes cantan y se encomiendan a la vir-
gen de Nieva. Razones no les faltan, puesto
que luego acompañan nueve reses que suelen
desempolvar en apenas un minuto los ocho-
cientos metros del recorrido a una velocidad
media de cincuenta kilómetros por hora. El
marco: una empinada cuesta de fuerte pen-
diente con un desnivel cercano al veinte por
ciento, flanqueada por barrancos y peñascos.
La liturgia del cántico preludio a la carrera se
respeta también en Falces:

... "El que corre en el Pilón, no le quite de valiente,

Échale un beso a ¿z Virgen que en la cuesta está presente,
Ya van a echar el cohete, ya estala mecha encendida,

Y el que no corra que se mtire ensegáda ".

El encierro del Pilón se corre sobre la última
etapa que desde siglos las vacas cubrían entre

el corral del monte y el pueblo donde las espe-
raban los mozos para recibirlas. Este trayecto
no va entre las casas sino por una antigua
cañada. El camino, encajado entre la pared del
monte a la derecha y un profundo barranco a
la izquierda es estrecho e incómodo, con algu-
nos tramos de dos metros y algo. A la postre,
el piso se revela más peligroso que las propias
vacas.
Esta estampida de reses rodeada de una gran
barrera humana ofrece más emoción añadida,
dado que las únicas limitaciones del recorrido
al alcance de los astados son la pared del mon-
te y el barranco, el cual acostumbran alegre-
mente traspasar sembrando el pánico entre los
espectadores atónitos. "No se puede comparar
con nada, una descomunal descarga de adre-
nalina" confiesan los corredores. Resulta vital
mantener un ritmo mucho más rápido que en
un encierro convencional y asentar bien las
zapatillas para no acabar en el suelo. Luego,
subsiste quizás lo más delicado, que es salirse
del recorrido. Los actores hacen otra reflexión:
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"Las vacas son más retorcidas, más viciosas,
incluso más ágiles que los toros. Son capaces
de esperar y aprovechar el momento idóneo
para acometer. Correr en parecidas circuns-
tancias resulta aún más complicado que en
cualquier otro escenario, aunque a priorí la
corpulencia menor de las hembras infunda
menos respeto".
Desde el año 1981 se ha instaurado un con-
curso de ganaderías para incrementar el relie-
ve del espectáculo. Los criadores navarros acu-
den con ejemplares cada vez más encastados,
cuajados y luciendo astifinas y abiertas encor-
naduras.
Este encierro alberga múltiples y espeluznan-
tes anécdotas.
El 16 de Agosto de 1991, las teses se niegan a
bajar y nada más salir del corral se empeñan en
escapar del circuito. Paran a mitad de recorri-
do y consiguen fugarse después de escalar por
la pared del monte. Todas, menos una que se
dedica a difundir el pavor. Coge y desmenuza
a un anciano que se había situado en una roca
que domina el trayecto. Acudiendo presto al
quite, un vaquero es la siguiente presa de la
vaca que lo acaba tirando al borde de un pre-
cipicio donde lo sigue rebuscando, propinan-
do derrotes a diestro y siniestro.
Con tal ahínco, que el hombre termina descol-
gado y se estrella seis metros más abajo en el
sendero del encierro. Lejos de conformarse, la

fiera descarga de nuevo su ira
contra el malogrado anciano,
haciendo caso omiso de las llama-
das de los que atienden al rescate,
para repentinamente soltar su víc-
tima y, desinteresada, volver en

solitario al recorrido del encierro.
Tres cuartos de lo mismo acontece en 1994.
La manada entera logra huir campo a través,
salvo una tal Cierva que, rezagada después de
bajar del monte con sus hermanas por el estre-
cho y escarpado camino, decide súbitamente
correr el encierro al revés y hacer una impro-
visada visita a la numerosa concurrencia que
presencia el espectáculo, sin para nada sospe-
char que va a protagonizarlo bien a su pesar.
La gente, encaramada a los dos lados hasta en
el último risco de la peña, al verse sorprendida
por la res intenta librarse como pueda. Petrifi-
cados, muchos optan por despeñarse y saltan
al vacío aunque se rompan los huesos. Algún
padre de familia sustrae a su progenitura en las
mismas narices de la vaca. Otros» atemoriza-
dos, no encuentran facultades para echar a
correr y entregan su suerte al inmovilismo dig-
no del mejor D. Tancredo, o hallan un provi-
dencial recoveco en tan accidentado paisaje.
Mientras Cierva, asustada y empujada por el
instinto gregario de su especie, huye más que
persigue, no embiste y logra evadirse, alcan-
zando por fin a sus congéneres que se alejan.
Unos días después, las reses aparecerán de por
sí en el portal de la finca de la ganadería, en
Lerín. Pero lo más sorprendente fue compro-
bar como el relato de esta dramática situación
atrajo todavía a más espectadores en los encie-
rros sucesivos.

El Pilón es dificilísimo. La experiencia de los
corredores es aniquilada a favor de las incóg-
nitas de un terreno que concede demasiadas
ventajas al ganado y ...al azar. En contraste del
numeroso público que congrega, muy pocos
son los valerosos que se atreven en emular a
sus mayores, algo que viene repitiéndose des-
de algún tiempo. Pasada la fuente de los Paja-
ritos, la manada desciende desde el monte por
los arriscados parajes, que dificultan su con-
ducción y hacen frecuentes los incidentes y
caídas. El espectáculo es tan insólito como
difícil de olvidar.

Fotos Cortesía de Bousalcarrer.com
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EL TORERO AFICIONADO Y El*HISTORIADOR ARTISTA (Por Don José Luis Cambias). En muy pocas ocasiones se ha
nacionalizado Hace mucho tiempo español, Jaime González "Él Puno" y al escritor, historiador y crítico taurino, compañero de las p;
célebre descubridor de toreros E^on-RafaeJÍ Sánchez "Pipo", Jaime, co» su bella esposa, nacida en España, ha sabido crear una gran f
das. Ej un torero que, una vez retirado, ha acrecentado mucho la afición aj toro, tanto dentro cómo fuera de las plazas. Le encanta si
educada, constituye un ejemplo muy raro, ya que la mayoría de los espadas, una vez retirados, huyen de los ambientes taurinos. El s>
dad que organizaba en "Las Ventas", doña Carmen Polo de Franco, se le«Brieron las puertas de todos los cosos y llegó a sumar cerca
ba de llegar de Colombia, fue bajarse del aTión y hacer el paseo en Madridt Si añadimos a su gran preparación y conocimientos téci
Recibió el trofeo de manos de su buen amigo Don Eduardo González Velayos, presidente del Colegio Oficial de Aparejadores, comp
sionalmet|te en el periodismo taurino de la mano del desaparecido Vicente Zabala Portóles, que le animó, maravillado por sus cono<
qué abriera una cartilla en su oficina, para los chicof?«y terminó cómo historiador j critico codeándose con él, en el diario ABC. Es u
feliz, son, jilnto a la buena.(cocina, los toros, el crne, los*libros y los per|ód,icos. Es decir*que no podría vivir en una isla desierta. Hi
con ef cuadro» dejándose llevar del arte y fa inspiración de cada momento, gracia's a la premisa fundamental en estos actos, que es "e;
Natpudo*faltar,un cariñoso recuerdo al padre, gran aficionado, que supo transmitir al hijo su gran gusto por La Fiesta. Curiosa la an
confirmó si|*alternativa en Madrid, Pedro Barrera, el 9 de Octubre ,de. 1941. Esa fecha le resultaba más fácil de recordar. Le entregó 1
Nuestro querido amigo y presidente de este Circulo Cultural Salvador Sánchez Marruedo, delegó una vez más la entrega de- los trofe

/. D. José Ljiis Cambias, inicia el acto haciendo .ht semblanza de Iqf dos ̂ homenajeados. 2. D. Juan Antonio de Zuífieta. Tejí
'Cultural a los asistentes. 3. D. Juan Palma Hernández ¿íicn/cm 41, el Bíbliógrajjp D. Rafael Berrocal Ridríguez ¿Ucnfrm 70,

Agtiilar Núñez Dtor. Banco Citybank, D. Enrique Gamía Candelas, Director General del BSCH.,v su primo el empresíyjff D,
historia y colaboradora dé esta revista y el gran pintor-escultor y también\Maborador D. Joséfaiguel Palacio Jiménez. 6. D

Teresa San Andrés Peramjo, Redactara Jefe Asocéettión ¿if la Prensa de Madrid, en compañíet del perlodista-escñf» Dejóse
afompañados de dos de sus apoderados, •&. Victoriano falencia Roger, Matador de Toros, entpresafio y apoderado taurin

Dtor. Mutual Cyclops^ D. Carlos» Velázquez Pestaña. 10. D. Carlos Jesús Díaz Pofgtteres, economista y D. Jorge Luiz San
Teletvofeo y <D. Antonio J. Vela Ballesteras secretario consejo JEurobosques y Bosques Naturales. 12. El Presidente del Circulo (
dejjtueda, con *'Ef Pjfno" y Si^rez-Guan/S'en üñiSn deD. Carlos Bravo Antón propietario de Calzadas Bravo Java y D. José

Cuartos'y la Hoja", con el homenajeado D.'Jaime González "El Puno". 1-5. D.Juan Silva*Berdús, ¿íictr/rw 80, D. Higinio Seveí
77. D. Rafael Albeldff^lménez y D. Severiano Nevado Gofc^t-Minguiíían colaborador y presidente defacKadas Nevado respea
al vomaffln i Q r) I »/í'c P/.A/? />Q/¿ gra*f&amigo de "El Puno" con el Presidente Unión Abonados Taurinos de Madrid; D.Jua



itado el doble homenaje de la "Escalera del Exit«P a dos taurinos juntos. En^l último se ha reuní
« del semanario "AplausóV', José Luis Suárez-Gu^ies. Recibieron el acreditado trofeo, creado por Salvador Sánchez Marruedo, hijo del
ia, que estuvo al completo en la entrega, sus hijos, JLocío, Jaime y Enrique, grandes cómo Rastillos, parecían mas bien sus guardaespal-
anza y el campo^ Está al tanto de todas las últimas técnicas modernas, incluidas las dedicadas a la inseminación artificial. Persona muy
:rea, goza con ellos. En- su vida profesional, España fue el gran trampolín, ya qfte tras el éxito en el tradicional festival taurino de Navi-
etenta corridas de toros^n aquella temporada, retornando a su país, cómo gran figura, puesto en el que se mantuvo muchos años. Aca-
¡, su amor a La Fiesta, su respeto y gran corrección dé siempre, Jaime podría- s*er un, extraordinario comentarista e informador taurino.
ro de tertulias y de muchos homenajes. En cuanto a José Luis Suárez-Guanes, Conde del Valle de Penduelles, Asturias, comenzó profe-
entos, a abandonar su trabajo en el Banco de Valladolid. Cómo reconoció en sus palabras tras retirar el trofeo, había ido a su casa para
so singular <|e afición y conocimiento histórico. Con una memftria aplastante de fechas y datqs. Lo que más le gusta, lo que le hace más
ina exhibición, que culminó recitando y levantando la ovación más fuerte de la tajde, Se entusiasmó y, en varias intervenciones, acabó
muy a gusto". Asi todos 4os personajes se confían, se entregan, se recrean. Le acompañaron sus dos hermanas y muchos buenos amigos.
>ta déla regla» nemotécnica que utilizaba para recordar la fecha de nacimiento de José Luis y es que vino al mundo el mismo día en que
calera a José Luis, su b/uefl amigo Don Juan Luis Penria, presidente de la Unign^ie Abonados Taurinos de Madrid.
>ara que todos los que asistimos a estos homenajes seamos protagonistas y participes de los mismos.

;.fue el agraciado en el sorteo de una obra de nuestro gran amj^o él pintor Dt Ce/ar Palacios &«xAra 88, obsequio del Circulo »
Higinio-LuiS Severino Cañizal fúram-a 69 y D.a Cristina Suárez-Guanes Ibáñez, hermana dej homenajeado. 4. D. Enrique A.
musió Candelas Moreno. 5. Tres grandes amigos, el empresario Dk Maño Galvache'"Gómez, D.a Adela H. 'Herranz licenciada en
faei Serrano García, Dtor. Unión Medica La Fuencisla con 3 empresario D. Jesús Sain%*de los Terreros Isa$a. 7. Doña. María
'o García Sánchez. 8. D. Jaime González "El Puno", con su muifer Mari" Carmen y suf tres hijos José Enrique, Jainíe y Rocío,
el también empresario D. Luis Alegre Gay, "a la éerfcha-iJ. ~Esfeban ílifas Martín tvícnfrm 9.. 9. D. Raúl García Chinchilla,
Fmitas Presidente de Intelbras "Telecomunicaciones Brasileña", ll. D. Boul Christiangen* de Qugrol Consejero Delegado de
iralD. Salvado» Sánchez Marruedo con vi abogada D. Agustín Marañójh Richí (gSw/ír/r 67. 13. Elfabogadó* D. Mario Afartínez
ría Mingúela Ifjjente, detrtts Igs Ofompaña*[). Carlóí Velázqúez. 14. "D. Evaristo 'Pérez Hernández, propietario puyos "El Coto,
4e, Vega, abogado 'y D. Carlos Munilla Suárez, consultor informático. 16. D. Vietofiano Valencia Rogely D. José Luis C,arabias.
nente. 18. Ala izquierda D. Ju/^¡ Miguel Núñez Batlles "Agencia EFE? con los homenajeados y otrof amigos se fotografían1 para
ús Penna. 20. D. Vidal Pérez Herrero A-eador'de la*Agenda Taurina, junto con D. Ismael Hevia, cafetería Hevia calle serrano. ,



_,T , . _lk , , ,-, . , ífr,i T* »* I m •' I m • " " I • i r<1 I ** • 1 • / J • / • •«/. D. Japne González Sandoital El Puno agradece a los asistentes su homenaje. /,. Ll homenajeado en unión de su mujer e hijos.
de esta revota D. Galo Rastre Martínez juntad su buA amigo y buen aficionado D. José Manuel Martín del Pozo. 5. D. Jos

exhibiciones dé memoria aplastante de fechas y datos, que culminaba recitando y levantando grandes ovaciones en la tarde de es
acompaña fosé Enrique hijo de "El Puno". 8. D. fitas Rubio Mayofpresmente correduría de seguros "Elias Rubio" y señores Ri

López, Pte. del Foro de Madrid Tercer Milenio y D. Fernando Caro Aladren cuñado del Sr. Suárez-Guanes. 11. D. José iuts Suái
López y D. LUJS de la Haza Pineda, todos amigos de Suarez^Guanes^, 1^. D. Agustín Marañan Richi, D. Eduardo Garcíq Vela)
nkrtmiw-i y el cuadro del pintor Cesar Palacios, que se sorteá^enA-e los asistetttes. 15. D. Luís Picazo Montoto*y D. Ignacio Llon

» Simparte mesa con D. Mario Galvache Gómez. 18. Doña, Teresa Suárez-Guanes, hermana del homenajeado con superno Df(ft



Domingo Estringana Sanz, "filmoteca taurina Gait"y nuestro colaborador y pintor D. Cesar Palacios. 4. El abogado y asesor literaric
¡anM/mchado, s'ocio-coíisejero de Sport Cigar. 6. A José Luis Suáréz-Guanes, Conde del valle de Pendueües, en una de las varias
netütjes. 7. Doña Élanca García Parra y D. Luis Olmeda Parts, íntimos amigos de "El Puno", no quisieron perderse el homenaje, les
tingúela. 9. "El matrimonio Doña Rosario Mateg y D. José Antonio G. Quiñónez, fon D, Luis Alegre. 10. D. José Lucinio Fernández
mes, cuenta a los asistentes una de sus muchas anécdotas-históricas. 12. D. Juan Antonio de Zulueta Tejedor, D. Francisco Carpintero
matador de toros D. Miguel Flores KMWvww.35. 14. Muy felices Jos homenajeados y el presidente dd circulo, en la foto se ven las dos^
wna. * 16. D. Evaristo Pérez con su amigo D. Ángel Díaz Arroyo, respojtsaole Logística'de Teletrofeo. 7. D. Javier Zabdlla Pierrard
iuiñe&:Cre"m Maraués de Somosancho. 19. Los homenajeados se fotografían con varios de los asistentes para el recuerdo y la historia. *



n° 14, el 30 de Enero de 1997, a D. José González Lucas

He llegado a una edad en la que uno
tiene la necesidad de contar a los
demás sus recuerdos. Y las noticias de

cada día nos ponen en el primer plano de
actualidad las efigies de los personas protago-
nistas de esos recuerdos que nos dejan cada
vez más solos, más desconectados de la reali-
dad de cada día. No sé si es que en puridad
los que se van fueron mejores que los que vie-
nen o es que cada día se repite eso de que

cualquier tiempo pasado fue mejor. En esta
ocasión, frente a la realidad actual, nadie me
discutirá que Pepe Domínguín y Miguel
Mateo "Miguelín" fueron dos excelentes
intérpretes del segundo tercio, superiores a los
que hoy en día se prodigan por esos ruedos de
Dios venga o no a cuento. Se agradece el
esfuerzo, pero, en ocasiones, se preferiría la
eficacia subalterna. Y que fueron mejores
banderilleros aquellos que estos, a las pruebas

me remito pese al avance técnico de la foto-
grafía, cine o vídeo digital. No diré, como
alguno de sus panegiristas en la exageración
admirativa de la rendida necrológica, que fue-
ran uno u otro, o ambos, los mejores de todos
los tiempos puesto que es imposible que
nadie en el mundo haya vivido toda la histo-
ria del toreo desde "Martincho", el de Las
Cinco Villas de Aragón, al mexicano Rodol-
fo Gaona, el del par de Pamplona, o don
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Rafael Guerra "Guerrita" o don José Gómez
Ortega "Joselito", "Magritas" o Julio Pérez
"Vito", sin olvidamos del valenciano Paco
Honrubia, para asegurar quién fue, ha sido o
será el mejor banderillero de todos los tiem-
pos. De aquí en adelante puede que ello sea
posible gracias a la técnica de la conservación
de imágenes, pero antes nos tendremos que
poner de acuerdo sobre lo que es la suerte de
banderillear, sosiego, templanza, armonía,
poder, precisión y elegancia o cuarteo, veloci-
dad, agilidad, destemplanza y acrobacia, antes
o después de clavar los palos. De lo que estoy
seguro es que mis dos peronajes de hoy fue-
ron grandes banderilleros aunque muy distin-
tos en la concepción de lo que debe ser una
figura del toreo.

LA CARA Y LA CRUZ DE UN TORERO
DE DINASTÍA

Pepe Dominguín, González Lucas, era el
segundo hijo varón y torero de don Domin-
go, el de Quismondo. Ello pudo suponer lo
que más favoreciera a su deseo de vestir el tra-
je de luces y, a la vez. el gran inconveniente.
Ser hijo de torero y hermano de toreros con-
dicionó su sentido litúrgico de la profesión de
torero. Como en el caso de los Romero de
Ronda, los Gallo de Sevilla, los Armillita de
México, los Martín Vázquez, los Silveti, los
Ordófiez o los Bienvenida, con los que los
Dominguín coincidieron en el tiempo y en la
estructura familiar hasta en la circunstancia
de que con ellos casi se extinguen ambas
dinastías. Apenas la presencia testimonial de
"Peloncho", el hijo de Pepe Dominguín, y de
Miguel, el hijo de Ángel Luis Bienvenida, y
el eclipse total pese a que se mantenga en los
ruedos Francisco Rivera Ordóñez, nieto de
Antonio Ordóñez y Carmina Dominguín,

biznieto de don Domin-
go y Cayetano el de
Ronda, sobrino, primo
y demás familia, pero,
sobre todo, hijo de "Pa-
quirri" y yerno de la
Duquesa de Alba.
A Pepe Dominguín le
tocó en suerte ser el de
enrnedio, entre Domin-
go y Luis Miguel, ambos
con personalidades muy
acusadas que difurnina-
ron la silueta torera de
Pepe. Sin embargo, a la
postre Pepe se rebeló
contra ese su papel de
segundón al que le rele-
gaban la fuerza dialécti-
ca y genial de su hermano Domingo en la
actividad empresarial y la apasionada e indó-
mita entrega en el combate de los ruedos y de
la vida de Luis Miguel para, al final de su
tiempo, mostrar su genio literario en "Mi
gente", libro que Ignacio Álvarez Vara "Bar-
querito" encumbra a la élite de la media
docena de obras maestras de la descriptiva
taurina, obra que no fue única puesto que
Pepe ya había dado a la luz una serie de cuen-
tos encabezados por el de "Carasucia" y puso
el epílogo con "Rojo y Oro", un título suges-
tivo que definía el ideal político de su herma-
no mayor. Un día, en una de las cacerías a las
que asistió Luis Miguel por intercesión de su
amigo el marqués de Villaverde, acertó con el
puntillazo atronador a la polémica suscitada,
por la pregunta de un general y el regocijo del
anfitrión Francisco Franco: Luis Miguel,
¿cuál de sus hermanos es el comunista?
Los tres, mi general, los tres.

Pepe Dominguín con su hermano Luis Miguel, que tomaba la alternativa, su padre
Domingo Dominguín y "elpequeño gran hombre Marcelino Cano". Foto Santos Yubero

Al final, la película "Viridiana" de Luis
Buñuel, presentada al festival de Vénecia y
que le costó el cargo al Director General de
Cinematografía y Teatro, se subvencionó con
dineros de Luis Miguel aunque diera la cara
Domingo. El negocio fue redondo en otros
países, pero se prohibió su exhibición en
España y no hubo forma de recuperar la
inversión. Eran los negocios de Domingo,
rojo y oro. Un traje de luces y una forma de
entender la vida. La empresa O.T.E.S.A., la
"Oportunidad" con los Lozano, los negocios
en América o la librería de Quito. Adiós,
Domingo, adiós.
Recuerdo al Pepe Dominguín de los tiempos
en que fue el apoderado de Ángel Teruel,
casado después con Lydia Dominguín hija de
Pochola. Fue una buena época en la vida de
un hombre que a los 28 años era viudo y tenía
una hija muy enferma. Luego se casó con la
actriz María Rosa Salgado y tuvo tres hijos,
Peloncho, Jimena y Alejandro. Tercer matri-
monio con la mexicana María José Suárez y
un cuarto con la francesa Danielle. Su difícil
jubilación taurina y, en el horizonte, su alter-
nativa literaria y la presidencia de la Asocia-
ción de Matadores de Toros, su amistad con
"Curro Fetén", el radiofónico "servidor de
ustedes", presidente de la "República de Prie-
go", y el pintor Pepe Puente que vivía su
bohemia artística en la buhardilla de la casa
de "La Alemana", en la plaza de Santa Ana,
en donde don Ramón, "El Chino", daba de
comer a los Dominguín. Allí quedaron
muchos recuerdos colgados de sus paredes y
sentados en sus sillas que no sé si se conserva-
rán. Pero Pepe se había quedado muy sólo.

EL MISTERIOSO PAYO GITANO
ALGECIREÑO DE MURCIA Y OTRAS
DESPEDIDAS. (Segunda Pane, en próxima revista.)
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Mitología, Religión y
Doña Adela H. Herranz

Licenciada en Historia
Junta de
Castilla y León

Se parece Iberia a una piel de toro
tendida en el sentido de su longitud
de Occidente a Oriente, j en el sen-

tido de su anchura del Septentrión al
Mediodía", afirmó un día con rotundo
acierto el geógrafo griego Estrabón (63
a.c - 25 a.c.).
Quizás aquella premonitoria frase inspi-
rara a los vettones los legendarios Toros
de Guisando. Historia desde luego tie-
nen y han contemplado estas cuatro
figuras zoomorfas. Esculpidas en piedra
berroqueña que se han fechado entre los
siglos III y II a.c., fueron erigidas por
aquel pueblo guerrero celta, poblador de
este entorno en época prerrománica.
Conocidas popularmente como "verra-
cos", estas enigmáticas muestras del arte
ibérico ofrecen más de cuatrocientos
especímenes extendidos por Avila, Sala-
manca, Zamora, Cáceres y el norte de
Portugal. El serrano pueblo abulense de
Villanueva del Campillo alberga a pocos
kilómetros de la localidad, en la linde
entre dos campos de labranza, el ejem-
plar de mayor envergadura hallado en
Europa, con casi dos metros de altura.
Para los celtas, los toros blancos eran
también la ofrenda por excelencia. Los
druidas, que eran los Sabios del Roble,
puesto que junto con el fresno y el ave-
llano, el roble era su árbol más sagrado,

utilizaban toros en el rito del muérdago.
Cuando se encontraban muérdago sobre
un roble lo recogían con gran ceremo-
nial, el sexto día de la luna. El sacrificio
se efectuaba debajo del árbol, con dos
toros cuyos cuernos eran atados. El drui-
da subía al roble y cortaba el muérdago
con su hoz dorada. Acto seguido se
mataban los toros, pidiendo a los dioses
fueran propicios para aquellos que los
ofrendaban. De hecho le daban de beber
muérdago al resto de su ganado para
procurar la fertilidad.
La sangre como sustancia mágica era
empleada también en Irlanda. En algu-
nos ritos de Brigit, los druidas vertían
sangre en los pozos sagrados. En el Libro
de la Vaca de Don se menciona uno de
los ritos: Mataban un toro blanco y un
hombre comía su carne hasta hartarse y
bebía la sangre; y un hechizo de verdad
cantaba sobre él mientras dormía des-
pués de la comida. En el sueño veía la
forma y el aspecto del que debía ser
hecho rey.
La verdad es que de estos Toros de Gui-
sando, monolíticos, equidistantes uno de
otro, alineados de pie sobre pedestales,
alejados de los núcleos de población,
mirando al poniente y al cerro del que
tomaron el nombre, sólo sus autores
podrían significar su existencia: ¿limita-
ción de territorios?, ¿monumento sepul-
cral?, ¿carácter religioso?, ¿expresión de
fuerza y poder?, ¿culto desaparecido?,
¿dedicatoria a dioses?, ¿señal de alguna
victoria?, ¿virilidad de una raza?, ¿entra-
da a algún templo?... Lo cierto es que la
incógnita envuelve a este legado de la
Edad de Hierro, rodeado de dehesas de
fresnos, pastizales y una frondosa vegeta-
ción ribereña.
Inalterables y silenciosos espectadores
del inexorable paso del tiempo aguardan
acontecimientos, tal como aparecieron
descritos en el capítulo XIIII de la
Segunda Parte del "Ingenioso Hidalgo

don Quijote de la Mancha", que relata
como el Caballero del Bosque dijo al
héroe de Cervantes: "Vez también hubo
que me mandó fuese a tomar en peso las

antiguas piedras de los valientes Toros de
Guisando, empresa más para encomen-
darse a ganapanes que a caballeros".
Fueron testigos pasivos de numerosos
eventos, desde las feroces batallas entre
moros y cristianos, los enfrentamientos
entre los levantiscos señores del medie-
vo, a la firma del Tratado celebrado entre
Enrique IV de Trastámara y su hermana
Isabel la Católica, un 19 de septiembre
de 1468. Este marco fue escenario del
primer impulso para la construcción de
España como nación, como reino de rei-
nos. Allí, se fraguó la concordia que rati-
ficaba a Enrique como Rey de Castilla y
León, y reconocía a Isabel como prince-
sa de Asturias. Quedaba así confirmada
la ilegitimidad de la hija de Enrique, vox
populi apodada "La Beltraneja" por atri-
buirse su paternidad a D. Beltrán de la
Cueva (¿realmente era impotente el rey
Enrique IV?). Resulta curioso analizar
como Isabel, cuyas posibilidades de rei-
nar en Castilla eran muy escasas al nacer,
se había convertido en la sucesora al tro-
no. En 1469, Enrique IV dio por roto
este consenso al casarse su hermana sin
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su consentimiento con el aragonés Fer-
nando, heredero de Juan II. Se proclamó
entonces a Juana "La Beltraneja" como
heredera de la Corona. El repentino
fallecimiento de Enrique IV sin hacer
testamento acabó con la guerra civil des-
encadenada, y devolvió el trono a Isabel
La Católica. Como dijo con acierto
Camilo José Cela: ..."Sin el encuentro de
los Toros de Guisando, España no hubie-
ra sido España"...
Las robustas escultu-
ras de prominentes
lomos y espesas papa-
das alzan unas cabezas
orientadas hacia la
puesta del sol, ofre-
ciendo algunas de
ellas agujeros para
insertar los cuernos, y
llama la atención en el
tercer toro el detalle
realista de las arrugas
en el cuello del cua-
drúpedo. Los más de
dos metros y medio de
largo de sus costados
tallados en el granito
acogieron epígrafes de
los que aun quedan
aún restos de las letras
deterioradas por el
paso de los siglos.
Las diferentes inter-
pretaciones que se han
formulado acerca de las inscripciones
inspiran una cautelosa credibilidad. La
única legible y que ostenta el costado
derecho del primer toro al norte, aunque
deteriorada, se consiguió descifrar:
LONGINVS/PRISCO. CALA/ETIQ
PATRI F.C. Texto funerario que expresa:
"Longino lo hizo a su padre Prisco, de la
gens de los Calaecios". Longino hizo, o
ordenó se realizara la inscripción en honor
a su padre, aunque no la obra que obvia-
mente estaba allí presente con anterioridad.

Respecto al número de Toros, existen
distintas interpretaciones. Hay quien
argumenta que fueron tres, otros cuatro
y algunos opinan que cinco. Múltiples
escritos mencionaron cuatro. La creencia
de que los Toros fueran tres se debió a
que un rayo partió en dos a uno de ellos,
o que intrusos en ansiosa búsqueda de
tesoros destruyeron uno de los verracos.
Hoy por hoy se puede contemplar la res-

tauración que se hizo del mencionado
Toro en la segunda década del pasado
siglo. La hipótesis avanzada acerca de la
existencia de un quinto ejemplar carece
con toda probabilidad de fundamento,
más cuando era costumbre muy de aque-
lla época el esculpir los toros por pareja.
Algún vínculo podrá eventualmente
tener está última versión con la leyenda
que hacía eco de la presencia de un toro
de granito de descomunal tamaño ubica-
do en el puente de Valsordo, sobre el cer-

cano río Alberche. Mojón o límite de
dos provincias, -Tarraconense y Lusita-
na— la fábula que sus costados arbolaban
las siguientes inscripciones latinas: "Hic
est Tarraco, non Lusitania" y en el otro:
"Hic Lusitania, non Tarraco".
Los Toros se hallan en el término munici-
pal de El Tiemblo, provincia de Ávila,
sitos a unos nueve kilómetros del pueblo,
en la orilla izquierda del Tórtolas y junto

a la que fue antaño
Cañada Real.
El monumento que
cierra el recinto de los
Toros se construyó en
1921 con piedras de
la desaparecida venta
Juradera, asi recorda-
da por alusión al Pac-
to, o de Guisando, a
expensas de la mar-
quesa de Castañiza,
con la siguiente ins-
cripción: "En este
lugar fue jurada Doña
Isabel la Católica por
princesa y legítima
heredera de los reinos
de Castilla y de León
el 19 de septiembre
de 1468."
En la parte posterior
del monumento, en
el interior del recin-
to, junto a los

cimientos de la venta se lee: "Aquí estuvo
la venta de los Toros". Y tuvo gran impor-
tancia hasta su destrucción en el siglo
XVII. En ella comieron y descansaron
Isabel y Enrique, una vez celebrado el
Pacto en la explanada de los Toros. En el
año 1478, por privilegio de los Reyes
Católicos de 1475, fue horno de vidrio
donde se fabricaron objetos de excelente
calidad. En el siglo XVII fue destruida
por mandato de los monjes del monaste-
rio de Guisando.
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del Toreo

X*™*\ uiero sea este artículo un cariñoso
i 1 homenaje a esa especie única que han
X»,̂ ^ sido "Los Ponedores" en el mundo
taurirrary que se distinguían claramente por
su potencial económico y por tener más
moral que "El Alcoyano".
Eran mecenas románticos que con su desinte-
rés apoyaban a un torero en cier-
nes, con la ilusión de hacerlo figu-
ra del toreo, más la realidad
siempre fue que la voluntad y
generosidad del padrino nunca se
vio acompañada por el acierto, y
su "ojo clínico" era nulo y los tore-
ros con el sello de "Ponedor" sólo
duraban hasta que el mecenas se
cansaba de abrir la cartera.
Tengo que confesar que para los
empresarios que luchábamos en
esas calendas en las plazas de toros
de los pueblos, los ponedores eran
un gran alivio para nuestra econo-
mía y pensando en ellos constitui-
mos una sociedad a tal fin, que la
componíamos tres grandes ami-
gos: el alicantino Pepe Monllor,
Gonzalo San Juan y Yo, y nos
quedamos en óptimas condiciones
con las plazas de toros de Almería
y Cartagena y diversos pueblos.
Y para nuestro debut, organiza-
mos una novillada con astados
míos, y como actuantes, el conquense Tomas
Sánchez Jiménez (que apoderaba yo), el ali-
cantino Francisco Antón "Pacorro" (dirigido
por Pepe Monllor) y el tercero era un "Pone-
dor", que apadrinaba un alto ejecutivo de la
empresa automovilística Trema Osnur S.A.,
quien aportaba una importante cantidad,
pero nuestro socio alicantino nos dijo que era
mejor por el futuro éxito económico suprimir
al Ponedor y contratar a Vicente Blau
"El Tino", porque dada la rivalidad de este
con Pacorro en Alicante, intuía se desplazaría
mucha gente. Le hice caso erróneamente,
devolviendo la cantidad entregada al padrino
del "Ponedor", y concerté con Florentino

Díaz Flores (apoderado de El Tino) unos
honorarios de 25.000 Pts. Los autobuses y
trenes no salieron de Alicante y el resultado
fue que perdimos dinero, y el socio cartage-
nero reconoció el grave fallo al remitirme la
liquidación que remató con esta rima:

Finca Fuenlabrada (Salamanca) 1957. Los empresarios y apoderados Pepe Monllor,
Gonzalo San Juan e Higinio Luis Severino, en la finca de éste, escogiendo una novi-
llada, para lidiarse en Cartagena, juntamente con los lidiadores Paco Corpas, Francis-

co Antón "Pacorro" y Tomás Sánchez Jiménez (de Madrid, Alicante y Cuenca respec-
tivamente)

QUE TERRIBLE DESATINO,
CON PÉRDIDAS, OJJE ES PEOR,

TRATAR CON DON FLORENTINO
Y EXCLUIR AL PONEDOR

Desde esa fecha aprendimos perfectamente la
lección, y nos prometimos que la programa-
ción de esa ciudad levantina estaría cimenta-
da en esa legión de "Ponedores" que hacían
cola en mi cuartel general del BAR JEREZ en
la madrileña calle de Marqués de Valdeiglesias
a donde yo iba todos los días a las 12'30 de la
mañana y tenía como persona de confianza a
ese hombre fiel, honesto e irrepetible que era
Alfonso Rodríguez Mazón "El Moro" pica-

dor de toros, luego compadre mío, pues fui
padrino de su hijo Alfonsito, quien me ponía
en suerte a los deseados y entrañables "Pone-
dores", para que yo rematara la faena.
Y en la nueva temporada anunciamos en Car-
tagena para el sábado de gloria una corrida
con ocho toros de mi ganadería que se me

habían quedado en la finca del año
anterior, porque los embarqué para
lidiarse el 19 de Octubre en la feria
de Jaén y hubo de suspenderse la
corrida por la lluvia, y actuando estos
cuatro matadores: Enrique Vera,
Manuel Cáscales, Antonio Vera y el
Trianero, a los cuales apadrinaba ese
buen hombre que era Lucilo Delga-
do Escudero (sobrino carnal de mi
entrañable amigo y algunas veces
socio: Antonio Escudero Calvo
"Albaserrada") a la sazón dueño de
una tercera parte de la ganadería de
Albaserrada que pastaba en la finca
salmantina de la Nava (que luego
vendió a los entonces ganaderos de
segunda, Adolfo y Victorino Martín
Andrés) y que estaba en sociedad con
el ex-matador de toros Octavio Mar-
tínez "Nacional". Y cuyo festejo orga-
nizamos a porcentaje: ellos ponían los
toreros y nosotros los toros, la plaza y
los impuestos.
Conseguimos llenar la plaza gracias a

que unos días antes desencajonamos los toros
en el ruedo y su terrorífica presencia impactó
en el público pues tenían un promedio de 640
Kilos y unos respetables pitones. La corrida
fue difícil por la edad y aquello fue una bata-
lla campal, y al finalizar respiré profundamen-
te al haberse consumado sin desgracia alguna
y con óptimos rendimientos económicos, lo
que supuso que mi querido Lucilo, por pri-
mera y única vez en su vida, obtuvo sabrosos
beneficios y todo ello lo reflejo por ser un caso
insólito en un "Ponedor".
Puse allí de moda lo que yo bauticé como "El
Teléfono" por estar basado en el 33-33-33,
que era así.

Compañía Mexicana de Cafe S.A
Sierra de Segura, 6 Apartado postal 241

28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Tel.: 91 675 16 85 Fax: 91 675 17 35
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Contratábamos para
cada novillada a tres
"Ponedores" (lógica-
mente novilleros con
padrinos adinerados
que no sabían nada
de esto) y le vendía-
mos a cada uno el
33% de la taquilla
por una cantidad
determinada y ade-
más ellos se hacían

cargo de sus honorarios y nosotros poníamos
los toros, la plaza, los impuestos y los gastos
de mulillas, música, médicos, veterinarios,
etc, etc, o sea que de la taquilla nosotros no
nos llevábamos nada, pero con la venta del
33% a cada uno, ya ganábamos un buen
dinero, sin riesgo alguno, pues como com-
prenderéis la taquilla se la repartían
los "Ponedores". Esta era muy pobre,
y cuando cobraban la liquidación
sudaban la gota gorda.
Ocurrió en ese periodo una anécdota
digna de comentar: en una novillada
pusimos a un venezolano: Ornar de la
Cruz, cuyo padrino poseía una gran
litografía en Madrid y gran poderío
económico, y en su debut estuvo con-
tinuamente por los aires, saliendo
milagrosamente ileso, aunque con
magulladuras en todo el cuerpo, y el
padrino, de nombre José Luis estaba
asustado y muy nervioso... y yo para
darle ánimo y moral, le dije que con
ese valor se podía ir al fin del mundo,
y que lo que le hacía falta era adquirir
oficio toreando más novilladas, y así
al domingo siguiente lo anunciamos
otra vez en Cartagena con dos ponedo-
res nuevos, y la prensa nos criticó duramente
diciendo que no comprendían como a un
torero que había estado tan mal se le repetía...
pero claro que la ingenua prensa no sabía que
la procesión iba por dentro y que había que
aprovechar la disposición dineraria del opu-
lento padrino, que como los toros bravos, se
crecía al castigo.
Otro "Ponedor" digno de mencionar se lla-
maba D. Felipe quien era mentor de una
esbelta rejoneadora española, que curiosa-
mente vestía lusitanamente "a la federica", y
a la que prestaba gran atención en todos los
sentidos. Tenía una pequeña finca en Las
Rozas y allí construyó una bonita plaza de
tientas para que se entrenara su patrocinada y
además disponían de un toro amaestrado para
esos menesteres y a dicho cornúpeta lo bauti-
zó el taurino Pepe "El Trola" con el nombre
de Felipe II.

No puedo dejar en el olvido al mejor "Pone-
dor" que he conocido: Carmelo Torres,
matador de toros mejicano, a quien le dio la
alternativa Luis Miguel Dominguín, y residía
en Caracas con floreciente negocio de persia-
nas con patente americana y en el que todos
los empleados eran jovencitos de buen ver, a
los que era muy afín el diestro.
Su única ilusión en la vida fue presumir de
torero, con la particularidad de que Curro
Romero y Rafael de Paula eran El Espartero
comparados con él.
Ante su insistencia, no tuve más remedio que
ponerlo en 15 corridas en mis plazas sudame-
ricanas, sin importarle el alto costo que ello le
suponía y en cada plaza sólo podía actuar una
vez, pues el resultado artístico no era acorde
con su ilusión. Igual fue en España en las diez
corridas que le organicé. Y menos mal que yo

1959 - Bautizo del hijo de "ElMoro". El empresario Pepe el Trola, elpicador
Alfonso Rodríguez Mazan "El Moro", la actriz Caty Calvan, el matador de
toros Paquita Muñoz, el padrino Higinio Luis Severinoy Teodoro de Jesús "El
Viruta".

le llevaba de picador en América a mi amigo
el negro venezolano Rigoberto Bolívar y en
España a mi compadre Alfonso "El Moro"
quienes le dejaban los toros listos para el
arrastre. No se dolía al castigo económico y su
capricho le costó una verdadera fortuna... y
salió ileso de milagro... como consecuencia de
los objetos contundentes que le lanzaba el
público.
También teníamos dos lugartenientes, que
además de surtirnos de "Ponedores" tenían el
carnet de empresarios taurinos y los utilizába-
mos para dar la cara como hombres de paja,
en las plazas que no nos interesaba a nosotros
figurar como empresarios.
Uno era un tipo sainetesco que no puede que-
dar en el olvido: Pepe "El Trola" (como com-
prenderéis, el apelativo dimanaba de las
muchas verdades que decía) y era muy afín a
sus paisanos de provincia, mis amigos y algu-

nas veces socios: Eduardo y José Luis Lozano
Martín, y así el día que ocurrió la desgracia de
la muerte de D. Manuel Lozano (padre de
mis entrañables Eduardo y José Luis) tenía-
mos anunciado un festival en Añover de Tajo
con todo el papel vendido y lo tuvimos que
suspender por el óbito acaecido y el infrascri-
to Pepe "El Trola" (también conocido por
Pepe Talavera, (por ser de esa ciudad) dijo
espontáneamente: "hoy han ocurrido dos des-
gracias: la muerte de D. Manuel y la suspen-
sión del festival". No lo pudimos tomar a
mal, en tan disparatada comparación, pues su
mentalidad era así: bruto e ignorante pero
bueno.
El otro lugarteniente era el pintoresco y agita-
nado Teodoro de Jesús "El Viruta", muy ser-
vicial, pendón y elegante, que ligaba "Pone-
dores" y chávalas como moscas y además

honrado, cabal y fiel con nosotros, y al
quedarnos Gonzalo y yo con la plaza de
Córdoba, enviamos a "El Moro" y a él,
unos días antes del festejo, al frente de la
propaganda y los permisos gubernativos,
y cuando llegamos nosotros a Córdoba
el día antes de la primera corrida los lla-
mamos por teléfono a la pensión donde
se hospedaban, y al no encontrarlos nos
fuimos allí, y cual sería nuestra sorpresa
cuando comprobamos que la casa de
huéspedes estaba habitada por mucha-
chas que se dedicaban a la vida alegre... a
las que El Viruta y El Moro invitaban
siempre a los toros e imagino disfruta-
ban de sus atenciones.
El mundo del toro de esa época produ-
cía esos personajes irrepetibles que nada
tienen que ver con lo que es hoy...

Mi queridísimo amigo EL CHARRO DE
LA GUDINA, natural de mi pueblo natal:

Vitigudino, redactó unas rimas, con las que
quiero terminar este artículo como homenaje
a esos "candidos pichones" que fueron los
"Ponedores" y a los que se las dedico con este
brindis:

BRINDO POR LOS PONEDORES
QUEME QUITÁRONLAS PENAS

CONSENTIDOS SUFRIDORES
Y COMO "PRIMOS": MECENAS.

LUCHABAN CON ILUSIÓN
DE HACER FIGURA "SEÑERA"
Y SUDABAN "UN MONTÓN",

AL ALIVIAR SU CARTERA.

Próximo Artículo:
Los Toros y el Flamenco

"De Antonio Ordoñez y Antoñete
a Lola Flores"
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Don José Miguel Palacio
Pintor-Escultor

y úítima

(segunda parte)
Retrato de Juan Beimonte, 1917.

La Giralda al fondo es un homenaje a Sevilla,
donde el torero nació en 1892.

Detalle del retrato de Juan Beimonte.
Toreando junto a la Girt\ralda

El Torero Juan Beimonte, amigo del
artista, en esta foto dedicada a Romero
aparece ejecutando una de las faenas
que lo hicieron famoso; en la que se
observa la interpretación pictórica de la
misma faena taurina.

otra de las grandes pasiones del artis-
ta andaluz era la tauromaquia.

Dato curioso a resaltar, era un incondicio-
nal del sombrero cordobés gris perla, aun-
que los únicos que los usaran ya en España
fueran Guerrita, algún picador y el propio

pintor. Sombrero que, junto a la airosa capa
otorgaba un aire extraordinario a su gallar-
da compostura.
Una parte substancial del legado de Romero
de Torres está constituida por retratos, sobre
todo de personajes populares y también his-
tóricos como gustaba al simbolista que era.

No es entonces de extrañar que el genial
pincel del creador inmortalizara los colosos
del toreo cordobés de mayor redundancia.
Guerrita y Machaquito son toreros impasi-
bles, con aires místicos, litúrgicos y solem-
nes propios de un emperador romano en la
obra de Romero de Torres. En "El Poema
de Córdoba", el pasado se reencarna en el
presente merced a la evocación del alma del
filósofo hebreo Maimónides, del poeta
Góngora, del Gran Capitán y ¡como no!
del ídolo popular "Lagartijo". En "La Con-
sagración de la Copla" Machaquito aporta
también al cuadro aquella referencia histó-
rica tan del agrado del autor.
Hallándose enfermo, poco antes de su falle-
cimiento, regresa a Córdoba donde pinta
"Ofrenda al Arte del Toreo", mezcla del
poder sugerente de una figura femenina,

VIAJES^
Silvertours

Ferias Congresos Viajes de Empresa
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Niña Torera (Julio Romero de Torres)

rodeada por diversos elementos
simbólicos. La lápida, a los pies
de la mujer, con los nombres de
"Lagartijo", "Guerrita" y "Bel-
mente" constituye un auténtico
homenaje a estas señeras figuras
de la Tauromaquia.
El sevillano Juan Belmonte, con
estrechos y tempraneros víncu-
los de amistad con el pintor, ha
recibido un trato preferencial,
dedicándole un retablo inspira-
do de una foto dedicada por el
Pasmo de Triaría. No olvide-
mos que Romero de Torres fue
uno de los organizadores, junto
a Valle Inclín, Julio Antonio,
Ramón Pérez de Ayala y Sebas-

tián Miranda, del homenaje que se le
brindó al legendario torero cuatro meses
antes de tomar su alternativa. Y cabe tam-
bién señalar que Juan Belmonte adquirió
devotamente su cotizado cuadro "Car-
men", hecho que tuvo amplia resonancia
popular y que se reflejó en los títulos de
los artículos que se publicaron en la pren-
sa de aquel entonces.
Romero de Torres, realizó también el car-
tel de la Gran Corrida
Patriótica de 1921. El desas-
tre de Annual, durante la
guerra de Marruecos, tuvo

honda repercusión en la sociedad españo-
la, organizándose una campaña nacional
de ayuda económica para la evacuación y
auxilio de heridos y prisioneros. Por este
motivo se celebró un magno festival bené-
fico con grandes toreros, y la reina Victo-
ria encargó el cartel al cordobés.
De inequívoca sensibilidad costumbrista,
fue en otras ocasiones el firmante de algu-
nos de los carteles de la feria de Córdoba.

Minerva (Julio Romero de Torres)

MOVADO

J O Y E R O
DESDE 1885

GUCCI CORUM

TISSOT
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Don César Palacios Romera
Pintor Taurino

La más antigua celebración taurina de la
que se tenga constancia en Antequera
remonta al año 1509.

La efemérides se verificó lidiándose tres toros
en la plaza de San Sebastián para conmemorar
la toma de Oran por el Cardenal Fray Francis-
co Jiménez de Cisneros.
Nuestro Museo Taurino de hoy no vio en cam-
bio la luz hasta que, en 1985, se difunde el
rumor que la colección privada de D. José
Moreno Martínez "El Torero", de la vecina
Bobadilla, podría verse vendido a un particular
afincado en la costa del Sol. La certeza de la
noticia, y nunca mejor dicho, antes de que salga
el sol por Antequera, obligó el Excmo. Ayunta-
miento a reaccionar a tiempo y adquirir la
colección que fue instalada en el mismo coso
actual. Así en día de toros, anunciándose
Dámaso González, "Espartaco" y Emilio Oliva
fue inaugurado a mediodía del 22 de agosto de
1986 el nuevo Museo Taurino Municipal de la
villa malagueña. En la actualidad, ocupa tres

salas que se extienden por la planta alta, bajo los
tendidos, siendo de fácil acceso por una entrada
próxima a la puerta principal de la plaza.

Los fondos de esta
exposición perma-
nente los cimenta-
ron en principio las
numerosas piezas
reunidas al filo de
los años por el gran
aficionado José Mo-
reno Martínez, que
ejercía al alimón de
asesor taurino en el
coso antequerano.
Escenario que pre-
senció su arrojo
cuando le dio por
tirarse de espontá-
neo con quince años
en 1928.
Una de las joyas de
este Museo posible-
mente sea la magní-
fica colección de li-
tografías que corres-

Museo Taurino Municipal
de Antequera
Plaza de Toros

Paseo María Cristina, s/n
29 200 Antequera

ponden a las páginas centrales de "La Lidia",
con numerosísimas obras de J. Palacios y "La
Nueva Lidia". Un total de ciento doce, enmar-
cadas individualmente, de las cuales salen a
relucir los retratos de los más celebrados de los
toreros del siglo XIX. Uno de ellos, José
Redondo, "El Chiclanero" inauguró la Plaza
de Toros en fausto y memorable acontecimien-
to para la ciudad. Ocurrió el 20 de agosto de
1848 y lo hizo acompañado de Juan Pastor, "El
Barbero" en la lidia de toros de Picavea. Su
compañero de cartel resultó gravemente cogido
por el quinto de aquella tarde para la historia.
Dentro de estas litografías se guardan también
escenas de campo, de toreo medieval, y una
amplísima serie dedicada a las distintas suertes
de torear, algunas interpretadas por sus mismí-
simos creadores, o los más ilustres de sus inter-
pretadores. Otra Tauromaquia que podemos
admirar es la de la artista Pilar García Millán,
autora en 1982 de una singular pintura sobre
vidrio compuesta por treinta dibujos que abor-
dan las distintas suertes del toreo.
En el panorama de los carteles de toros, pode-
mos admirar el más antiguo expuesto, que
corresponde a una Corrida de Novillos celebrada
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itedwera Nuestro agradecimiento a D. Joaquín González Ruiz - Área de Turismo - Exento. Ayuntamien-
to de Antequera por su inestimable colaboración en la realización de este reportaje.
Y al Arquitecto D. Carlos Araujo, gallego, afincado y querido en esas tierras y gran amigo mió.
Salvador Sánchez Marruedo

I
rra, "Guerrita" y
Ángel Pastor en
Valencia un 19 de
Mayo de 1889 con-
forman lo más desta-
cado de las cabezas
disecadas que ador-
nan las paredes del
Museo. Mientras que, de época
mucho más reciente, les acompa-
ñan sendas cabezas de reses que
saltaron al ruedo de Antequera
con ocasión de su feria de agosto

en Madrid en el año 1826 a beneficio de los
Reales Hospitales General y Pasión de esta
Corte. Más carteles de mano de auténtico inte-
rés, tanto por el contenido como por el diseño
y colorido, pertenecen a la Plaza de Toros de
Málaga de los años 1912, 1913 y 1915; de la
de Santander año 1913; de Algeciras año
1916, de la propia Antequera del año 1925...
y no falta una soberbia reproducción del cartel
de inauguración del coso, de su centenario, con
otros de muy diversas temporadas. La notable
colección fotográfica del promotor de este
Museo y sus archivos a modo de recortes perio-
dísticos acompañan a la cartelería presente.
Los seis ejemplares y el sobrero del hierro de
Joaquín Murube estoqueados por Rafael Gue-

Málaga", Victoriano Valencia, "El Cordobés"
y el picador José González, "Pepillo".
Por último, hemos guardado la auténtica joya
de este Museo, el grupo escultórico en bronce
titulado "Tiro de Mulillas", que firman P.

Sánchez Panadero y J. Clemente. De
sobrio realismo, otorga en esta obra
de gran belleza plástica que compo-
nen cuatro monosabios desempeñan-
do las tareas del arrastre una nueva
dimensión a una suerte que no goza
en sí de mayor relieve, y poca evoca-
ción artística dentro de las inspiradas
por una tarde de toros. Este trabajo
fue adquirido por el Ayuntamiento
de Antequera a un anticuario cordo-
bés de Lucena.

de 1978 y que cupieron en suerte a los maestros
Manuel Benítez, "El Cordobés" y el sanluque-
ño Paco Ojeda. Aunque a buen seguro, la cabe-
za más conocida de las expuestas sea la del toro
"Perezoso", que sorteó en la plaza de Málaga la
Vieja el coletudo legislador Curro Montes

"Paquiro". Aquel toro tomó diecio-
cho varas dejando para el arrastre
unos veinticinco jamelgos, sin peto.
Durante muchos años su cabeza se
pudo enseñar en el parador "La
Corona" de Antequera, y pasó lue-
go por un Club Taurino y un bar
local donde se hizo finalmente con
ella D. José Moreno.
Numerosos trajes de luces adornan
este conjunto monográfico tauri-
no, cuidadosamente conservados
en sus respectivas vitrinas de cris-
tal, donados por diestros como
Paco Madrid, "Carnicerito de

Convenciones - Coctails - Buffetes de empresa
Banquetes - Comidas de trabajo - Presentaciones

Administrator
itedwera

Administrator



Doña Luisa Moreno Fernández
Bibliófila

Vicepresidenta del Club
"Rincón de los artiscas cordobeses"

José Gamela
Tarde de Toros en Granada

Óleo sobre lienzo
Colección particular,

Mantilla (Córdoba)

Uno de los impulsos que caracteriza a
la mujer es la entrega. Todo lo que
piensa o realiza tiene la impronta

del tesón, del esfuerzo hasta límites extre-
mos, empeño y voluntad. Aunque para ello
tenga que recorrer un camino nada fácil,
plagado de baches; en estos caminos difíci-
les encontramos fuerza para vadearlo,
magia para ambicionarlo.
Hablaba en el número anterior de las muje-
res toreras que ocuparon el tiempo de los
siglos XVIII y XIX, que encontraron las
puertas a sus aspiraciones cerradas por Real
Decreto (Femando VII), acoso de periodis-
tas y escritores, y hasta por bula papal o
anatemas eclesiásticos.
El fenómeno de la mujer en los toros no
puede por menos contemplar esta caracte-
rística tan femenina y peculiar: por un lado
la lucha contracorriente frente a las acome-
tidas del otro género de aficionados, tradu-
cidas en chanzas cuando no en insultos y
hasta en groserías, impropias a todas luces
de unos espectadores que van a la Plaza
empujados sin duda por los dos elementos
consustanciales a la Fiesta: el arte y el valor.
Ninguno de estos dos elementos se merece
una aproximación que se base en la vulgari-
dad del desprecio, en el uso y el abuso de
un machismo institucionalizado. Y eso,
porque el arte tiene alma femenina, y el ojo
de la mujer capta (si entiende) hasta el más
mínimo detalle de cualquier manifestación
artística; y en cuanto a saborear el valor
¿qué me dicen de esas mujeres madres o
novias o hermanas que sufren en silencio el
peligro, el riesgo y el dolor de un torero con
el solo bálsamo de una oración callada, de
un suspiro que ahoga o de una lágrima fur-
tiva que empaña la vista, y que hay que
enjugar de un manotazo para poder seguir

viendo? ¿No saben apreciar el valor quienes
dan muestra de uno inmenso, sin exalta-
ción, a cuerpo descubierto que es como tie-
ne que ser el valor?
En el otro platillo de la balanza están las
mujeres actoras, las toreras. Este género ha
sido siempre un Guadiana intermitente de
vetos y de olvidos que discurre por los
páramos de una .prohibición legal nunca-
abolida del todo, pues sólo en 1974 el régi-
men franquista, en su casi epílogo levantó
un veto, el último por ahora, impuesto en
1908. La 2.a República trajo consigo una
serie de libertades y derechos para la mujer
(nueva aparición de ese Guadiana de que
hablamos) como la igualdad jurídica o la
patria potestad y el acceso al voto. El veto
dictado a principios del siglo pasado fue la
consecuencia de la lucha solapada que des-
de la segunda mitad del siglo anterior
(XVIII) mantuvieron periodistas y escrito-
res para que el toreo fuese prohibido. Y el
toreo femenino fue sin duda el más acosa-
do, y por consecuencia el que se llevó la
peor parte.
Claro está que también la mujer tiene su
parcela de culpa en este encono, al menos
en los últimos tiempos de los ya citados
siglos XIX y principios del XX, y necio sería
cerrar los ojos a esta realidad. Como entre
los hombres, en donde siempre ha habido y
habrá legiones de aventureros (en la acep-
ción literal de la palabra, o sea, que busca la
aventura) que ansian al amparo del traje de
luces la fortuna que la suerte les ha negado,
a las mujeres que han querido ser toreras les
ha perjudicado las decenas de aspirantes
que buscando fama rápida, se han lanzado
a los ruedos, posiblemente con afición,
pero sin la más mínima noción ni aptitud
para el menester. Pero al contrario que

entre los hombres, en donde se distinguían
los buenos de los mediocres y de los nulos,
las mujeres han sido siempre embarcadas en
el mismo carro de los destinados a la
hoguera. Todas ellas, sin distinción de arte,
valor u oficio. El toreo femenino, al estar
sólo autorizado a intervalos (muy breves
desgraciadamente) siempre ha sido algo
excepcional, anecdótico, cosa rara a la que
se ve con prevención, aspiración que por ir
contra la ley impuesta por la Autoridad
Suprema era más una remora para la Socie-
dad que una profesión digna y de pleno
derecho.
Y fue precisamente ese último periodo de
persecución el mayor vivero para el toreo
femenino, quizá por ese afán de luchar con-
tra imposiciones (y más si son a todas luces
injustas) de que hablábamos al inicio. Un
buen surtido de "mujeres del toro" aparece
en escena, llegando a acaparar la atención
del público y ahormando la sensación de
que aquello era cosa seria. La debacle del
toreo femenino en los años anteriores, se
asienta y refresca con la aparición en los
ruedos de sabia nueva y vigorosa: "La Gue-
rrita" (Ignacia Fernández), "La Reverte"
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TeL: 91 521 8623/91 521 61 60

Fax: 91 522 22 25
28012 - MADRID

C A S A
S A N T A

C R U Z



(María Salomé), "Tronío" (Juana Baigorri)
o "La Fragosa" (Dolores Sánchez), que
levantan el perdido interés que había oca-
sionado la inaguantable rutina y mediocri-
dad anteriores (como en todo, con conta-
das y meritorias excepciones).-
No obstante, estas luchadoras tampoco
encontraron despejado el camino, ni fueron
rosas lo que pisaron sus zapatillas, pues los
inicios de cualquier andadura siempre son
duros y resbaladizos. Un caso patético es el
de la nombrada "Guerrita", quien después
de torear mucho y bien, compitiendo en
igualdad de condiciones con los hombres,
marchó a Méjico empujada por la inevita-
ble campaña en su contra, y allí se exilió,
toreando hasta 1910 en que se retiró. ¡Más
de quince años entusiasmando al publico, y
demostrando que frente al cornúpeta ene-
migo, las cualidades de arte y valor no dis-
tinguen sexos.
Caso curioso fue "La Reverte" (María Salo-
mé), quien en un derroche de ambigüedad
llegó a torear como hombre, con el nombre
en carteles de Agustín Rodríguez- En
ambas vertientes fue un/a novillero/a que
llegó a actuar con toreros de renombre.
Voy a terminar con la ascensión y caída de
una cuadrilla femenina: "Las Noyas" o
"Señoritas Catalanas", descubiertas, prepa-
radas y apoderadas por el periodista Maria-
no Armengol. Como jefas de fila tenía este
grupo a Dolores Pretel "Lolita" y Angelita
Pagés, muy jóvenes (13 y 15 años) con su
correspondiente cuadrilla de banderilleras,

también jovencitas, que
torearon mucho en España
y América. En 1902 se
separaron buscando en
solitario una competencia
que sólo sirvió para oscure-
cer su éxito en cuadrilla, y
abocarlas al fracaso.
Hoy sólo quedan dos esca-
lones para rematar el edifi-
cio del toreo femenino.
Salvado (o casi, pues aun
quedan "resabiados" que
sienten prurito cuando ven
un nombre femenino en
un cartel) el escollo del
público, que ahora si acep-
ta la integración e incorpo-
ración femenina en la Fies-
ta de España, y jalea y
aplaude las buenas cualida-
des vengan de quien ven-
gan, queda aún el resenti-
miento o prevención del
escalafón masculino, (tema
para otro artículo cuanto
menos) y el de la prensa.
Basta leer la respuesta dada
por la Redacción de la
Revista El Ruedo (n.° 755
del 11 de Diciembre de
1958) a la pregunta for-
mulada por G. P. P. de
Hinojosa del Duque (Cór-
doba) para darse cuenta de
ello. La pregunta no viene
formulada pero la respues-
ta no deja duda sobre la
posición de una prensa que
se supone defendía la pure-
za e integridad de la Fiesta
grande: ...Como nunca
nos han interesado las
señoritas toreras ni jamás
las hemos llevado "en
apunte"...

¿Se puede pedir
más claridad

y menos interés?

Elias Rubio CORREDURÍA DE SEGUROS, S.A.
Todo Riesgo Hogar»Comunidades»Comercios»Edificios Industriales»Autos» Accidentes»Vida
Inversión» Planes o Fondos de Pensiones »Todo Riesgo de Construcción «Seguros decenales

LE OFREZCO MIS SERVICIOS PERSONALIZADOS PARA CADA CASO
Ayala, 11-2° • 28001 Madrid • e-mail: elias-rubio@ctv.es • Teléf: 91 426 38 53 • Fax: 91 426 38 70

Administrator

Administrator



Do» Enrique Delgado Contreras
Ingeniero Industrial

Uno de los principales problemas que
se plantean con los cigarros es como
conservarlos correctamente, esta es

una de las operaciones más engorrosas, dado
que depende de múltiples factores como son:
las variaciones de humedad y temperatura del
lugar en donde se tienen los cigarros, del tipo
de capa de los cigarros, y del tipo y calidad del
humidificador que se utilice.
El tabaco por su propia naturaleza es muy
higroscópico de forma que absorbe la hume-
dad y la pierde con mucha facilidad y esta
propiedad que puede ser una ventaja se con-
vierte también en un inconveniente para los
lugares con variaciones grandes de humedad y
temperatura.
Los tabacos que se usan para elaborar los ciga-
rros tienen cuando se reciben en la fábrica
una humedad comprendida entre el 18% y el
22% de humedad relativa, en la fabrica se
someten a un proceso de fermentación , selec-
ción y desecación para rebajar su humedad
hasta el 16-18% que es la que tienen en el
momento de hacer el liado del puro.
El puro recien terminado debe de pasar a la
sala de desecación en la que se le quita la
humedad residual y posteriormente se envía
al escaparate donde los cigarros se estabilizan
en un clima de humedad y temperatura con-
trolada.
Las condiciones ideales para la conservación
de los puros una vez que ya están terminados
y envasados son: temperatura comprendida
entre 16-18aC y a una humedad relativa entre
65%-73% HR.
Un cigarro muy húmedo no quema bien
amarga y se apaga, tiene una combustión
parecida a la leña húmeda, la fumada es muy
acre desagradable y pesada mientras que un
cigarro muy seco esta duro y la combustión
produce un humo muy caliente, y el humo se
vuelve muy agresivo al paladar, un cigarro
demasiado seco produce en la combustióin
una evaporación de los aceites esenciales y
reduce el sabor y el aroma y tiene un sabor

puro y los toros
La Conservación de los Puros

picante y acre y finalmente se consume dema-
siado rápidamente
Si la humedad disminuye por debajo del 65%
HR se corre el riesgo de que los cigarros se
endurezcan, se sequen y pueda rajarse la capa
especialmente las capas de Connecticut y las
de Cameroun que son muy finas.
A veces este problema se plantea por descui-
dos en la vilgilancia de la humedad o por una
avería de la instalación, en este caso lo mejor
es pasar una esponjita húmeda por la capa y
volver a introducirlos en el humidificador, o
bien vigilar la carga de agua en la esponja
humidificadora y rellenar ligeramente.
También pueden mojarse de forma muy sua-
ve con un paño humedecido las paredes de
madera de cedro del humidificador para que
adquieran más rápidamente la humedad.
Si la humedad crece por encima del 75% se
corre el riesgo de que aparezcan brotes de
moho blanco en la capa de los cigarros por
exceso de humedad. No tiene mayor proble-
ma que reducir la humedad y limpiar con un
paño seco y muy fina la capa de los cigarros.
En el caso de que haya aparecido moho con-
viene sacar todos los cigarros, limpiarlos, aun-
que no tenga moho superficial, ya que el
moho es un hongo que se reproduce por
esporas y puede tener esporas no visibles, una
vez vaciado el humidificador limpiar con otro
trapo todas las paredes. Una vez terminada la
operación tirar los trapos dado que pueden
contaminar y finalmente volver a dejar los
puros en el humidificador una vez corregido
el exceso de humedad.
El cigarro así tratado puede recuperarse y no
tendrá ningún sabor negativo si se limpian a
tiempo, en caso contrario tendrán un cierto
sabor a hongos y un cierto amargor en la
fumada.
El primer problema a solucionar es qué hum-
dificador debemos utilizar. Y qué cantidad de
puros debemos almacenar en un humidifica-
dor. Qué sistema de humidificación quere-
mos utilizar: ¿estático o dinámico?

Los humidificadores son cajas de madera cons-
truidas con diferentes materiales de los que el
mejor, evidentemente, es el cedro de España
aunque también se utilizan maderas de maho-
gany, e incluso DM. La selección del humidi-
ficador es muy importante en función de: a)
qué tamaño de puro se va a almacenar b) qué
consumo diaro de puros se tiene c) qué varia-
ciones de humedad hay en la localidad dónde
se tiene el humidificador d) qué espesor tie-
nen las paredes del humidificador e) qué gra-
do de estanqueidad tiene el humidificador y
por último qué tipo de sitema de humidifica-
ción tiene.
Otro punto importante es que el higrómetro sea
de calidad. De nada nos sirve comprar un pre-
cioso mueble con incrustaciones de lapislázuli si
no es estanco o tiene un higroómetro malo o
mal calibrado que nos da lecturas errónas.
Hay dos tipos básicos de humidificadores:
ACTIVOS, PASIVOS Y MOTORIZADOS
ACTIVOS: Están operados por medio de un
higrostato electrónico que mide con un sen-
sor la HR del ambiente y mediante un pro-
gramador entra en funcionamiento aportan-
do humedad cuando ésta baja por debajo del
valor mínimo fijado; en el mercado se
encuentra uno muy sencillo de este tipo mar-
ca Honeywell adecuado para recintos de más
de 10 m2.
PASIVOS: estos humidificadores se basan en
un recipiente que contiene en su interior un
material absorbente del agua tipo esponja o
goma espuma o bien material OASIS húme-
do utilizado para las plantas. La evaporación
del agua produce un incremento de la hume-
dad dentro del humidificador que se registra
por el higrostato.
Éstos se conocen con el nombre genérico de
CREDO (del fabricante amerciano que los
lanzó al mercado) y son los más utilizados en
todas las cajas humidificadores que se venden
en el mercado, pero de todos ellos los que en
nuestra opinión mantienen mejor la hume-
dad son los que están basados en una bandeja

Los momentos más felices ¡hay que recordarlos!
y nada mejor para ello que fumar un buen

cigarro, pleno de sabor, hecho a mano, con el
inconfundible sello de la República Dominicana.

Toda una garantía para el mejor día de su vida.

Especiales

celebración

Venta en los principales Estancos y Expendedurías de

Información - Atención al cliente - Personalización de vitolas

Administrator



que tiene una esponja situada debajo de un
receptáculo de madera de cedro con peforacio-
nes para dejar pasar la humnedad y que es el
que contiene los puros.
MOTORIZADOS: Finalmente tenemos tam-
bién una solución mixta que son los humidifi-
cadores para cavas que tiene una bomba de
calor y frió y que estaán regulados automática-
mente mediante sensores colocados en dife-
rentes puntos para evitar una estratificación de
las temperaturas y de las humedades. Estos
permiten controlar perfectamente en las cavas
¡a HR dentro de los valores fijados en el pro-
gramador. Están motorizados y se pueden apli-
car a armarios grandes, siendo el sistema ideal
para cavas de cigarros.
Para realizar una buena humidificación es nece-
sario disponer de una caja humidificadora, de
un sistema de humidificacion, bien activo o
pasivo y de un líquido que permita realizar un
intercambio de humedades dentro de la caja.
No debe usarse agua normal del grifo ya que
contiene iones de sales minerales que perjudican
el sabor y el aroma del cigarro en la combustión.
Se recomienda utilizar una solución de: 50% de
agua destilada y 50% de Propylen Glycol que es
un liquido comercial neutro que se usa en la
industria alimentaria que tiene la virtud de que
cuando la HR baja por debajo del 70% el PG
expele el agua contenida en solución, y cuando
la HR sube por encima de 70% el PG absorbe
la humedad excedente y la regula.
Si no tuviese PG utilizar sólo agua destilada.
Es importante no sobrecargar de la solución la
esponja o la espuma del CREDO o sistema
similar, ya que se satura.
El sistema recomendado para preparar un
humidificador nuevo es cargar la solución cita-
da de agua y PG en la esponja cerrar el hum-
dificador sin cigarros en su interior, esperar

aproximadamente dos dias a que alcance una
HR del 64%; entonces cargar el humidificador
con la mitad de su capacidad de puros cerrar-
lo y posteriormente dejar que siga aumentan-
do la HR.
Si la HR no aumenta entonces deberá añadir una
pequeña cantidad de solución en la esponja,
cerrarlo y observarlo. Si a pesar de esto no
aumenta la humedad caben dos posibilidades
que tenga fugas y el cierre no sea estanco o que el
higrómetro esté estropeado o mal calibrado. Si
tiene más de 60 cigarros y no aumenta la hume-
dad también puede añadir un segundo CREDO.
Si la humedad relativa es muy alta: probable-
mente ha saturado el humidificador saque el

CREDO y manténgalo fuera de la caja duran-
te un par de dias.
Si está en un lugar donde la HR es mayor del
70% en el ambiente exterior, saque el CRE-
DO vacíelo y escurra de solución y prepare
una nueva solución de: 75% PG y 25% Agua
destilada. Vuelva a inspeccionar el humdidor
después de dos dias, si aún está por encima del
73% deje una rendija abierta en la caja hasta
que la HR baje al 68% y después cierre la caja
y vuelva a inspeccionarla.
Uno de los puntos esenciales es estar seguro de
que el higrómetro del humidificador está bien
calibrado. Asegúrese de ello al comprar la caja
humidificadora, se evitará problemas.

MERCADOS TABAQUEROS: USA
1 norte de Hartford en Connecticut se
produce el mejor tabaco de capas de
Estados Unidos, las semillas han sido

mejoradas permanentemente y sus rendimien-
tos certificados de forma que los resultados
prácticamente están garantizados, siendo la
más famosa la 207 umversalmente utilizada
para la producción de tabaco de capas y capo-
tes en cultivos de tabaco tapado bajo gasa.

Los tabacos de Connecticut son de una apa-
riencia espectacular, la planta es de gran

altura y la hoja tiene un gran tamaño, produ-
ciendo la planta hasta 22-23 hojas, de gran
finura, colores muy brillantes y claros que osci-
lan desde el color claro-claro pasando por el
amarillo claro al rosado y el marrón.

Son tabacos que tienen una característica
común y es que siempre amargan un poco,

también se produce una variedad de Connecticut
que es el Broadleaf que produce hojas muy madu-
ras y casi negras de gran impacto y fortaleza.

En general el tabaco de Connecticut es de
fortaleza media a media alta, con hojas

poco venosas y de parenquima muy fino y
sedoso que se estiran con facilidad y propor-
cionan cigarros con gran brillo, que tienen el
sabor característico de la semilla.

Realizamos la cata del puro totalmente hecho a mano en Panamá
con capa Connecticut USA, capote Piloto Cubano(RD) y tripas de República Dominicana y Nicaragua.

165 mm. 17 mm. Panamá. Clara. 3.35 €/puro
Típico de la capa Connecticut con un punto amargo en el arranque que luego desaparece.
Deja un posgusto de duración media-alta.
Aroma medio, tiene presencia de sabores a especiados a nueces y a madera seca que le proporcionan un aroma muy agradable de
intensidad media.

Resistencia a la succión baja tanto en frío como en caliente. Tiro muy uniforme durante toda la fumada con un caudal de humo
generoso con bastante sabor. ^^k

Muy buena, con anillo de quemado regular que produce una ceniza gris blancuzca compacta que no se cae, dura
aproximadamente entre 45 y 55 minutosjjr ^ t A '

Media. f l|k
Cigarro muy bien construido con una capa de color amarillenta de grano fino y compacidad firme y sin fallos, tiene aro-
mas a amaderados y a nueces durante la combustión; con un humo generoso que rellena la boca y una combustión muy
aromática y regular con una ceniza muy compacta y lauta. Es un puro para celebraciones y para fumar a media tarde o
después de cenar.
4,4( sobre 5) Relación calidad precio, excelente.
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Don Saturnino Napal LecumberriA

Médico Urólogo - Autor y Editor

Dada la afición que existe en nues-
tro país a todo tipo de festejos
taurinos es frecuente recibir en

los Hospitales heridos por asta de gana-
do bovino bravo.
Aunque las heridas más espectaculares o
por lo menos las que más predicamento
tienen son las producidas por toros bra-
vos a matadores profesionales en la lidia
clásica, la verdad es que las heridas más
frecuentes son las que acontecen en
pequeñas fiestas de pueblo, en encierros
y capeas y suelen ser producidas no por
toros sino por vacas.
Éstas aunque no tan poderosas como los
machos, son capaces de producir lesio-
nes tremendas e incluso mortales.
Vacas con más de cinco años, con enor-
mes cornamentas y gran "sentido" que
han adquirido por haber sido lidiadas en

innumerables plazas en la ronda veranie-
ga de las fiestas de los pueblos.
Esta afición a "correr toros y vacas" en

"Las vacas, aunque no tan poderosas como los toros, son capaces de

producir lesiones tremendas e incluso mortales".

Vaca de D. Adolfo Lahuerta de "casta navarra"

plazas y calles es muy acentuada en cier-
tas regiones de la Península Ibérica como
el Levante, Madrid o las Riberas del
Ebro (Navarra, Aragón y la Rioja).
Y es de esta última zona y en concreto de
la Comunidad Autónoma de Navarra
de donde hemos sacado la mayoría de
los casos clínicos para la elaboración de
este Libro.
Aún cuando consignamos que la mayor
frecuencia de estas heridas son produci-
das por cogidas de vacas bravas, hemos
preferido llamar al libro

"HERIDAS UROLÓGICAS
POR ASTA DE TORO"

ya que la denominación "heridas por
asta de vaca" nos pareció más prosaica o
quizás menos heroica o de menos
impacto... CONTINUARA.

"Heridas Urológicas por asta de toro"

En el mes de Julio de este año del 2003 se
editó el libro "Heridas Urológicas por

asta de toro". El libro está realizado por el
Servicio de Urología del Hospital de Nava-
rra, que posee una amplia experiencia en el
tema ya que en él se reciben a los heridos de
los encierros "sanfermineros".

Se divide en once capítulos y aborda aparte
del estudio epidemiológico de este tipo de

heridas, los diagnósticos y tratamientos referi-
dos a los distintos apartados de esta especiali-
dad: riñon, uréter, vejiga, periné y aparato
genital masculino. Se comenta también las
características generales de las heridas por
asta de toro (Dr. Ignacio Pérez Cabanas), la
Anestesia en las Enfermerías Taurinas, los
equipos de Enfermería en las Plazas de Toros

o la situación del Urólogo en los Equipos
Médico-Quirúrgicos de los espectáculos tau-
rinos (Doctor Manuel García Montesinos)

Características del Libro
Formato: 15x26 de 141 páginas con un cua-
dernillo central de 16 páginas en estucado
mate de 115 gramos a todo color, con cogidas
de toreros y corredores y que afectan a órga-
nos urológicos.
Portadas impresas en color en papel estucado
brillo de 250 gramos plastificadas mate.
Encuademación en rústica cosida al hilo.

Precio del ejemplar: 30 euros.
Editorial Evidencia Médica

www.evidenciamedica. es. mn
editorial@evidenciamedica.zzn.com

Teléfono: 629 687 577 Heridas Urolócicas
POR ASTA DE TORO

EL PATRONATO DE LA FUN-
DACIÓN WELLINGTON,
con motivo del cincuenta ani-
versario de la inauguración del
HOTEL, establece un premio
de periodismo taurino de con-
vocatoria periódica anual, que
lleva por nombre el del fallecido
empresario, fundador del hotel
y de la ganadería que lleva su
nombre:

Don Baltasar Iban Valdés.

EXTRACTO DE LAS BASES
Podrá ser objeto de premio cualquier labor periodística escrita, oral,
en soporte audiovisual o gráfica que se efectúe en un medio de difu-
sión español o extranjero, en lengua castellana o extranjera, relaciona-
do con cualquier evento, festejo o actividad taurina.
La presentación de candidaturas podrá efectuarse bien por personas
individuales, instituciones sociales u organizaciones públicas (en cuyo
caso habrá de dirigirse escrito razonado a la Secretaria de la Funda-
ción, c/ Velázquez, 8 - 28001 Madrid), o por el propio Jurado, antes
del 15 de octubre de 2003.
El premio está dotado con 25.000 euros (sujetos a la legislación fis-
cal vigente) y el galardonado recibirá la reproducción de una figura
artística propiedad de la Fundación. Será entregado por los patrona-
tos de la Fundación en un acto público.

m^~r

Hoy, amigos lectores, una vez más podemos congratularnos con la aparición en nuestra Revista, de un nuevo apartadc
esta vez dedicado a la Cirugía Taurina. Nadie mejor, para hablarnos de ello, que el gran aficionado-escritor-editor

médico urólogo D. Saturnino Nopal Lecumberri. Autor del libro "Navarra Tierra de Toros. Casta Navarra", que tratt
sobre el origen del toreo —que parece fue en Navarra—. La historia de las antiguas ganaderías Navarras (Carñquiru
Zalduendos...) y los intentos de recuperar el ganado bravo de "Casta Navarra"por parte de D. Miguel Reta y otra muchi
gente. Y del libro recientemente publicado, "Heridas Urológicas por asta de toro", del cual, al pie de esta página encon

trardn su resumen. Gracias amigo Saturnino, por tu incorporación a nuestra revista. Salvador S. Marruedo



Enhorabuenas I

Una vez más
nuestro*

agradecimiento y
enhorabuena a

0pu$ D. Salvador Arias
Nieto por el envío de

invitación a su presentación:

£/ Circulo Taurino Universitario D. Ltiis Mazzantini del Colegio Mayor de San l'ablo, la Fundación Gerardo
Diego y el Aula de Cultura La Venencia de Santander tienen el honor de invitarle a la presentación del libro

ANTOLOGÍA DÉLA POESÍA TAURINA ESPAÑOLA DEL SIGLO XX"

durante la t/ue inlemendrán Elena Diego, Vicepresidenta de la Fundación Gerardo Diego y Salvador Arias,
Presidente del Aula de Cultura La Venencia y autor del libro. A continuación tendrá lugar un recital del
caníaor Paco del Pozo (Lámpara Mmera de La Unión ¡997) acompañado por el guitarrista Pepe Núñez.

"Antología de la Poesía Taurina Española del Siglo XX",
donde encontrado el sentimiento que la fiesta de los toros inspiró a los grandes poetas del siglo XX

¡tenista mem.ua! de lo
/IsvcÍBcién Cuitara!
I Taurina ili'ufaa.'if"

Queridos amigos, en la bibliote-

ca de nuestra Revista " ¿fJM

<§/a6ioí f/i-í fioirv, y como» Jos
de años anteriores, ocupará un»
sitio .preferente éste libro, tan •
bien "editado como interesante,
que habéis tenido la amabilidad
de enviarnos.

D. Ramón G. Navas Huete, direc-
tor de la Verónica, revista mensual
de la Asociación Cultural "Peña
Taurina Abulense", a tenido el pla-
cer y el honor de editar en su año IX

de junio 2003 su número 100.

Como bien dice D. Ramón: Se
Hace camino al andar... gracias, por
supuesto, a cuantos ayudaron a
robustecer con su saber y su pluma,
mes a mes, la revista.

" -<¿>-> (§faow£ m'f ('jora? y su

Círculo Cultural Taurino Interna-

cional ®semtra nef &ito, se unen a

todas la felicitaciones que hayan
ustedes recibido.

DECIMOQUINTO ANIVERSARIO PREMIO^ UTERARIQS-TAURINOS "DOCTOR ZUMEL'
Círculo Cultural Taurino Internacional (<>;c»ffm r/ci ('¿rifo y su revista " 3p? <f>Jfi/>!o.> fifi ('Miro , *n año más
se complacen en anuncfa\a los ganadores del,pretffío cuhtiral literaúp-taurkio "Doctor Zumel", cuyo mecenas

y creador es nuestro gran arjugé D.' David Shohet Elí^s.
Ayuntamiento de Biarritz, dentro "de sus actividades taurinas^ tste año ha teñido et,hono% de hacer entrega de

1 estos premios literarios. g>
^Primer preínv: ^- Franciséa Tuduri Esñal, Abogado de'Tolosa y actualmente Presidente de la Plaza*de Toros
de San Sebastán.
Segundo premio^Dñá. Laura Tenorio Vázquez, .crítica taurina del periódico LA RAZÓN. t
Como es el deseo del creador de estoá*pr.emios, confiemos que en Ja cita anual para el 2004 coincidiendo con

D. David5hohet el XVI aniversario; podamos«tener el honogy el placer de estar presentes. Enhorabuena amigo David. » Dña. Laura Tenorio"

A nuestro querido amigo y colaborador D. Higinió'-Luis Severind*Cañizal porja dedicatoria ¿® un pasodob^ torero, que
con el acertado título de "Ganadero de Lumbrales", le ha compuesto y dedicaclo otro gran amigo nuestro, el destacado músico

y letrista cordobés, D. Antonio Rodríguez Salido. Le auguramos un indiscutible éxito, como el logrado con >

el pasodoble, " ^t/J &aoioS r/rf S0W, dedicado a nuestra Revista. Tan conocido abogado, ex-ganadero y

empresario teatral, viene a engrosar la relación de personajes que habiendo sido distinguidos con la

entrega de nuestro trofeo " (gáeei/em ffrf (<jrífd\ lo han sido también con la dedicatoria de una par-

fiÉik titura musical: Víctor Mendes ( J. Salazar) - Victorino Martín (AbeJ Moreno) - Matías Prats
iÉ Cañete (Antonio R. Salido) - Rafael Campos de España (Lofenzo "Gallego) -Lucio Sandín

(Elvira Checa) - L. Francisco Espía (Bernabé Sanchís) - José CuJ^ro, "Yiyo" (EKj-
ra Checa) - Jaime Ostos Carmona (Maestro Quiroga) Cristina Sánchez (Lorenzo
Gallego) - Fermín Murillo (Víctor Alfaro) - Antonio Chenel, "Antoñete" (Vázquez
Amor) - Félix Colomo Díaz (J. Gordo y F.Prado) - Alberto Lopera, "Loperita"
(Lorenzo Gallego) - Tomás Campuzano (Pedro Morales) - Máximo García Padrós

(Lorenzo Gallego) - Higinio Luis Severino (Antonio R. Salido) - Ramón Vila Jiménez
(José.M.Rodpguez) - Ángel Acebes Paniagua (Juan C. Fuente) - Juan Silva (Pedro Alvarez Ríos)
Francisco Camino Sánchez (Víctor Alfaro) - César Palacios Romera (Lorenzo Gallego)
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D. ÁngelBriones Nieto, Presidente de Bosques Naturales, S.A.
en el momento de presentar la sociedad a D. José María Aznar,
Presidente del Gohierno y u D. José María Álvarez éelMan-
zano, ex-AIcalde de Madrid y actual Presidente de IFEMA, les
acompaña D. Jorge Urbiola.

Bosques Naturales
LA INVERSIÓN QUE CRECE TODOS
LOS DÍAS... COMO LOS ÁRBOLES

PLANTACIONES DE MADERAS NOBLES DE ALTO RENDIMIENTO ECONÓMICO

LA MEJOR INVERSIÓN DE SU VIDA

www.bosquesnaturales.com FSC

GRUPO CAsjrlto y CÍA., S.A.
Construccjones - Promociones - Obras Públicas

Jtl gran aficionado,, y mejor amigo, de nuestro Círculo Cultural Escalera "del Éxito, D. J u l i á n Casi i l lo Car-
c*fa, Presidente Crütoo Castillo \ Cía., ha recibido la concesión del sello AENOR en su empresa Castillo v

§>, *
Cia., S.A. Nuestras felicitaciones por la distinción tjuí merecida.

Foto archivo: D-•• ->•" " r" •-•[•"' i,
que se hace entrega a sus grandes amigas v colabdnidores

áo recibió ' ^>->

Agenda ($) Taurina 2004
«-̂  Vj_x^

Dedicada: Décimo aniversario
* A la comunidad 4<-" Apagón, Visión histórica del toreo en Aragón, a su casta brava arg«onesa. a sus toreros, a

sus plazas de toros, a la mujer aragonesa en los,; toros,^.a sus peñas taurinas, eflvf'Kscríto, dir igido y coordina-
do por el aragonés don Benjamín Bentura Rehiancha, periodista - escritor e historiador taur ino.
La Agenda está prologada por el Presidente de la F.xcma. Diputación P^ovincial.de /.arago/a
limo. Sr. D. Javier Lamban Montañés. i

1 A los pintores aragoneses Francisco Co\'a Lucientes, Marcelino Uiiceta v Mart ín Rui7.an«lada ci
., '' l" I C »̂ W ' >1\r ñas a todo color. %. *
"A Calátayud y los toros. a#¡. flf:-t -
' Al Dtor. Val-Carreres. .,,.* *

Contenido: .
' Ilustrada cfJÍL apuntes ytlibujos de los picores taurinos Fra'ncisto Cioya \' C'esar Palacios.
' Colaboran con artículos relacionados con el contenido de la Agenda"2004 más de 20 fj'rmas
1 Reportajes fotográficos de: Rodrigo l'ére/, C'asuiño, Botan, Aviles...

r ^ O . ^ O í . : *1 Archivo fotográfico: Benjamín Bcnturs Remaaha y*4genda laur ina • *
1 FeriaSj festejos de todo el año agripadas por meses, de lispaña, América, Franoia y Portugal.

Abecedario taurino, biografiáis de matadores, estadísticas desde 1900, palmartsíde matadores y n
¡mporada 2003, alternati?as y confirmacioiK-s-2003, aniversario»taurinos meíic,u\os*y trhmtadorg

torada taurina, peñas taurinas, relación de hoteles, restaurantes y tabernas taurúnas cíe.
1 Agenda cdn efemérides de cada día Agenda de mesa de 21()mm x 27()mm., ídiciiín en tapa dtuv

Precio: 2S €* I YA Inc lu ido

lex almohadillado. C^fllor burdeos. Estampación en pan de oro. Impresa en papel conché mate, l i t i s
í colores. Contenido 256 páginas. ,¡i,« reco cuño anag

D. Francisco Javier González Sáez, ha querido sumarse e impulsar la Cultura del Mundo de los
Toros, creando los Trofeos Taurinos de la feria de Parla, donde radican sus negocios.

1 laceamos meses conocedor a través de unos aficionados, de la revista " %g$ f'Jn/tia-i r/r/ í)<>!•«/'.

c]úiso estar presente en ella aportando su anuncio, a la misma idea se sumaron mmediatamen.
m u j e f y sus dos hi jas . Su MesónT lugar de reunión de las fuer/as vivas de Parla, grandes aficiona-
dos y simpatizantes de nuestra F'iesta, hacen del lugar un sitio de encuentro ameno y entrañable.
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