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Toros en el Perú
en los siglos XVI al XIX

ntre las grandes lagunas que tiene la historia de «Las Fiestas de
Toros» a nivel mundial, está sin
lugar a dudas «Los Toros en el Perú en
los siglos XVI al XIX», que es el tema que
de un tiempo a esta parte ocupa mis
ratos de ocio y de investigador bibliográfico, y es esta última parcela la que
he elegido para intentar que con el acopio de materiales que aquí le suministramos, alguien sea capaz de hacer el
edificio que dé forma, orden, reglas,
tiempos y volumen a este apasionante
tema; dicho de otra forma, he optado
por no «darles el pescado» sino la
«Caña de pescar», y para ello he
confeccionado una bibliografía
básica, para que con tiempo, oficio y conocimiento –por este orden– alguien lidie esta corrida
que se nos antoja sugestiva y llena de sorpresas.
A lo largo de estos años, nadie
que sepamos ha puesto orden en
tan sugestivo tema, que está instalado en la nación hermana desde que el conquistador Francisco
Pizarro puso los pies en ella, sin
que esté claro cuándo se celebró
la primera corrida de toros en
Lima, pues si bien todos los escritores que se han ocupado de
ello indican, siguiendo los primeros escritos del costumbrista
Ricardo Palma, el año 1538 con
motivo de la celebración de la
derrota de los almagristas en la
Batalla de las Salinas el 26 de
abril de 1538, otras investigaciones posteriores señalan que tuvo
que ser a partir de 1539; el mismo Palma en escritos de 1899
rectifica y dice que la primera corrida que se celebró en Lima fue
el lunes 29 de marzo de 1540, segundo día de Pascua de Resurrección,
lidiándose toretes de la ganadería de
Maranga y donde Francisco Pizarro
mató el segundo toro a rejonazos. ¿Pero
es verdad que toreó y mató aunque
fuera un torete D. Francisco Pizarro?
Tenía, cuando menos, 65 años y murió al año siguiente. Nadie realmente
lo ha documentado. Si nada más empezar surge la duda y la polémica, qué
será si nos adentramos a lo largo de
esos 370 años para situarnos en las postrimerías del siglo XIX.
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(Introducción)

La primera parte, la correspondiente
a los siglos XVI y XVII, es decir, las Fiestas Caballerescas o de alanceamiento de
toros con las evoluciones consecuentes
a caballeros rejoneadores basadas en la
nobleza, celebraciones y conmemoraciones oficiales, hay una ingente labor
a realizar ya que todas las fuentes a consultar están en Archivos Municipales, Libros de Cabildos, Cédulas, Ordenanzas,
Provisiones, Fiestas Reales y celebraciones de toda índole baste decir al respecto que en la Historia del Tribunal del
Santo Oficio de la Inquisición de Lima de

José Toribio Medina, Santiago de Chile,
1877, puede leerse que los Autos de Fe
eran precedidos de una o varias corridas de toros como las que se anunciaron para el Auto que celebró la Inquisición en Lima el 19 de octubre de 1749;
no es solamente la Inquisición la que
está cerca de la Fiesta de Toros, también
lo está la Iglesia con sus prohibiciones,
pero también con su presencia como
ocurría en Cuzco el año 1630 en que el
comendador del Convento de San Agustín,junto con los religiosos, presenciaba

las corridas desde el corredor de dicha
iglesia desde hacía 70 años. Sin olvidar
que muchas de las canonizaciones fueran celebradas con corridas de toros,
aunque quizás es en Lima donde un fraile mercedario, Fray Pablo Negrón, hacia 1818, es un consumado y diestrísimo
capeador a pie y a caballo que interviene, amonestado o no por sus superiores, en las corridas de toros.
Los siglos XVIII y XIX son ricos en fiestas de toros. Es toda una transformación
de la fiesta; aparecen los primeros anuncios con listines con los nombres de toros, toreros, capeadores, parlapanes, chulos, etc., y hay multitud de
documentos sobre los que investigar y ver. Han sido pocos los escritores que han profundizado
en este tema y es aquí donde en
nuestra relación, que damos a continuación, hay materia suficiente
para poner orden aventando en
este inmenso granero y separando la paja del trigo, sin olvidar los
legajos que aún permanecen inéditos. Una prueba de ello, y de lo
mucho que hay por descubrir, es
lo que le pasó a nuestro amigo el
Marqués de Laula, que hace tres
años, buscando papeles y documentos sobre el Teniente General
de la Serna, último virrey español
en América, se encontró con unos
pliegos inéditos que se refieren a
las corridas de toros en la Plaza de
Armas del Cuzco, y que en medio
de las luchas fratricidas –1822– tenían tiempo para descansar los
contendientes y como no podía ser
de otra forma lo hacían celebrando nuestra fiesta por antonomasia.
El toro está en la plaza y sólo
necesita un valiente que salga a
hacerle la faena.
Todo lo dicho es una «breve introducción» a estos entrañables temas taurinos que prendieron en América y que
son hoy en gran parte las raíces de
nuestra más profunda historia de la tauromaquia hispana. A partir de nuestra
revista n.o 45, del próximo trimestre, y
durante el año 2007, tendré el placer
de seguir comentando esta parcela del
acervo cultural taurino.
Con mis mejores deseos de unas Felices Fiestas y un feliz año 2007. Hasta
pronto.

Frases que nos hacen seguir
Miguel Ángel

«La cultura taurina... patrimonio de todos»

«Pipo V»
Mi querido Salvador, creador de la Escalera del
Éxito y director de la revista Los Sabios del Toreo:
Tú pides las cosas como lo hacía tu buen padre Rafael que no decía nada pero con el gesto
de llevarse una copa a los labios o encender un
puro, le daba rigor, talante y misterio.
Las dos cosas que tú has creado con tu alegre
música de escuchar lo que muchos no oyen, han
triunfado en la «Maestranza de Sevilla y en La
Monumental de Las Ventas».
Como sé tu recuerdo y amor infinito a tu padre, lo recuerdo yo ahora porque también fui su
amigo, sin que me preguntara nada ni le diera
nada más que la amistad.
La Escalera del Éxito es un trofeo que todos
quieren tener, habida cuenta de su jerarquía para
valorar la amistad entre los hombres y las cosas
de esta España insólita, que tantos, ¿cómo decimos?, imbéciles quieren desteñir con el ácido de
sus enfermos hígados y el mentiroso color de sus
ojos.
Llevas diez años de éxito en la excelente revista y casi un cuarto de siglo «subiendo y bajando la Escalera» sin manifestar cansancio y con
la sonrisa limpia del amigo que siente más en
su alma el halago por hacérselo a los demás. Ese
eres tú Salvador; no marraron ni tu padre ni tu
madre en bautizarte con ese nombre que es uno
de los más excelsos que caben en la inmensidad del Señor.
Mi deseo de viejo amigo es desearte muchas
más decenas de años para que vayas derramando eso que es tan difícil para muchos y que yo
llamo ¡alegría de vivir!
Vaya pues Salvador en esta carta-artículo mi
leal y sincero recuerdo a mi tocayo y el mejor de
los abrazos para su digno hijo Salvador.
Con mi mejor abrazo.
Rafael Campos de España
14-Julio-2006

3.0 D4-D 166 cv cambio de 6 marchas

Sólo los más fuertes superan al paso del
tiempo, convirtiéndose en una leyenda.
El Land Cruiser con su motor Turbodiesel
Common Rail sigue subiendo a lo más alto.

Nuevo Toyota Land Cruiser
La ley del más fuerte

ABS+EBD+BA
Control de tracción activo
Control de estabilidad
Diferencial central Torsen con bloqueo eléctrico
Ordenador de viaje
Climatizador dual
Radio cassette con cargador frontal de 6 CD´s y 9 altavoces

c/ Dr. Federico Rubio y Gali, 37. Madrid. Tel.: 91 450 68 53
c/ General Moscardó, 37. Madrid. Tel.: 91 535 70 38
c/ Bravo Murillo, 64. Madrid. Tel.: 91 535 75 90

Ven a conocerlo a:

www.llorente.toyota.es

GARANTÍA

3

años

o 100.000 Km.

IVA, Impuesto de Matriculación, transporte, promoción y aportación del concesionario incluidos. Plan Prever NO incluido. Oferta válida hasta fin de mes en Península
y Baleares para vehículos en stock. Consumo combinado 9,4 l./100 Km. Emisiones de CO 2 250 g./km. Modelo visualizado Toyota Land Cruiser VX D4-D 5p.
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Madrid

sus plazas de toros

Juan Silva Berdús
Musicólogo

Escalera del Éxito 80

Navalcarnero

L

a taurina, simpática y acogedora localidad madrileña de Navalcarnero fue testigo el pasado día 15
de julio de un evento taurino de gran relieve dentro de su historial taurino: la inauguración de su nueva y moderna plaza de toros, nominada, como no podía ser de otro modo: «Plaza de Toros Félix Colomo»
en recuerdo y como póstumo y justo homenaje del
pueblo que le viera nacer el 21 de febrero de 1913.
La Dirección de la Revista Cultural Taurina Los Sabios del Toreo que distinguió a tan reconocido espada
navalcarnereño con la entrega, en el año 1999, de su

preciado trofeo de La Escalera del Éxito ha querido
sumarse igualmente a tan merecido homenaje rendido
a Félix Colomo por sus paisanos de Navalcarnero, con
ocasión de la inauguración del nuevo coso.
De la nueva Plaza de Toros, decir que fue construida sobre un solar de 11.000 metros cuadrados existentes entre el camino de Casarrubios y el paseo del
Alparrache. Es la cuarta plaza cubierta de la provincia
de Madrid.
Con capacidad para 7.500 espectadores repartidos
entre nueve tendidos, cuenta con seis torres exterio-

Agradecemos a los hermanos Luis y Jesús, todas
sus atenciones en un día tan señalado como
el que hemos compartido, con la inauguración
de la Plaza de Toros «Félix Colomo»

Reservas : 918 110 461 – Cerrado lunes,
domingos noche y agosto.
C/ San Roque, 3 – Navalcarnero (Madrid)
www.lascuevasdelcarnero.com
Mesonero Mayor de Navalcarnero
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Félix Colomo Díaz con su padre Félix
Colomo Domínguez y nuestro Presidente
Salvador Sánchez-Marruedo, en el día del
homenaje del Círculo Cultural Taurino
Internacional, con motivo de la entrega de
nuestro galardón Escalera del Éxito a
nuestro recordado y admirado matador de
toros «Félix Colomo», en 1999.

res de acceso a la Plaza y tres salidas de evacuación.
Su ruedo mide 45,35 metros de diámetro, y cuenta con
las dependencias propias de esta clase de edificaciones. En el caso del nuevo coso navalcarnereño, con
cinco corrales para manejo de ganado; diez chiqueros; patio desolladero, capilla y enfermería con quirófanos.
La parte superior está cerrada con un casco esférico
rodeado de 72 ventanas abatibles, para ventilación de

la edificación, cerrándose con una cúspide acristalada.
Ha sido construida con la financiación del Ayuntamiento
y la Empresa arrendataria EDISAM, siguiendo las directrices y planos del arquitecto Don Javier Carvajal Ferrer.
El cartel inaugural estuvo compuesto por toros de la
ganadería de Antonio San Román, que hubieron de ser
lidiados por los diestros Enrique Ponce, Francisco Rivera Ordóñez y Manuel Jesús «El Cid».

De izquierda a derecha:
Faustino Vijiola (Banderillero,
hermano del apoderado
Torquito), José Roldán
(Banderillero), Félix Ramírez
«Cagancho» (Mozo de espadas).
Sentado, Eugenio Mancas
(Chófer), Jirula (Picador),

Félix Colomo (Matador),
Barrerita (Picador).

Lagasca, 48
28001 Madrid

KERMOS
Camisería y Complementos

Tel. 91 431 12 47
Fax 91 431 12 47
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Benjamín Bentura Remacha
Periodista… y Fundador de la revista
Fiesta Española, Escalera del Éxito 85

P

apá Ernesto vino a España por última vez en 1960, acompañado por
su nuera Valerie, y su mayor preocupación era la reacción que iban a tener Luis Miguel Dominguín y los suyos
porque el escritor se inclinaba hacia los
encantos taurinos de Antonio Ordóñez,
un poco como compensación por el recuerdo de su padre, Cayetano «Niño de la
Palma», al que en «Muerte en la tarde» había tratado con despiadada crueldad. Y
en realidad lo que más soliviantó a la opinión taurina española fue lo que hablaba
de «Manolete» y «sus trucos baratos en el
ruedo», cuando lo cierto es que Hemingway no vio torear nunca al último Califa
cordobés. Sí lo vio su esposa Mary en México y tuvo muchos confidentes entre españoles que no podían aguantar la supremacía de Manuel Rodríguez. Así es
que aquellos juicios se olvidaron y a la
entrada del encierro de Pamplona se colocó un gran busto del nóbel en bronce,
obra de Sanguino, arropado por un amplio jersey marinero en piedra blanca y
sobre un pedestal en el que se puede leer
la siguiente dedicatoria: «Ernest Hemingway, Premio Nóbel de Literatura, amigo
de este pueblo y admirador de sus FIESTAS, que supo descubrir y propagar la
Ciudad de Pamplona. San Fermín 1968».
Pero muchos años antes, 1923, Hemigway había venido a España y había asistido a su primera corrida en Madrid con
un cartel en el que figuraban «Chicuelo»,
Nicanor Villalta y Braulio Lausín «Gitanillo», espectáculo que le había recomendado en París Gertrude Steín, amiga de
Picasso y modelo de uno de sus famosos
retratos. A Papá Ernesto le enganchó el
juego trágico y, tras algunos cuentos cortos con tema taurino, noveló parte de las
fiestas de San Fermín y la figura de Cayetano Ordóñez. Pero fue en la ya citada
«Muerte en la tarde» (1932) en la que hizo
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Los toreros de
Hemingway,
un amplio examen de los toreros de los
años 20 de su siglo, cuando ya habían
desaparecido trágicamente «Joselito» y Manolo Granero. El escritor navarro José María Iribarren, en su libro «Hemingway y
los sanfermines», resume algunos de los
juicios sobre los toreros que había visto
en España, aunque dice que el famoso
literato hacía caricaturas más que retratos: «Maera era grande, moreno, de caderas estrechas, de ojos sumidos, de barba azulada incluso después de haberse
afeitado, arrogante, astuto y sombrío».
«Luis Freg es un indio mexicano, algo
grueso ahora, con voz dulce, manos suaves, nariz un poco ganchuda, ojos oblicuos, boca gruesa y pelo muy negro».
«Chicuelo era pequeño, rechoncho, no tenía barbilla, tenía mal color, manos pequeñas y pestañas largas como una muchacha». «Marcial era un torero triste y
apático, aunque técnicamente muy hábil». Bueno, ya habla de condiciones técnicas y no sólo de características físicas
como en los casos de Zurito, Nacional II,
Martín Agüero, el banderillero Blanquet
(en las cuadrillas de «Joselito», Granero y
«Litri», los tres muertos por cornadas), Nicanor Villalta («Tiene un cuello tres veces
más largo que la mayoría de las personas». «El valeroso poste de telégrafos aragonés». A un hijo suyo le puso el nombre de Nicanor), «Armillita Chico», «Litri»
o Domingo Ortega «Tenía uno de los rostros más feos que se pudieran encontrar
fuera de una jaula de monos, una figura
bastante bien proporcionada, varonil pero
basta, y el aire satisfecho de sí mismo de
un actor de moda».
Es muy interesante el análisis que hace
de Rafael «El Gallo», al que ensalza como
tal torero y porque fue el primero que
admitió que tenía miedo y que se negó a
matar un toro porque le había mirado de
un modo sagaz, muy peculiar. «Todos los
artistas tenemos días malos. Me perdonarán en un primer día bueno». «Poseía

más gracia y prestancia y era más elegante a los 43 años que cualquier otro torero de cualquier edad que se haya visto jamás. La suya no era la prestancia que
se deja fotografiar».

«Cagancho» es un gitano propenso a
ataques de cobardía, sin pundonor alguno y viola todas las leyes escritas y no escritas que rigen la conducta de un matador; pero cuando recibe a un toro del que
se fía puede hacer lo que todos los toreros hacen, pero de un modo que no se ha
visto antes». Sin embargo, su favorito de
aquellos años fue Manuel García «Maera»,
el sevillano que iba de banderillero con
Juan Belmonte y que se hizo matador
porque el trianero no le quiso subir el
sueldo. Duró poco su gloria porque murió de tuberculosis el 14 de noviembre
de 1924, con apenas cuatro temporadas
como torero de alternativa. Cossío dice
que «Maera» tenía un valor tranquilo, co-

DESDE RAFAEL EL GALLO
A ANTONIO ORDÓÑEZ
nocimiento del toro y dominio de todas
las suertes, pero era muy alto. Papá Ernesto cita también a Andrés Mérida, un
torero malagueño al que califica de gitano aunque no lo fuera, quizá porque toreaba con un estilo muy depurado siempre que le dejara el miedo.
La lista de los toreros citados y examinados en «Muerte en la tarde» es muy larga y detallada, y en ella clasifica a los diferentes diestros por su dominio del
capote, las banderillas, la muleta o la espada, y a los ya citados añade a Antonio
Márquez «Gitanillo de Triana», hace un
panegírico de «Curro Puya» con motivo
de su muerte, Fuentes Bejarano, Saturio
Torón, Bernardo Muñoz «Carnicerito»,
Pepe Amorós, los «Bienvenida», Chucho
Solórzano, David Liceaga, «Finito de Valladolid», su paisano Sydney Franklin, Luis
Gómez «El Estudiante», Alfredo Corrochano o Victoriano de la Serna.
«Cuando se ha conseguido un gran torero es muy fácil perderlo por enfermedad, mucho más fácil que por la muerte.
Ninguno de los dos realmente grandes
desde que Belmonte se retiró llegó a hacer una carrera completa. La tuberculosis se llevó a uno y la sífilis arruinó al
otro. Son las dos enfermedades profesionales del matador». Se refería a «Maera» y al santanderino Félix Rodríguez.
Afortunadamente, aquella maldición desapareció y los toreros hicieron bien en dedicarle un monumento a Alexander Fleming, que se colocó junto a las escaleras
del nuevo Madrid, en el embudo de la
plaza de Las Ventas del Espíritu Santo.
A Cayetano Ordóñez, que figura en
«Fiesta» como Pedro Romero, el patriarca
de todos los toreros y especialmente los
de Ronda, ya he dicho que lo elevó a la
cumbre en aquellas primeras incursiones
en las fiestas pamplonesas, pero en «Muerte en la tarde» cambió totalmente de opinión: «Si vais a ver al “Niño de la Palma”,
es posible que veáis la cobardía en su for-

ma menos atractiva: un trasero gordo, un llo de la lidia o la emoción de vivir en dicráneo calvo por el empleo de cosméti- recto lo que es una corrida, la espera, el
cos y un aspecto de precoz senilidad». Es desarrollo y sus consecuencias. Millones
posible que este juicio tan severo fuera de personas conocen su existencia graun acicate para que en «El verano san- cias a sus novelas, cuentos o ensayos. Por
griento» eligiera a su hijo Antonio como eso se le pueden perdonar sus muchas
el héroe de su último relato taurino.
faltas, que son en ocasiones culpa de sus
En la versión de «Muerte en la tarde» traductores, sin tener en cuenta aquello
publicada por entregas en «Life» y luego que decía Domingo Dominguín que afiren «La Gaceta Ilustrada» amplía la lista de mó Luis Miguel cuando volvió de la anestoreros con juicios sobre Pepe Luis, Vic- tesia en la enfermería de la plaza de totoriano Valencia, Julio Aparicio, Jaime Os- ros de Valencia: «¡Qué hombre sería
tos o «Chicuelo II», mientras que en el li- Ernesto si supiera escribir! Bromas del
bro de Valerie Hemingway (casada con “Uno”». Nadie puede discutir que era un
el doctor Gregory Hemingway, hijo de escritor extraordinario y un buen aficiodon Ernesto, Greg, que murió en una cár- nado a los toros. De ello se aprovechó la
cel de mujeres el 1 de octubre
fiesta para su universalización.
de 2001) «Correr con los toros»,
pese a algunas equivocaciones
como confundir el género de la
«Pepica», la paellera de Valencia,
o decir que Murcia es la tierra de
las navajas y los carteristas, hay
más juicios sobre los toreros que
Hemingway vio en su último viaje: Ernest se animó cuando vio
al joven Paco Camino torear con
valentía y estilo y pensar que podía ser el sucesor de Ordóñez y
se fijó en Curro Girón, Diego
Puerta, Curro Romero, Manolo
Segura o Gregorio Sánchez,
como antes también lo había hecho con Rosario Olmos, «un muchacho de cara regordeta y guapo» o «Algabeño», «un mozo
andaluz, delgadito y con un encanto indio en su rostro». Y cito
a todos estos toreros para llegar
a la conclusión de que a Ernest
Hemingway le apasionaba la
fiesta española y que de ella escribió con leal entrega y con el
afán de enseñar a todo el mundo a comprenderla describiendo
al toro, las ganaderías, a los toreros, a su ambiente, el desarroAntonio Ordóñez y Ernest Hemingway.

Líder en Restauración y Rehabilitación de edificios
con más de 44 años de experiencia
FACHADAS, PATIOS Y CUBIERTAS

Fachadas • Revocos Tradicionales • Patios
Protección y Limpieza de Piedra • Cubiertas en General
Leñeros, 37 - Local A - 28039 MADRID

www.nevadofachadas.com

Tel. 91 450 26 48 - 91 450 27 29
Fax 91 311 62 11
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Médico Urólogo - Autor y Editor de:
Navarra tierra de toros
y Heridas urológicas por asta de toro
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Esquema-Algoritmo
de atención a los heridos
por asta de toro de la región
perineal

V

aloración y estabilización hemodinámica:
medidas habituales de
ventilación, perfusión distal,
tensión arterial, frecuencia cardiaca, diuresis.
Ante la sospecha de lesión
uretral debe evitarse el sondaje vesical por la posibilidad
de agravar lesiones del tracto
uretral, siendo obligatorio la
colocación de un catéter de
cistostomía o talla suprapúbica de forma electiva.
Los traumatismos de la uretra pueden ser considerados
con la frontera del esfínter externo en lesiones uretrales anteriores o lesiones uretrales
posteriores.
Los traumatismos uretrales
anteriores (uretra bulbar y peneana) ocurren bien por lesiones directas (puntazo o
cornada) o indirectas (compresión de la uretra bulbar
contra la arcada de las sínfisis
pubiana). El paciente presenta uretrorragia.
Las lesiones de la uretra
posterior (uretra membranosa y uretra prostática) presentan hematoma perineal, retención aguda de orina y al
tacto rectal ausencia de la
glándula prostática puesto
que ésta ha ascendido desplazada por el hematoma regional. Su exploración obliga
a una uretrografía retrógrada
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Cirugía
Taurina

o ascendente para valorar la solución de
continuidad de la uretra posterior completa o incompleta. Por tanto, se debe evitar
cualquier manipulación anterior y se colocará un catéter suprapúbico de cistos-

Hinckley, Oleo sobre lienzo, 1882.

tomía buscando una reparación diferida.
Este tipo de lesiones de forma aislada
no suelen comprometer el estado vital
del herido y permiten su traslado a un
centro hospitalario para un manejo específico.
La práctica de un tacto rectal es fundamental en la valoración de este tipo de lesiones, tanto en los traumatismos
perineales abiertos como cerrados. En esta exploración
valoraremos: tono del esfínter
anal, integridad de la ampolla
rectal, presencia o ausencia de
sangre o coagulos en el dedil
del guante. El tacto rectal tiene un alto protagonismo en el
manejo de los pacientes con
lesiones penetrantes del perineo posterior, en las fracturas
pelvianas, posibles lesiones de
la uretra posterior.
En la asistencia a este tipo
de lesiones que pueden comprometer vitalmente la vida
del herido es imprescindible
valorar adecuadamente la disposición de medios humanos
y materiales para cualquier intervención. El objetivo prioritario es mantener la estabilidad hemodinámica y se debe
observar el traslado mediante
UVI-móvil para aquellas áreas
de acceso dificultoso. En lugares con limitación de recursos humanos y tecnicoquirúrgicos se debe remontar en
primer lugar la bolemia, estabilizar hemodinámicamente al
herido y trasladarlo lo más urgente posible a un centro de
referencia.

Juan Carlos Navas Gómez

Toro de lidia

Presidente Plaza de Toros de Ávila
Vocal de la Comisión Regional
Taurina de Castilla y León

Escalera del Éxito 122

José Matías Bernardos
«Raboso»

Toro de «Raboso» de encaste Coquilla

C

ontinúa en el campo charro una
ganadería que fundaría José Matías
Bernardos, charro de tierras próximas a Ciudad Rodrigo, que allá por el
año 1952, siendo ya ganaderos de los que
entonces se llamaban de segunda su padre y abuelo, compra ese mismo año a
Dolores Sánchez Fabrés una parte de la
ganadería de Justo Sánchez Tabernero,
que a su vez había sido una de las cinco
partes en que se dividió la famosa ganadería de Francisco Sánchez «Coquilla», logrando tener una de las ganaderías más

bravas de la época de un encaste santacolomeño puro, habiendo colaborado el
semental Chumazo en el éxito de la misma, vendiendo todo lo procedente de
este encaste a Juan Manuel Criado, con
el famoso hierro de la interrogación «¿» y
que lidiaba a nombre de José Matías Bernardos, el que terminaría por venderlo a
Auxilio Holgado.
«Raboso» comprendió que debía comprar algo de salida más fácil y procedió
a hacerlo con una vacada tan importante como lo de María Antonia Fonseca

en 1969, a la que compró un lote de vacas y un semental de lo más puro de Juan
Pedro Domecq, línea Tamarón-José Ramón Mora Figueroa, Conde de la Corte,
comprando el resto de la ganadería Baltasar Ibán, que lo inscribiría a nombre de
Guateles.
José logró hacer un encaste propio línea Domecq, dándose en sus toros unas
características típicas en cuanto a fenotipo, conservando animales más bastos
de hechuras, grandes, algunos ensillados, altos y algunos, aunque dan la sensación de no poder humillar por su estructura de una altura superior a la media
del morrillo hacia delante, la verdad es
que son toros que descuelgan y humillan mucho.
Tras su fallecimiento, la ganadería pasa
a su hijo Domingo y al fallecer éste a su
esposa Argentina Ramos Sánchez que la
lleva en la actualidad, teniendo 250 vacas y 7 sementales, pudiendo ver en sus
fincas de Cilloruelo y Aldeanueva esos
animales de aspecto basto donde los pelos se dividen entre negros y castaños y
colorados más o menos a mitades, de noble y templada embestida deseada por
las figuras desde el momento de su fundación.
Ganadería puntera en el momento actual como «El Pilar» de Moisés Fraile, tiene
su procedencia en «Rabosos», y el último
ganadero que ha comprado productos de
esta procedencia ha sido Jesús Saboya,
que ya ha logrado sacar buenos sementales de estos toros procedencia Domecq
que tiene un tipo muy diferente a sus hermanos andaluces.
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Dinastías

Rafael Carvajal Ramos
Ingeniero Técnico Naval
Bibliófilo Taurino
Presidente del «Rincón
de los Artistas Cordobeses»

La saga de

Los Molina

L

cordobesas

es hablaba en el número anterior
de la larga, larguísima, dinastía de
los «Poleo». Decíamos además que
de esta profusa familia se habían originado ramas que dieron lugar a otras dinastías taurinas con nombre propio. Unas
legítimamente originarias, y otras por enlaces con miembros de otras familias taurinas, también de raigambre y bien conocidas.
La realidad es que por una u otra razón, el apodo de los «Poleo» se fue ensanchando y ramificando de tal modo
que aún hoy día vemos muchos apellidos y sobrenombres ligados a los Serrano, y buscar en los intrincados vericuetos
de Juzgados y Archivos es tarea exhaustiva, larga y empeñativa.
Pero hay algunos, que por su fama e
importancia histórica dentro de la tauromaquia (cuando esa fama no sale fuera
de los ámbitos del toreo) se han propagado como los romances de ciego, de
boca en boca. Uno de ellos, que es el que
nos ocupa hoy, es el taurinísimo apellido
de los Molina.
Fue su iniciador (claro está que hablamos siempre en términos que entran dentro del planeta de los toros) Manuel Molina de la Vega, apodado «Niño de Dios»,
hijo de un buen aficionado a los toros llamado Juan Molina «El Costurillas» y de su
esposa Gertrudis de la Vega. No hacía falta en la Córdoba del siglo XIX mucho
para aficionarse al toro, aunque el verdadero empujón lo daba la necesidad de
comer, y como el hambre era un mal endémico, los aficionados al toro eran legión. Lo cierto es que nuestro «Niño de
Dios» probó fortuna aunque no pasó de
un modesto obrero del toreo, banderillero sin nada de sobresaliente y matador
esporádico en corridas de poca monta.

De su enlace con María Sánchez, hija
de Rafael Sánchez «Poleo», nacieron cuatro vástagos y dos hembras. Veamos, aunque sea someramente, el desarrollo de la
saga:
Rafael Molina Sánchez «Lagartijo el
Grande». Hijo de Manuel Molina y María
Sánchez. Con solo este nombre ya bastaría para escribir con letras de oro el apellido Molina. Comienza su carrera en 1861
en la cuadrilla de los hermanos Carmona.
De triunfo en triunfo llega a la alternativa, que le concede en Úbeda (Jaén), el
29 de septiembre de 1865, su maestro Antonio Carmona «El Gordito», con reses de
la Marquesa Viuda de Ontiveros. Enfrentado (taurinamente) a su rival Salvador
Sánchez «Frascuelo» desde el 11 de junio
de 1868, sumó triunfos por doquier y se
hizo figura indiscutible. Estoqueó 4.872
toros (según don Ventura), 4.867 (según
estadísticas periodísticas de la época),
4.687 (según Cossío). Fue el primer Califa taurino de Córdoba.
Juan Molina Sánchez «El Bole». Hermano de Lagartijo, fue el mejor peón de brega de la época (y casi aventuraría de todos los tiempos). Estuvo en activo hasta
la edad de 52 años en las cuadrillas de
«Bocanegra», Lagartijo, Luis Mazzantini,
«Guerrita» y «Conejito». Inteligente, diestro con el capote y de grandes facultades
físicas, de él se llegó a decir «que su trabajo era como una operación matemática» y que «un capotazo suyo era una lección de geometría».
Manuel Molina Sánchez «El Llorón». Se
inició como banderillero con «Chicorro»
primero, «Bocanegra» y su hermano «Lagartijo». Toma la alternativa en Murcia el
5 de octubre de 1879 con reses de Murube de manos de su hermanísimo, y con-

firma en Madrid el 11 de julio de 1880 alternando con Lagartijo y Francisco Arjona «Currito». No destacó, no obstante el
padrinazgo y el apoyo constante de su
hermano Rafael.
Francisco Molina Sánchez «Currillo».Toreó muy poco y con escaso interés. Terminó su vida taurina como puntillero en
la cuadrilla de su hermano Lagartijo. Casado con Dolores Rodríguez Disterlet,
tuvo una hija, Dolores, que desposó a Rafael Roldán Bejarano «Quilín», emparentando así el apellido Molina con el de los
Bejarano, parentesco que se afirmará posteriormente por sucesivos enlaces de ambas familias.
En segunda generación nos encontramos también con un buen racimo de toreros, unos descendientes directos de
«Niño de Dios» y otros por parentesco de
enlaces matrimoniales con otros toreros.
Veamos:
Rafael Molina Martínez «Lagartijo Chico».Hijo de Juan Molina «El Bole» y su esposa Luisa Martínez Disterlet. Matador entre los buenos, esposó en primeras
nupcias a Angustias Sánchez, madre que
fue de «Manolete».
Francisco Molina Martínez.Hermano del
anterior, se probó como novillero, aunque no llegó a más por falta de cualidades.
Hermana de los Molina Sánchez fue
Victoria, quien de su unión con Manuel
Sánchez, tuvo tres hijos: Manuel, Magdalena y Carmen; esta última al casar con
el matador Rafael Bejarano Carrasca «Torerito», refuerza de nuevo la línea de parentesco con los Bejarano, como hiciera
primero su sobrina Dolores.
Y finalmente la segunda de las hijas de
«Niño de Dios», María Manuela Molina
Sánchez, de su matrimonio con Rafael
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González Rodríguez, tuvo los siguientes
hijos: Manuel González Molina (vuelve a
reforzar el parentesco con los Bejarano
por su doble enlace con las hermanas
Dolores y Belén Bejarano); Francisco
González Molina (emparenta con la saga
de los Rodríguez por su matrimonio con
Francisca Rodríguez Rodríguez); José
González Molina «Josepe» (novillero, del
que no he logrado más información); Rafaela González Molina (esposa que fue
de Antonio de Dios «Conejito); Rafael,

Juan, Antonio y Ramón, estos últimos sin
vinculación de ningún género con el
mundo del toro.
Hasta aquí lo que da de sí la saga de los
Molina, no ciertamente pequeña, y además, como hemos visto, plagada de figuras. Una rama bien frondosa en el monumental árbol de los «Poleo».
Historia de un apodo. Si bien Molina es
apellido, hemos visto que casi todos han
usado un apodo que los identifica (como
vemos que aún hoy hacen muchos tore-

ros). De todos ellos, el más conocido es
el de «Lagartijo». El de Rafael Molina Martínez «Lagartijo Chico», obviamente lo
tomó de su tío «Lagartijo el Grande». Este,
Rafael Molina Sánchez, primeramente fue
conocido por el apodo de «Lagartija» por
la facilidad con que se introducía por las
rejas de su casa. Al figurar por primera
vez en un cartel, masculinizó su apodo,
con el que pasó a la posteridad ¡Flaco
sobrenombre para todo un Califa del toreo!
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Si don Pedro Ba
levantara
Higinio Severino
de Vega
Abogado-Empresario
errábamos el anterior artículo hablando del imperio de
don Pedro Balañá en Barcelona, continuando ahora con su expansión más allá de Cataluña.
En las Islas Baleares consiguió la rentabilidad necesaria para dar una temporada continuada, ocurriéndosele la
genial idea de ahorrar gastos montando corridas los viernes, sábados y domingos respectivamente en Ibiza, Menorca y Palma, con el mismo cartel los
3 días.
Además, fue empresario de las plazas
de toros de Manzanares (Ciudad Real),
Huesca, Zaragoza, Jerez y Linares (esta
última propiedad de su gran amigo
Bernardino Giménez, con quien nunca
firmó contrato de alquiler alguno dada
la enorme confianza que tenían).
Durante su «reinado», don Pedro fue
dejando un reguero de admiración,
pero como es lógico también de ese
mal endémico de la humanidad que es
la envidia. Una envidia que provocaba
en muchos taurinos, a los que les costaba digerir sus muchos aciertos y sus
incontestables éxitos.
Llegó a ostentar tal poder y dominio
en el mundo taurino que impuso una
interesante y astuta fórmula a los toreros que iban a sus plazas. Dicha fórmula consistía en que como todos los
contratos debían ser sellados por el Sindicato del Espectáculo, en la casilla correspondiente al importe de los honorarios de los toreros, don Pedro ponía
«Cantidad Convenida», en vez de una
cifra numérica.
De esa forma, don Pedro lo que hacía era pagar según la taquilla que se
hiciese, mandando al final de la misma

C
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a uno de sus empleados (llamado Gironés) a liquidar a los diestros, con un
sobre que entregaba en mano y que
contenía la cantidad que don Pedro estimaba oportuna. Lógicamente, si la taquilla había sido buena, la cantidad era
alta, y si no, los toreros no tenían más
remedio que aceptar sus «menguados»
honorarios.
Una de las personas con las que hablé sobre este empresario barcelonés
me comentó que en una ocasión, allá
por el año 1946, don Pedro le comunicó a José Flores «Camará» la designación de dos fechas para su torero «Manolete», y el serio y áspero apoderado
cordobés replicó que «Manolete» no se
anunciaría bajo ningún concepto si antes no se fijaban sus honorarios.
En esa reunión, celebrada en el Restaurante El Canario de la Garriga, y
siendo testigo su gran amigo Pedrucho
de Éibar (ex-matador de toros), don Pedro le dijo a «Camará» que no había ningún problema y que no se preocupase,
y que quedaba a su entera disposición
si cambiaba de opinión.
Por supuesto, «Manolete» no fue
anunciado en los carteles. Poco tiempo después el difícil «Camará» tuvo
que tragar y «Manolete» volvió a hacer el paseíllo… con un contrato en
cuya casilla de honorarios ponía «Cantidad Convenida».
Como pequeña guinda a este artículo os voy a comentar dos anécdotas
que me contó mi padre, y que creo que
resumen fielmente la enorme categoría empresarial y profesional de don
Pedro.
La primera ocurrió en la plaza de
Manzanares que él regentaba. Allí mon-

tó una novillada en la Feria de Agosto,
con el siguiente cartel:
El venezolano Adolfo Rojas (máxima
figura del momento de los novilleros),
Juan Carlos Beca Belmonte, y Sancho
Álvaro (hoy Conde de Villafuente Bermeja). Una corrida que fue una ruina,
ya que llovió mucho y el público no
acudió como era deseado.
Al finalizar la corrida, el representante que tenía allí don Pedro, Teodoro García Matilla, le dio a mi padre
(apoderado de Adolfo) 11.000 pesetas
con las que no le llegaba ni para pagar a la cuadrilla. Sin embargo al día
siguiente, ocurrió lo contrario en la Feria de Huesca. Hubo un gran lleno y
don Pedro envió como honorarios para
mi padre 275.000 pesetas.
Y la otra ocurrió en la Feria de la
Merced del 1 de octubre de 1967, siendo esa tarde la alternativa de Adolfo,
que alternaba con Paquirri y Rafael Ortega.
Don Pedro dejó a mi padre elegir la
corrida entre las que había comprado
para la Feria, le dio al finalizar la cantidad de 900.000 pesetas, y para celebrar el acontecimiento le invitó a una
copiosa cena en su habitual restaurante El Canario de la Garriga, cena que
concluyó con una Fiesta Flamenca de
remate.
Así era don Pedro, un hombre excepcional, único y genial con una forma de hacer tan alejada y diferente al
resto, que marcó una época taurina no
solo en Barcelona sino en todos aquellos lugares donde fijó su aguda vista
empresarial.
Al fallecer, ya nada fue igual. La prueba de ello es el declive taurino que su-

alañá Con el dedo en la llaga...
(Segunda parte)
la cabeza
y última

fre Barcelona en la actualidad. Una Barcelona por la que, como decía antes,
don Pedro derrama lágrimas desde el
cielo.
Vayan estas rimas con las que cierro
la segunda y última parte de mi artículo como homenaje a un empresario
que quiso y supo cuidar la Fiesta como
nadie nunca antes lo había hecho.
Si don Pedro Balañá
levantara la cabeza
sufriría de verdad
al ver ahora su empresa.
Fue un empresario genial
que revolucionó la Fiesta
con su idea original
llena de ingenio y sorpresas.
Barcelona fue su sede
y su capricho Linares,
con Bernardino Giménez
triunfó en aquellos lares.
Se rebeló «Camará»
contratado «Manolete»
y don pedro Balañá
lo quitó muy consecuente.

Mi padre con el ex-matador de toros
Pedrucho de Éibar en el magno
homenaje que se dio a don Pedro
Balañá en la Monumental de Barcelona.
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Hay que defend
José María
Moreno Bermejo
Bibliófilo Taurino

Escalera del Éxito 123

L

a gran repercusión de Internet en
nuestra sociedad actual, nos invita a reconsiderar nuestros hábitos de apoyo a la Fiesta Nacional, y nos
empuja a la búsqueda y utilización de
nuevos métodos, adecuados a la realidad en que nos sitúan hoy los medios
de información. Un portal en Internet
que sea beligerante con la Fiesta, obtiene más apoyo, uso y «disfrute» de los
antitaurinos que de los llamados «aficionados». Los que visitamos este tipo
de foros, nos enfrentamos con tremendas opiniones e insultos de los
contrarios a la Fiesta, y ante la diferencia tan alarmante entre el número
de ellos y nosotros, y tras leer los continuos insultos que nos infieren, y sus
insensatos y legos «manifiestos», al cabo
de poco tiempo sucumbimos y nos retiramos del foro con gran sensación de
impotencia y resignación. Otro foco de
lucha con gran capacidad de influencia en la opinión pública es la televisión, y en ella se refugian infectos resentidos del «taurineo» que dan pábulo
a los que acostumbran a moverse entre basura, para ofender violentamente a nuestra Fiesta Nacional; y por su
defensa, apenas cuatro ingenuos ilusos
que empleamos nuestro tiempo y entusiasmo en desmentir las falaces palabras de los que saben cómo herir gravemente; en aclarar los orígenes,
significado y liturgia de nuestra Fiesta;
en dignificar la herencia cultural que
se deriva de un acto en el que el arte
y la muerte libran una lid plena de belleza, de valor y, a veces, de tragedia.
La manipulación de los que desean
abolir la Fiesta llega a colgar en la Red
una definición apócrifa que de la Tau-

20 • sabiosdeltoreo.com

romaquia dicen hizo la UNESCO, y que
ha desaparecido del portal en que se
colgó, Wikipedia1, tras ser contestada
de manera documentada por parte de
varios defensores de los Toros, entre
los que me encuentro. En varias ocasiones me dirigí al portal en cuestión,
con diferentes seudónimos (Pedro Luis
Moreno, Emi Bermejo, etc.) intentando
contrarrestar los argumentos de los anti
taurinos basados en una definición tan
indocumentada y dolosa, en las que se
vertían inexactitudes similares a las que
se aportan en esos programas sensacionalistas que buscan la discusión y el
enfrentamiento. También me dirigí a la
UNESCO para tratar de aclarar si la definición que aparecía en la página de
Wikipedia era o no original, y aunque
no recibí contestación del citado organismo internacional, sí es cierto que la
maligna definición desapareció de dicha
página de inmediato. En ella se hablaba de que la Fiesta era un espectáculo
en el que, de manera inaceptable, se
tortura a un animal mientras los asistentes disfrutan de ello. Y a esto, los
antitaurinos le sacan un jugo inusitado;
cualquier clavo en que puedan apoyar
su deseo de conseguir la abolición de
nuestra Fiesta, es utilizado y propagado por una organizada recua de «luchadores» que no piden conocimientos
ni explicaciones de los sentimientos de
los aficionados, sino que recaban carnaza para sus orgías mediáticas deseosas de protagonismo soez, que a veces
les resulta muy rentable. Y mientras los
taurinos, los que en teoría deberían velar por la pureza de nuestra Fiesta, se
preocupan sólo de sus respectivos ombligos, navegan en su inopia servil, intentando, eso sí, que no se les muera su
gallina de los huevos de oro.
Y nuestra Fiesta es algo muy complejo; es un importante estigma que nos

distinguió desde la antigüedad, del que
debemos sentirnos orgullosos por su
pureza y ecléctico significado. Y leyendo las definiciones que figuran en algunos foros de opinión, se puede pensar que existe un desconocimiento
absoluto de lo que es la Fiesta de Toros
por parte de quien las escribe, sino una
malévola intención de denigrarla con
elementales argumentos indoctos y sectarios. Resolver con pequeños enunciados algo tan complejo y profundo,
que llevó a la reflexión y estudios amplios a múltiples pensadores, parece,
como menos, algo banal. Aquellos krausistas del 98 que regeneraban su España a base de repudiar lo superficial y
lo frívolo de las costumbres españolas,
necesitaron de grandes artículos para
explicarse el por qué de un festejo, que
incluían en la «España de pandereta»,
pero que estaba arraigado en nuestras
costumbres no solo como lúdico disfrute, sino como sentido de vida. Si Azorín se equivocaba cuando aseguraba
que: La Corrida no corresponde a la verdadera España de pequeños pueblos, del
cotidiano vivir callado..., pues se celebran cada año más de 15.000 festejos
con toros, de los cuales no llegan a
1.000 las corridas, y los demás se realizan en pequeños pueblos; si Unamuno
decía: Yo no encuentro bárbaro el espectáculo taurino, ni es por su barbarie por lo que malea y corrompe a España... No creo que la Corrida sea más
bárbaro espectáculo que otros muchos...
y critica, eso sí, el que se hable tanto
de toros, que se pierda tanto tiempo en
ello y que las dehesas no se dediquen
a explotaciones más rentables...; si Ortega y Gasset determina que no se puede estudiar la historia de España desde
1651 hasta nuestros días, sin considerar
el hecho de la Corrida...; si Baroja o
Maeztu deben matizar para expresar la

der nuestra Fiesta
improcedencia de la Corrida...; si D’ors,
Pérez de Ayala, Marañón, Madariaga,
Américo Castro, Cossío, Lorca, Alberti,
Araquistain, Bergamín, Giménez Caballero, etc., etc., partidarios de la Fiesta,
deben dedicar varios artículos, libros, e
incluso enciclopedias para explicar el
por qué de algo tan extra-racional, que
no anti-racional, no es lógico despachar
con un ligero, simple, inmeditado, visceral e indocumentado articulito, como
se hace en el citado portal y en otros
muchos foros (el de La Vanguardia,
por ejemplo), la improcedencia de
nuestra Fiesta Nacional.
La Fiesta, discutida en profundidad en
Foros Universitarios (Universidad de Sevilla –Fundación de Estudios Taurinos–,
Universidad Complutense –Cursos de El
Escorial–, Cursos de verano de la Menéndez Pelayo, Universidad San Pablo
Ceu –Cátedra de Tauromaquia–), está
compuesta de un sinfín de matices sometidos a estudios profundos sobre todos los partícipes (historia, torero, toro,
público...), que deben ser conocidos antes de enjuiciarla tan negativamente. Animo al ponente de la UNESCO, al definidor que planta un absurdo artículo sobre
la Corrida (puyazo en las cervicales,...)
en este portal, y cualquier otro que sienta de verdad deseos de conocer nuestra
Fiesta, a que solicite información sobre
su realidad a los estudiosos de ella. Es
posible que sigan repudiándola igual,
pero al menos no articularán criterios absurdos e indoctos, lo que mejorará su
credibilidad. Amamos la Fiesta porque
en ella encontramos un sinfín de sentimientos positivos; amamos el Toro, animal al que concebimos como uno de los
más bellos y nobles de los que ha hecho la Naturaleza; amamos la historia y
las artes en la que se ha desarrollado
nuestra Fiesta Nacional, e intentamos
comprenderla para poder explicárnosla.

Creemos que el toro de lidia tiene una
capacidad sensorial diferenciada y que,
el cariño y cuidado con que es criado
durante más de cuatro años, le da mayores posibilidades de bienestar que las
que tienen sus congéneres mansos, que
la mayor parte de ellos son destinados a
alimentar al hombre cuando apenas tienen uno o dos años, y cuya vida de estabulación y aglomeración, no son, precisamente, tan generosas y placenteras
como la que goza el bravo en su hábitat. No pretendemos convencer a un antitaurino para que ame la Fiesta, pero sí
debemos exigirle que no hable de ella
con desconocimiento e inquina, pues
eso demuestra mala sangre, desde luego mucho peor que la que se derrama
en la plaza, y que sirve para que el toro
no sufra una congestión por el estrés de
sus carreras, amén de para adecuar
(ahormar) la lógica embestida del bravo
ante la provocación. De los aspectos ancestrales del rito, del sacrificio, de la magia que supuso para nuestros antecesores de la Cuenca del Mediterráneo la
relación entre el hombre y el toro, se debería hablar para establecer un justo marco de debate sobre la persistencia de la
Fiesta y su evolución durante los últimos
6000 años. Quizá ahí habría bastantes
explicaciones sobre nuestro: «Cabernario bisonteo/tenebroso rito mágico/introito de un culto trágico/que culmina
en el Toreo» (Miguel de Unamuno.)
Pero el deseo de defensa de nuestra
querida «Corrida» no debe limitarse a la
«conversión» de los antitaurinos, antes
bien, debe comenzar por la de los «seudo taurinos» que manejan (mangonean)
gran parte del festejo actual, y que están perjudicando sobremanera la credibilidad de nuestro espectáculo más
nacional. Debemos empezar por repudiar a ese «taurineo» que se dedica a
restar agresividad al toro reduciendo

su acometividad a base de reducir su
casta; a los que desvergonzadamente
exigen el afeitado de las astas para torear; a los que intercambian «cromos»
para hacer las ferias baratas y sin interés para el verdadero aficionado; a los
picadores que aun sabiendo que un
puyazo en la cruz deteriora la capacidad motriz del toro, siguen picando trasero; a los que calman la agresividad
del toro dando puyazos asesinos; a los
que nos quieren hacer creer que torear
es mantener en pie a un inválido que
debería estar en los corrales; a los que
rompen las ilusiones de los novilleros
cobrándoles por torear…, a un sinfín
de mala hierba que pulula por el mundo de los toros vejándolo y deteriorándolo. Hay, posiblemente, más peligro
dentro de la Fiesta que fuera de ella.
Para conseguir dignificar la «Corrida»,
el aficionado debe disponer de una representatividad suficiente como para
poder denunciar las tropelías que se
infieren a nuestra querida Fiesta; debemos unirnos para conseguir que el
que observe un incumplimiento del reglamento taurino, pueda canalizar su
denuncia a través de algún estamento
de defensa del espectador. Somos muchos los que no deseamos que este festejo muera, y tenemos la obligación de
lograr que nuestra voz se oiga de manera inequívoca; que no haya dudas
de que deseamos un festejo puro. No
podemos admitir que nadie, ni los de
fuera ni los de dentro, adulteren el significado de un rito ancestral que nos
legaron nuestros antepasados, y que
tenemos la obligación de salvaguardar
para poder legarlo nosotros a nuestros
herederos íntegro y puro.

1

El portal en cuestión es Wikipedia, y se puede
encontrar en Google, añadiendo tauromaquia.
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Grandes Cartelistas:
Retratistas:
José Miguel Palacio
Pintor-Escultor

Roberto Domingo, Machaquito.
Óleo sobre lienzo, 5065. Colección
Hermanos González Clémentson.
Depositado en el Museo Taurino de
Córdoba. Excmo. Ayuntamiento de Córdoba.

l vástago de Francisco Domingo iba
a sentar cátedra en la pintura taurina, prolongando la impronta paterna,
de la cual, si tienen oportunidad de acudir al madrileño museo Lázaro Galdiano,
podrán admirar un retrato goyesco de
Costillares, el inventor del volapié.
Los vínculos de amistad que le unían
desde la infancia a los Benlliure, y sus asiduas asistencias a las tertulias animadas
por Zuloaga, despertaron el pronto y hondo calado de la afición en Roberto Domingo Fallola (París 1883-Madrid 1956).
Sentimiento acrecentado más aún desde
que en mayo de 1906 presencia su primer
festejo taurino, una corrida que se dio con
motivo de la boda de Alfonso XIII, ese
mismo año en el que ingresó en la escuela
de Bellas Artes de San Fernando.

E
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Perseverante en acudir a las Exposiciones Nacionales e Internacionales, en
ellas concurrió en repetidas ocasiones con
temas taurinos, el que con más profusión
llevaría a sus telas. En 1908, fue con el
cuadro «Suerte de varas» que consiguió
una Medalla, a la que sumó otra en 1910
con obra de idéntico título, mientras el
estado se hacía con «El Coleo», que presentó sin lograr galardón en 1915.
Camón Aznar le atribuye la herencia de
los últimos flecos de la tradición goyesca. Una técnica esencialmente dibujística, impetuosa y ágil, aliada a la mancha
fogosa del genial Eugenio Lucas, con marcadas preferencias en pos de un suave
colorido envuelto en composiciones
siempre equilibradas. El pincel de Domingo capta las incidencias de la lidia con

un dinamismo desenfrenado, con rasgos
veloces y apuntes de líneas astilladas y
móviles que prescinden de cualquier tipo
de precisión individual. Su apretada obra
taurina de óleos, acuarelas y dibujos a
pluma exalta la ineludible fuerza de un
cromático y exuberante impresionismo,
nervioso y vibrante
Su amigo Antonio Díaz Cañabate advertía en su legado la más completa y prolija de cuantas panorámicas representaciones se han dedicado a la Fiesta, al
planeta de los toros convendría decir. La
dehesa y la intimidad del toro en las faenas camperas, las capeas, los tercios de la
lidia, el público, las mujeres..., por sí mismo toda una iconografía de situaciones
que conforman la inagotable idiosincrasia
taurina y que se recrearon en la explosión
de vida y luz de su paleta. Por eso, resulta sencillamente abrumador mencionar
cuadros concretos de su producción reiteradamente inspirada del toro, aunque no

Juan Belmonte y su media verónica, por
Roberto Domingo.

Roberto Domingo
Roberto Domingo, proyecto de cartel. Óleo sobre tela.
Museo Hemingway, San Francisco de Paula, Cuba.

haya supuesto jamás ninguna monotonía
con esta riqueza tan infinita de motivos
que hemos evocado. Sus grandes dotes de
observación del movimiento instantáneo
así como el primoroso bagaje técnico del
que hacía gala le permitieron restituir con
gran realismo los movimientos y la tensión muscular que desarrollan los astados
y plasmar con absoluto acierto las facciones de los diestros.
Ha sido de siempre Roberto Domingo
un pintor predilecto de los aficionados al
arte taurino. El propio Hemingway conservaba celosamente en su residencia cubana «Finca Vigía» un conjunto de sus
lienzos, uno de los cuales –un soberbio
morlaco rematando de salidas en tablas–
sirvió de portada para la edición americana de «Muerte en la tarde», y muchos
de estos cuadros pueden ahora verse en
un lugar tan exótico como no deja de serlo para ellos el museo del escritor sito en
La Habana. Hemingway, que reflexionaba: «Es moral lo que hace que uno se sienta bien, inmoral lo que hace que uno se
sienta mal. Juzgadas según estos criterios
morales que no trato de defender, las corridas de toros son muy morales para mí».
Cierto que esta popularidad y reconocimiento unánimes al pintor se fraguaron
también con su faceta de cartelista e ilustrador. El primer número de El ruedo salió en 1944 con una portada de Roberto
Domingo, luego siendo, bien es verdad,
un tanto eclipsada por la publicada en el
mayo siguiente en homenaje a «Joselito»
bajo el título «Víspera de Talavera». Este
celebrado lienzo recoge la monumental
e injusta bronca que el público madrileño dedicó al de Gelves el día antes de
aquel fatídico 16 de mayo, cuando la leyenda reporta que una mujer increpó al
diestro con el aciago «que un toro te mate
mañana en Talavera», deseo que desgraciadamente estaba por cumplirse. El artista en muchas ocasiones formó series
en las cuales recogía momentos de distintas suertes o corridas, y muchos de sus

dibujos tratando desde los novilleros a
los más famosos maestros del toreo fueron publicados en ABC La Liberal.
Esta vertiente de ilustrador se completó con el apogeo del cartel taurino repleto de colorido y dinamismo a cargo
de Domingo –con especial atención a Bilbao–, y que terminaría sentando escuela
y camino que seguirían muchos discípulos entre los cuales han destacado el bilbaíno García Campos y el valenciano
Juan Reus. Este último, como veremos
más adelante, entró en relación privilegiada con Roberto Domingo, que rápidamente se convirtió en un maestro entrañable que le transmitió no sólo sus
conocimientos artísticos, sino su interés
por la arqueología y las antigüedades.

Antonio, Ángel Luis y Pepe Bienvenida,
en el tercio de banderillas.
Óleo de Roberto Domingo.

sabiosdeltoreo.com • 23
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Higinio-Luis Severino Cañizal
Abogado
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A mi gran amigo, compañero
de colegio y catedrático de
medicina Juan M.López de Letona,seguidor impenitente de
Alfonso Merino.

L

a historia del toreo está llena de
contrastes, pues en la carrera de un
diestro influyen dos factores, independientemente de sus condiciones,
como son:
– La Dirección Artística, que es clave
para saber medir el momento oportuno en que el diestro debe dar «la
cara» en las plazas importantes y
que llegue a las mismas sin precipitación, cuando realmente esté
preparado para afrontar esa responsabilidad con las debidas garantías.
– Y también es muy importante la
suerte, pues en muchas ocasiones
la inoportunidad de una cornada
puede truncar la carrera de un matador.

Las do

De Alfonso Merin

Viví de cerca la trayectoria, desde sus
inicios, de Alfonso Merino y Luis Alvíz,
en razón de mi gran amistad con sus
mentores.
Afirmo rotundamente que Alfonso
fue un torero con gran clase, que se
presentó en Las Ventas ayuno de oficio y a pesar de ello salió a hombros
por la puerta grande, impactando a los
verdaderos aficionados, hasta el extremo de que lo llevaron en volandas hasta su domicilio de la calle Fernán González, 7. Pero su desgracia fue que lo
dirigiera un padrino-ponedor, sin profesionalidad ni conocimientos: mi queridísimo Francisco Puente Durán, comisario de policía, sin sensibilidad ni
argumentos para saber la figura en ciernes que tenía en sus manos.

No supo asimilar el gran triunfo de
Madrid, pues preso de nerviosismo por
haber invertido cincuenta mil duros en
la promoción del madrileño, vio la
oportunidad de resarcirse de la inversión y le firmó la alternativa en la corrida a beneficio del Montepío de la Policía que se celebró en Las Ventas, y
además le firmó dos corridas en la Feria pamplonica de San Fermín, y con
esta equivocada decisión arruinó la carrera de Alfonso, sin oficio para afrontar esas responsabilidades. En la capital Navarra sufrió una gravísima
cornada.
Recuerdo que en nuestra peña del
«Café Gijón», en presencia de su hijo, el
actor Jesús Puente, le dije que era una
barbaridad que le diera la alternativa

Con motivo del 50 aniversario de la
presentación de Alfonso Merino en
Aranjuez, su íntimo amigo el catedrático
de medicina Juan M. López de Letona
organizó un aperitivo seguido de
almuerzo en Casa Pedro, de Fuencarral.
Aparece en la foto, además, su mujer, la
doctora catedrática Florinda Gil Sanz; el
urólogo Carlos Ramos con su mujer; el
dueño del restaurante Pedro Guiñales e
Higinio Luis Severino.

La limpieza es el arte
de la transparencia

Pregunte. Cerca de usted hay alguien
que nos conoce.

• TREINTA AÑOS DE EXPERIENCIA.
• TECNOLOGÍAS PROPIAS ESPECIALIZADAS EN LA DESINFECCIÓN Y TRATAMIENTO
DE ESPACIOS PÚBLICOS Y DE MATERIALES SOMETIDOS A USO INTENSO Y ALTO
DESGASTE.

LA ALBERCA S.A.
Sistemas de Mantenimiento y Limpieza
www.laalberca.org
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• LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES DA FE DE UNA IMPECABLE
TRAYECTORIA.
Francisco Silvela, 45. 28028 Madrid. Tel.: 91 402 32 99 (6 líneas) Fax: 91 402 37 86.

os caras de la Fiesta

no y Luis Alvíz a Paco Camino
en esos momentos,
pero no me hizo
caso, por su obsesión de recuperar el
dinero puesto.
Un caso muy distinto fue el del cacereño Luis Alvíz,
gran profesional de
arte y técnica, llevado magistralmente
por su apoderado y
socio empresarial
mío, Máximo Robledo Martín, gran caballero y hombre
cabal a quien hoy le
rindo mi más sentido homenaje.
Las gravísimas e
inoportunas cornadas que sufrió Luis
le impidieron ser la
figura del toreo que
se presagiaba por su
ejecutoria, hasta el
extremo que una
cogida le dejó una
secuela sin posible
curación.
En mi memoria,
actuaciones estelares de Luis, como la
de la Feria de San
Martín de Valdeiglesias de 1960, en la
que hizo una faena
cumbre a un novillo

de Antonio Escudero Calvo (Albaserrada, hoy Victorino) y la que cariñosamente nos brindó a la acaudalada empresaria Portorriqueña Ada Figarelli
[propietaria del chalet La Bruja de El
Encimar de Los Reyes (Madrid) que le
adquirió con mi intervención a mi querida Ava Gardner] y al articulista.
Y ese mismo año en Zaragoza, donde con novillos míos tuvieron una tarde triunfal Luis Alvíz, José Luis Lozano
y José Ortas (estos dos poderdantes
míos), hasta el extremo de que el público nos obligó a dar la vuelta al ruedo a diestros y ganadero.
Y en la monumental de Madrid, donde tuvo una dignísima actuación, el día
en que al novillero norteamericano
John Fulton «El yanqui» le tocaron los 3
avisos.
La historia de Luis la podemos resumir en esta frase: «Pudo haber sido y
no fue».
Lo anteriormente relatado es la «cara
amarga» de la Fiesta, en dos vertientes
diferentes que frustraron a quienes podían y debían haber sido dos figuras
del toreo.
El polo opuesto o la otra cara de la
fiesta la representa mi querido amigo
Paco Camino, de quien no voy a mencionar su ejecutoria, pues es sobradamente conocida, y solo voy a contaros
unos retazos de nuestra común historia de encuentros indirectos durante
medio siglo, que desarrollaré en el próximo número de nuestra revista y segunda parte de éste.
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Museos Taurinos

l compromiso municipal alicantino con la divulgación del arte taurino se reafirma en el 2001, cuando la conclusión de los trabajos de
musealización sitos en la plaza de toros de la capital levantina auspició el
legado en herencia permanente a los
alicantinos de su patrimonio cultural
taurino con la inauguración de esta colección, el 18 de octubre del mencionado año. Todo un acierto, porque nadie aprecia lo que desconoce ni
defiende lo que ignora poseer. Se ubica en una plaza de toros que recordaremos se estrenó en julio de 1888, que
ha sido escenario de singulares efemérides como el primer mano a mano
entre Juan Belmonte y Gallito,
con toros del marqués de Guadalest, y que ha presenciado
la alternativa de consagrados
espadas como José Mari Manzanares, Dámaso González,
Sebastián Cortés o más recientemente Miguel Abellán.
La muestra permanente se
extiende sobre trescientos cincuenta metros, articulada en tor-

no a la sala principal en complemento
a la biblioteca que conserva seiscientos volúmenes de temática taurina y a
los archivos de las vecinas salas de conferencias, exposiciones y audiovisuales. El museo alberga quinientos DVD
con corridas de toros de España, México, Ecuador y Francia además de varias colecciones de vídeos entre los que
cabe destacar «Cien años de tauromaquia», «Tierra de toros» y «Toreros para
la historia».
Con el claro objetivo de dar a conocer los grandes hitos y las destacadas figuras de la torería alicantina, han enfatizado en las trayectorias
y vivencias de sus
ilustres cole-

«Tienta» (detalle).
Conjunto escultórico
en bronce, obra de
Nacho Martín.

tudos que reciben cada uno en el rincón que les ha sido otorgado un sentido homenaje en el recuerdo perpetuo
a su paso por el toreo activo.
El primer matador de la tierra, Julio
Martínez «Templaíto», recibe el doctorado en este coso el 29 de julio de 1904
con toros de Vicente Martínez de manos de Antonio Montes y con «Lagartijillo» de testigo. Un distintivo retrospectivo en una de las vitrinas rememora
el histórico acontecimiento. Un museo
es siempre un memorial y un homenaje, que se prolongan en este caso
con testimonios de todo tipo a la evocación de otros toreros como Andrés
Coloma «Clásico» y el popular y desafortunado novillero Ángel C. «Carratalá», con la trágica evocación a su mortal cogida en Inca, recibiendo una fatal
cornada en el vientre en 1929. Comparten destacado y obligado protagonismo con sus sucesivos paisanos que
han contribuido al renombre del toreo
alicantino concentrado en sus dos épocas doradas. En la primera cabe destacar a los matadores Vicente Blau «El
Tino», Francisco Antón «Pacorro» y Vicente Fernández «El Caracol». En la segunda etapa resaltan con luz propia
las carreras de José María Dolls
Abellán y de Luis Francisco Esplá
Mateo. A buen seguro sus vástagos José María y Alejandro tendrán a bien seguir la senda
paterna recogiendo el estandarte de esta tierra de
toreros por antonomasia.
En esta ciudad la primera
fiesta taurina conocida se remonta al
1605 cuando se organizó un festejo
para celebrar el nacimiento del hijo de
Felipe III, futuro Felipe IV.
Las cabezas de algunas reses de notable comportamiento cuelgan de las
paredes del museo, talla de «Cidrón» lidiado en Las Ventas de Madrid en no-

ASISTENCIA SANITARIA:
Excelente cuadro de profesionales.
Modernos medios de diagnóstico.
Centros Sanatoriales de primera categoría.
(Cuotas desde 27 €. Persona / mes)

SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE:

Le proporcionamos una indemnización (hasta 120 €/diarios) mientras
usted esté dado de baja por enfermedad y/o accidente.

SOLICITENOS INFORMACION: Teléfono 91 379 04 45
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... Municipal, de Alicante
viembre de 1957 y al que Domingo Ortega cortó las orejas con ocasión de la
corrida a beneficio de los Damnificados por las inundaciones en Valencia,
«Pajarito», un jabonero de Veragua, entró en los anales de la plaza siendo el
primero al salir al ruedo de esta plaza
para que le cortara un apéndice el cordobés Rafael Molina «Lagartijo».
Los lienzos de los maestros Sanchís
Cortés, Saavedra, Sánchez Navarro, Rubio Tarifa, Ortiz, Antonio Alfaro, Rafael
Blasco, José Puente y Juan Montoso,
etc., se combinan con el resto de los
fondos de los cuales conviene igualmente resaltar un conjunto en bronce
de una tienta, obra del artista Nacho
Martín en la que se basa el monumento que figurará frente a la plaza, dentro
de la nutrida colección de esculturas
que reúne también
a piezas de Puente
Jerez, Sáenz de Elorrieta y Antonio Peyró.
La literatura de
ambiente taurino se
puede también disfrutar en el museo
alicantino, con la
posibilidad de consultar las obras de
Federico García Lorca, Gerardo Diego,
Rafael Alberti, Rubén Darío, Manuel
Benítez Carrasco,
Antonio y Manuel
Machado, José Bergamín, Francisco
Villaespesa y los escritores locales Miguel Hernández y
Azorín.
Nuestro agradecimiento a Adelardo
Victoria López, Administrador de la Plaza de Toros, por su valiosa colaboración en la realización de este reportaje.

Vista de dos de las salas del Museo.

Museo Taurino Municipal de Alicante
Plaza de Toros
Plaza de España, 8 • 03004 - Alicante
Tel.: 965 217 678
(Entrada Gratuita)
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En defensa de la Fiesta
C

incuenta y nueve años; casi doce
lustros que no significan un gran
qué en el devenir apresurado de
nuestros días, pero que, sin embargo,
son toda una vida, aunque nos embotemos los sentidos con la desenfadada
frase: «...¡si parece que fue ayer!...». Pero
hay ciertas etapas, ciertos aconteceres
que en realidad son y parecen toda una
vida. Más larga aún, si me apuran un
poco. Se nos hace un mar tenebroso y
agitado en donde nos sentimos perdidos, apabullados y aplastados por una
eternidad.
Hace pocos días se cumplieron 59
años de la tragedia de Linares. Doce
lustros no son mucho tiempo, aunque,
repito, son una eternidad para encerrar los cortísimos ocho años de la vida
de «Manolete» como matador de alternativa.
Yo no conocí al torero, aunque me
fascina su historia, vida y milagros,
como a tantos otros. Lo he hecho tan
mío, que profeso entre las filas del «manoletismo» más profundo sin pudor y
sin peros, con todas sus consecuencias
de apasionamiento, fe inquebrantable
y afición sincera. Y es por ello que no
alcanzo a comprender por qué aún hay
quien propaga esa falacia aparecida a
raíz de su desgraciada desaparición
(aunque como frase no niego que resulta hasta pinturera), de que el «manoletismo» es la peor y más grave secuela de «Manolete».
Y no lo comprendo, porque se tacha
al «manoletismo» como algo execrable,
como un estigma de «Manolete» al que
hay que poner coto, echarle tierra encima, cuando el torero en vida, y su re-
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cuerdo tras la muerte, solamente empujaron a una afición dormida, casi
próxima a extinguirse, a resurgir poderosa y vibrante, más aficionada que
nunca.
Las plazas (vacías por razones que
no son para este artículo) se volvieron
a llenar ante el empuje de nuestro paisano, aunque no torease. Se pagaban
unos precios en taquilla que desbordaban la economía de la mayoría, y las
charlas taurinas de calles y tabernas
desplazaron sin piedad a las más cultas tertulias de cafés y casinos (¿les suena de algo el homenaje de la cultura
nacional en el Lhardy?). Nuestro «ismo»
vale perfectamente como complemento de aquel otro «ismo» que se inició en
las temporadas de su primera reaparición: el «belmontismo». Otro innovador,
tremendista para los gustos de la época (o costumbres, lo que no se había
visto jamás), que echó raíces profundas en la afición, hasta hacer brotar el
frondoso árbol del antes y el después
de Belmonte. ¿Qué hizo resurgir estas
aficiones? El que tanto Juan como «Manolete» toreaban siempre bien. A los
dos les servían todos los toros para
triunfar. No tuvieron jamás «su toro»,
porque todos les servían; todos tenían
la faena del maestro. Siempre la misma, según sus detractores, pero ese era
su mérito. Una faena igual, aunque los
toros fuesen distintos, lo que implicaba que era el torero quien mandaba en
el toro como él quería, y no el toro el
que obligaba al torero a acomodarse a
su instinto y capricho.
Ambos toreros elevaron, por su estatura artística, el rendimiento de los

Anónimo español siglo XIX. Interior
con toreros, c. 1860-1870. Óleo sobre
lienzo, 25,730 cm. Fondo del Museo
Taurino de Córdoba.

La mujer en los toros

Los «ismos» del toreo
cumbrando nuevamente,
como en cíclica periodicidad, el arte taurino, tan
largamente denostado. Me
refiero al «currismo» y al
«cordobesismo». De distinta concepción (artista Curro, tremendista El Cordobés), volvieron a ser el
revulsivo que necesitaba
la Fiesta para que reverdecieran los agostados
sentimientos de la afición,
tan necesitada de algo
nuevo y distinto.
¿Cuándo volveremos a
disfrutar de un nuevo ciclo de vitalidad con otro
«ismo»? El «belmontismo»,
el «manoletismo», como el
«currismo» y el «cordobesismo», es decir, la pura
afición, está desorientada,
sin saber a qué astro mirar. Del puñado de maestros de la clase especial
(sin duda buenos) no ha
surgido aún el que centre
las esperanzas e ilusiones
de la mayoría. Dejémonos
de provincialismos y amiguismos (que son dos de

toreros de sus respectivas épocas, lo
que no quiere decir que los imitaran
(aunque siempre ha habido imitadores de los grandes), sino que, incentivados por su carisma y fama, se esforzaban en mejorarse a sí mismos, con el
consiguiente provecho de la Fiesta y
la afición, que enfrentaba en rivalidades taurinas lo que hoy no pasa de
simples parejas de famosillos y compadreos.
Con el paso del tiempo, la anorexia
taurina solamente descubrió alguna lucecita que no llegó a cuajar en resplandor. Hasta que surgieron, casi paralelos en el tiempo aunque de estilos
diametralmente opuestos, otros dos «ismos» que, como a Lázaro, resucitaron
nuevamente a la hastiada afición, en-

los «ismos» más dañinos). No ha salido
aún el que llene cada tarde una Plaza,
que es más interesante que todas las
piltrafas que llenen sus esportones, llámense orejas, rabos, patas o cuernos
desmochados. Porque los que no están en el grupo especial, esos... lo tienen aún más crudo, pues se les niega
reiterada y machaconamente la oportunidad de demostrar que si no están
arriba, no es por falta de méritos ni ganas.
Hoy en las plazas, quien manda, aunque parezca lo contrario, es el toro.
Unos toreros necesitan el toro que venga; otros, el que se vaya; otros aún el
que sea noblote, y los más, que ni siquiera embista. Los «ismos» trajeron los
toros que servían cualesquiera fueran
sus condiciones. Esperemos que surja
pronto un nuevo «ismo», ese que salga
todas las tardes dispuesto a poner la
plaza boca abajo, y que lo consiga. Entenderemos de una vez y para siempre, que los «ismos» no es lo peor ni la
más grave secuela que dejan los grandes. El «manoletismo», como los otros
grandes ciclos, sonreirán felices al ver
que sus semillas volvieron a FRUCTIFICAR.
Que así sea

Pl. República Dominicana, 3 • 28016 Madrid
Tel. 91 350 10 52 • Fax 91 359 02 82
(Parking para nuestros clientes)
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La T orería G itana
«Yo n o s oy u n t orero d e c lase, s oy u na c lase d e t orero»
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José O rtega F eria « Cuco»

El bronce gitano, a veces, no suena con
el eco que debiera. Este es el caso de
José Ortega Feria «Cuco», buen calorró,
tan competente aficionado al cante «jondo», como jindama siente ante los bureles. Hijo de Enrique Ortega, hermano
del famoso Francisco Ortega «Cuco» y
de Gabriela Ortega, la madre de los
«Gallo», Rafael, Fernando y José, su andadura por los ruedos en el escalafón
de Plata de la torería es prudente, no
por falta de hechuras y saber, sino por
estar justo de valor. De esto, no llega a
pesar más de cuarto y mitad.
Es lástima que estos toreros con
el alma abierta y el sentimiento
en flor, que saben vestir y pasear la planta, se intimiden
porque sí. Este «Cuco» no
sobresalió, cuando tenía
cualidades para ello, porque nunca le abandonó
la «jindama», aunque
pertenecía a una dinastía gitana y gaditana de
toreros insignes. Desconfiado ante los toros,
cercena su porvenir y no
tiene ya encanto soñar. Éste
es el cariz peculiar de quien
estaba dotado para ser gente
en toreo, pero no sabe sacudirse
a tiempo el fantasma interno que le
impide mostrarse como le pide su sentimiento de torero y de artista. Castizo
y popular, en sus momentos de decisión, deja adivinar las maneras de torero de clase que atesora.
José Ortega Feria «Cuco», padre del
excelente banderillero Enrique Ortega
«Cuco», y abuelo del matador de toros

Rafael Ortega Gómez «Gallito», del novillero José Ortega Gómez «Gallito Chico» y de la recitadora Gabriela Ortega
Gómez, como éstos, atesoraba arte y
gracia, gracia y arte, por todos los lados.

Manuel D íaz « Agualimpia»

El miedo es una sed en la garganta que
le despierta a uno los sueños cuando
llega a la plaza. Ningún sol torero brilla en el ruedo cuando el miedo sube
a la garganta. En un abrir y cerrar de
ojos se ve la realidad del coso, desde

que los matadores, seguidos de sus
cuadrillas, cruzan la arena, entre ilusiones y temores, y los toros, ayer felices en el ambiente bucólico de la dehesa, aguardan en el chiquero el turno
de su sentencia.

La suerte es varia y borrosa cuando
la sangre miedosa vuelve pálida la faz
del torero. Cuántas vocaciones toreras,
cuántos sentimientos de pura cepa del
arte se han quedado en el camino, porque se les ha negado esa chispa de decisión que hace empujar la turbina de
la sangre valiente.
El gitano de Cádiz, Manolo Díaz, de
apodo «Agualimpia», fue un típico ejemplo de torero, que rompe de novillero
y pronto ha de recoger amarras y regresar a puerto, para refugiarse en el
escalafón de plata de la torería y actuar
recomendado con los jóvenes valores
toreros que comienzan. Durante un
tiempo figura de subalterno en la
cuadrilla de «Niños Sevillanos»,
capitaneada por «Limeño» y su
sobrino carnal Joselito «El
Gallo». No había gitano
más «güeno», ni «honrao»,
pero el miedo le nubló
los ojos y, preso de pánico, cambió la muleta
por el capote de brega
y las banderillas, para
deambular por los ruedos en un plano discreto. Con vivir tranquilo le
era suficiente. No se le escapó ningún suspiro, ganó
para tener su casa y su alimento. Con esto fue bastante.
Logró entretener su afición taurina
y poder vivir en paz, además de ver el
mar. ¡Total nada!...

Rafael G ómez « El G allo»

Torear es solo abrirse como fuente,
teniendo siempre presente que el toreo es arte. Como tal, es un sentimien-
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to que llega y ante el que no cabe especular.
El toreo se hace más rico y denso
cuando se busca la armonía entre el
trapo torero y la embestida del toro.
Para lograrlo, hay que poner los ojos
del alma, que decía Santa Teresa, porque en el toreo –y más si lo interpreta
un gitano–, hay algo de místico. El más
genial intérprete que ha tenido el arte
taurómaco ha sido, por antonomasia,
Rafael Gómez Ortega «El Gallo». Punto
y aparte, como artista y un caso inédito como persona. Acertó a imprimir a
sus grandes faenas gracia, suavidad, ritmo, iniciativa, inspiración, con tantas
intensas emociones estéticas, como ningún otro torero ha sabido producir. Repentizaba con la capa y la muleta suertes nuevas del mejor gusto, fruto de su
fantasía creadora, como tan pronto se
le veía huir de un toro.
De las suertes que se dan en el toreo, el ochenta por ciento manan , de
la gruta mistérica de su creación torera. Inventó, entre otros, el pase por alto
o «del celeste imperio», las banderillas
al «trapecio», media docena de largas
cambiadas, el pase con la muleta por la
espalda, el pase del «Kikiriki», el molinete con la mano izquierda y el pase
afarolado. De Rafael «El Gallo», dijo Alejandro Pérez Lugin «Don Pío», autor de
«Currito de la Cruz» y de «La Casa de la
Troya» es, clásico como el más clásico,
y romántico como ninguno. Hijo del
matador de toros Fernando Gómez
García «El Gallo» y de Gabriela Ortega,
gitana de dura crin, supo asimilar las
elecciones taurinas, lo demás lo llevaba dentro él.
Su padre fue uno de los espadas que
más a fondo conoció el oficio, hasta el
punto de que se le ha calificado como
el mejor teórico que ha existido en tauromaquia. Consecuencia de su saber,
sus discípulos llegaron a ser excelentes toreros, caso de Rafael Guerra «Guerrita» y de sus propios hijos. Rafael nació en Madrid, el 17 de julio de 1882,

en el piso principal del número 5 de la
calle de la Greda, actualmente de Los
Madrazo.
Con la precocidad de sus nueve años,
Rafael torea por primera vez una becerra. A los 13 años, toreando un eral
entusiasmó a su padre, el señor Fernando, y a cuantos le acompañaban.
Con esa misma edad, en 1895, banderillea un toro que estoquea Antonio Reverte, en su pueblo natal de Alcalá del
Río. Ejecutó la suerte con la especial
personalidad que le caracterizaría y ya
dejaba entrever. Esa misma tarde queda formada la cuadrilla de «Niños Sevillanos», con Rafael Gómez «Gallito» y
Manuel García «Revertito», sobrino de
Reverte. Se presentaron ante el público en la plaza de Valencia y los neófitos tuvieron para aconsejarles y de auxiliares, nada menos que a Fernando
Gómez García «El Gallo», Antonio Reverte y «Bombita». Siguen un amplio periplo novilleril, y el 2 de agosto de 1897
se encontraba en Valladolid, cuando
Rafael «El Gallo» recibe ese día un telegrama del picador Plácido Zambrano
«Pimienta», comunicándole el fallecimiento de su padre, el señor Fernando «El Gallo».
Al separarse de la cuadrilla de «Niños
Sevillanos» se une con Manuel Molina
«Algabeñito», pareja que mantiene una
enardecida competencia con la de otros
noveles cordobeses formada por «Machaquito» y «Lagartijo chico». Cuando
torea en Córdoba, Rafael cuenta siempre con el apoyo de Rafael Guerra
«Guerrita», que no olvida la carta que
moribundo le escribió su compadre, el
señor Fernando «El Gallo», rogándole
que protegiese a sus hijos, procurando
no les faltase nunca el pan. El «Guerra»,
amigo cabal, la tarde que los incipientes toreros sevillanos actuaron en el
Coso de Los Tejares, lleva a Rafael en
su coche hasta la Plaza y luego hasta su
alojamiento. En este festejo, dada la inquina que existía entre el público por
la competencia de los toreros sevilla-

nos y los del antiguo Califato, «Algabeñito» resulta lesionado de una pedrada
que recibe en la cabeza. Por esa circunstancia, «Gallito» tiene que torear
cinco novillos. La singladura torera de
los jóvenes sevillanos y cordobeses discurrió con rumbo atractivo, y con el favor de los aficionados. Llegan a Madrid, el primero de septiembre de 1899,
y son anunciados para vérselas con novillos de don Esteban Hernández. Y
aunque el triunfo sonríe a los de la
Mezquita, se reconocen las excepcionales condiciones que destacan ya en
el hijo de la señora Gabriela. Durante
los siete años en el escalafón novilleril,
Rafael pisa la mayoría de los ruedos españoles, portugueses, franceses y de
los países hispanoamericanos.
Su cotización está en alza, a pesar de
sus contradictorias y desconcertantes actuaciones. En la Maestranza sevillana,
una tarde le entra la jindama y renuncia
a estoquear un novillo de la vacada de
Concha y Sierra, cuya muerte había brindado al Capitán General de la Región.
Suenan los tres avisos presidenciales y
el astado se devuelve a los corrales,
mientras a Rafael, vestido de luces, le llevan detenido a la cárcel. La referida autoridad militar intercede rápidamente a
su favor, y a la hora es puesto en libertad, tras pagar la multa correspondiente.
Durante el tiempo que permaneció en
el calabozo, recibió la visita del empresario de Sanlúcar de Barrameda y del
empresario de la Plaza de Cádiz. Ambos
pujaron para contratarle primero. Lo consiguió el empresario de Cádiz y allí mismo se firmó el contrato. Se puede considerar el caso más extraño en la historia
táurica, que ante el fracaso, los empresarios se disputen contratar a un torero.
Detalle incongruente que define la voluble personalidad torera de este genio,
fracasos y triunfos se podrían representar del mismo modo que se traza un gráfico clínico para la fiebre de cualquier
paciente.

Continuará.
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Marc Roumengou

Sucinto historial de l

Ingeniero Agrónomo

E

s a raíz de una humorada de Luis
Mazzantini como se crea una sociedad que reúne a capitalistas y unos
ganaderos españoles tales como el Duque de Veragua, Antonio Hernández, el
Conde de Patilla, el Conde del Villar. Logra del gobierno francés el permiso de
celebrar corridas en París durante 4 años,
con tal que respete su obligación de protección de los hombres y de los caballos
(toros embolados), y que no se dé la
muerte. Esta sociedad manda construir en
la calle Pergolèse, la Gran Plaza de Toros du Bois de Boulogne.
Con una superficie de 74.800 metros
cuadrados, es un monumento excepcional, único por sus diversas características entre las que cuenta con una comodidad digna de un teatro:
– hecho de ladrillo sobre anchos
cimientos de piedra, dispone
de un potente armazón de
hierro y su altura es de 22
metros;
– su aspecto exterior es un
polígono regular de 30
lados, de una longitud
de 10 metros cada uno,
con 30 puertas de entrada y otras tantas aberturas con arcos en cada
piso;
– tiene cabida para 22.000
personas1 repartidas como se indica a continuación: 11 filas de sillones y
116 palcos más el de honor, encima una primera
gradería con nueve filas de
sillones, y una andanada con
un balcón y luego once filas;
– una cubierta amovible permite
dar espectáculos o a cielo abierto, o bajo la luz eléctrica;
– consta de un ruedo de 56 metros de
diámetro.
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Las dependencias se componen de:
– amplios patios;
– cuadras para 40 caballos;
– seis corrales de 10 metros cuadrados
cada uno, cuyos espesos tabiques soportan galerías de madera calada
para permitir la visita pública de los
toros.
Para el manejo de los toros se cuenta
con 25 cabestros.

Hay 16 clarines y una orquesta de 120
músicos.
Se inaugura el sábado 10 de agosto de
1889, en presencia del ministro del Interior. Los matadores son Francisco Arjona
Reyes «Currito», Felipe García Benavente,
Ángel Pastor y Gómez, Francisco Sánchez
«Paco Frascuelo».
Hasta el cierre de temporada el 10 de
noviembre, se celebrarán 28 corridas en
las que participará la flor y nata de la torería. Los toros son de las ganaderías españolas más famosas, y son apuntillados
nada más concluir la corrida.
La temporada 1890 consta de 41 corridas, del 8 de mayo al 1 de noviembre.
Pero en las primeras, unos derribos de
picadores provocan la herida en el
costado de un caballo, con la lógica
denuncia de la S.P.A. Por tanto, por
la mañana de la quinta corrida, el
préfet de Policía prohíbe la presencia de los picadores, decisión que se prolongará durante más de un mes.
En 1891, sólo se dan 26 corridas entre las que diez son
mixtas. En 1892, las 35 corridas, todas mixtas, preceden el cierre definitivo. Unos
años más tarde, se derrumba el edificio.
Cosa poco conocida: unos
elementos de su armazón serán utilizados por un obrero
del gremio de los Compañeros del Deber para levantar en
Palavas el armazón de la estación del ferrocarril que unía
Montpellier con esta playa, tren
hecho famoso por los dibujos del
gran aficionado y humorista Albert
Dubout, cuya primera vocación había sido la de torero.

Corrida de Muerte en las Arenas
de Arlés. (Colección P. L. M.)

la Tauromaquia en Francia
P

arís contratando a matadores-figuras, las empresas del Mediodía y del
Sudoeste también los pueden contratar, y más barato que antes. Durante
estos cuatro años de 1889 a 1892:
– Luis Mazzantini, Julio Aparici Fabrilo,
«El Gallo» padre, son presentados en
Marsella;
– Ángel Pastor, Mazzantini, Gabriel López «Mateíto», Valentín Martín, Francisco González «Faico» y José Sánchez
del Campo «Cara-Ancha» hacen el paseíllo en Nimes;
– «Faico», Enrique Vargas «Minuto», Valentín Martín, Rafael Guerra «Guerrita» y «Mateíto» están en Dax;
– José Rodríguez «Pepete II», Ángel Pastor y Mazzantini torean en Mont-deMarsan.

En 1889, Mont-de-Marsan inaugura su
plaza de toros, siempre vigente. Dax ensancha su plaza de madera y, pese a la
prohibición gubernamental, celebra en
1891 su primera corrida completa. Cosa
repetida por Mont-de-Marsan al año siguiente. Marsella, que tenía la plaza del
Prado desde 1887, añade en 1891 la de
los catalanes, teniendo así dos plazas,
como Burdeos.
Pero frente a esta extensión y esta moda
siempre creciente de los espectáculos taurinos, los préfets que habían sido liberales en la aplicación de la ley Grammont,
reaccionan a petición del ministro del Interior que no hacía más que reanudar las
instrucciones dadas por sus predecesores
en 1881 y 1884.
A pesar de todo, se mata un toro o más
en Nîmes, Bayona, Mont-de-Marsan y
Dax. Para engañar a la Administración,
esta última ciudad no precisa en los carteles que la corrida será de muerte.
En 1886, el ministro del Interior recuerda las prohibiciones a los préfets y
serán respetadas hasta 1891. En este mismo año 1891, empiezan los conflictos en-

Plaza de toros de Nimes, por Montagné.

tre los municipios, solidarios de las empresas, y los préfets representantes del
gobierno en los departamentos.
El 24 de mayo de 1891, se mata un toro
en Dax en una corrida hispano-landesa
celebrada con ocasión de la visita del presidente de la República. El préfet manda
saber que «cualquier infracción a la ley
del 2 de julio de 1850 supondría la expulsión de los delincuentes extranjeros
(o sea, los toreros) a los que habría que
informar que esto les prohibiría más tarde el acceso al territorio francés».
Sin embargo, sigue habiendo corridas
en las Landas, las gestiones limitándose

a simples intercambios de cartas entre alcaldes y préfet, los primeros pronuncian
los decretos de prohibición exigidos,
pero avisan al segundo que, hecho esto,
¡como previsto! los decretos ni se publicarán, ni siquiera se comunicarán al comisario de policía que, por tanto no podrá aplicarlos.
1

Hay que notar que no había nacido José Gómez
Ortega «Joselito», propagandista de la construcción
de plazas monumentales (como medio de bajar el
precio de las entradas…), ni Antonio García Ramos
y Vázquez, promotor de la idea de cubrir dichos
cosos.
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La ceremonia más taurina
Con toda seguridad se puede afirmar que la comida
y el acto de entrega de las tres últimas Escaleras del
Éxito, han sido los acontecimientos más taurinos de
la larga historia del trofeo. Ni los más populares, ni
los más tumultuosos… ni siquiera los más emocionantes. Pero sí lo más cercanos, los más formativos.
El cartel de espadas ya lo sugería: Joaquín Bernadó,
el veterano matador de toros catalán, 76 años os contemplan; José Maria Moreno, gran aficionado y filántropo taurino; y Juan Carlos Navas, presidente eterno de la plaza de toros de Ávila y alrededores,
doctorado autodidacta «cum laude» en el toro y en
las ganaderías bravas. Tres taurinos «tela».

Círculo Cultural Taurino Inte
Homenajes
21 de septiembre de 2006

Por José
1991

Joaquín Bernadó recibe su Escalera de manos
de Felipe Díaz Murillo.

Joaquín ha pasado a ser historia y realidad viva de
La Fiesta. Primero como torero, después como profesor de la Escuela Taurina de Madrid y, a continuación, sin dejar el puesto anterior, como comentarista de los festejos televisados por Telemadrid. El «torero
de tergal», le llamó el famoso crítico taurino K-Hito,
porque no había una sola arruga en su muleta. Entonces se había sacado, como gran novedad, este tejido, que no necesitaba plancha. Joaquín tiene una
hermosa historia que contar, la suya, su vida. Su devenir torero, nacido en Santa Coloma de Gramanet,
y su cambiante camino por la vida civil. Es el ejemplo que se cita siempre a los aspirantes, como muestra de que un excelente torero, por muy buenas condiciones que tenga manejando las telas, no llega a
gran figura, si no sabe matar. Y ese ha sido su pecado, terminar con los toros a pellizcos, a pinchazos.
Dios no le había llamado por ese camino. Joaquín
estaba llamado a seguir fielmente su quinto mandamiento: no matarás. Así que Bernadó irá directo al
cielo.

123

121

Convertimos su ahorro en una
inversión de diseño
Disfrute de un producto de banca privada desde sólo 30.000 euros
Consiga reunir en una sola inversión: solidez financiera, altos dividendos
y elevadas expectativas de incremento de valor
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Car

ernacional
Luis Carabias

Juan Carlos Navas. Le entrega su Escalera Mariano Aguirre.

El caso de Juan Carlos Navas es único. Un superespecialista en materia taurina, doctorado por sí mismo, décimo dan en reglamentación taurina y el toro bravo. Uno de los poquísimos funcionarios de la
Policía, que realiza perfectamente su cometido en el Palco, en el que ha venido sumando durante décadas experiencia y conocimientos, que le han convertido en paradigma. A él es a quien se debe acudir en caso de nuevas reglamentaciones o de dudas. Siempre he mantenido, junto con Corcuera, quien
luego, como mal político, no cumplió lo prometido, que la mejor Ley es la que se va modificando de
acuerdo con la práctica, que es la madre de la ciencia. La afición de Juan Carlos le ha llevado a ser un
auténtico especialista en el toro bravo español. Domina historia, teoría y práctica, encastes, tipos morfológicos… Él solito se ha ido elaborando la tesis, durante miles de años, ilustrada con fotos realizadas por él mismo, sobre la evolución del toro, junto con las características de tipo y comportamiento,
según su ganadería. Europa y América conocen su doctrina, que ha explicado generosa y gratuitamente
por todos los países en los que ha sido requerido como experto. Todavía le quedan muchas citas.

José María Moreno recibió su Escalera de manos de Miguel Moreno.

122

José María Moreno Bermejo es un mecenas. Empresario al margen del mundo taurino, siempre ha mantenido su compromiso por La Fiesta, que le encanta, y todavía mucho más por toda la cultura que emana de ella. Filántropo, coleccionista, editor, escritor, es un gran especialista en el arte taurino, de dentro
y fuera de la plaza. Una cadena le ata a ellos, más fuerte que las que fabrica su empresa de nombre japonés. Los aficionados en general y la Peña El Puyazo en particular le deben mucho. Personas como él
hacen gran falta en el mundo taurino. Y, por desgracia, a pesar de las muchas cosas importantes que ha
logrado hacer cristalizar en los toros, todavía no le han permitido los taurinillos y politicotes, lograr todo
lo que puede rendir en favor de nuestro gran espectáculo. ¡Te queda mucho todavía, José María!
Por todo esto no es de extrañar, lo bien que lo pasaron, hablando de toros, en todos sus aspectos,
los que pudieron asistir a la pasada ceremonia. Más que tertulia taurina fue, con los tres veteranos, los
tres magníficos entendidos y expertos, un seminario universitario. Tres escaleras del éxito «excátedra».

El banco a su medida

rtera Renta Bankpime

Ríos Rosas, 32.Tel. 91 451 68 90
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El empresario Máximo Blasco
Gómez; Higinio-Luis Severino
Cañizal, abogado y Escalera 69 y su
amigo Vicente Más Domingo; María
Dolores Navarro, concejal de la
Junta de Tetuán; el empresario,
Atanasio Candelas; Miguel Flores,
matador de toros y el abogado
Higinio-Luis Severino de Vega.

Asist

199

a los hom
Miguel Moreno
Ardura y
Salvador
SánchezMarruedo, dos
grandes amigos.

El homenajeado Bernadó y el matador
de toros Jaime González «El Puno», y
con ellos Ángel Luis Moreno Villegas.

Salvador Sánchez-Marruedo, presidente del Círculo

Cultural Taurino Internacional Fundación Escalera
del Éxito; a su lado Mariano Peña Cañas, íntimo

amigo de su padre Rafael Sánchez «Pipo»; el
homenajeado Joaquín Bernadó matador de toros;
el periodista Ramón Sánchez Aguilar y el gran
restaurador, Francisco Román «Don Paco».

Tomás García Aranda, colaborador de nuestra
Revista; Émili Mínguez señora de Moreno Bermejo;
Antonio Martínez, de la Unión de Bibliófilos Taurinos,
junto al homenajeado José María Moreno Bermejo.

Rosario Sánchez
Marruedo,
directora-propietaria
de S.M. (Centro de
Terapias Manuales);
F. Felipe Tomé
Moreno y su hija
Gemma Tomé Asenjo.

Félix Herranz Rodríguez, director de
Bankpime; Ramón Sánchez Aguilar,
Escalera 29; Gemma Tomé Asenjo,
María Dolores Navarro y F. Felipe
Tomé Moreno.

El gran taurino y periodista
ecuatoriano Jorge GuevaraSegarra; Juan Carlos Navas
Gómez; Mariano Aguirre Díaz,
Escalera 76 y Álvaro Navas
Díaz, hijo del homenajeado.

entes
tentes

91

menajes
El economista Jaime Bosqued
Biedma; el homenajeado Juan Carlos
Navas Gómez; Gemma Tomé Asenjo,
directiva del Grupo F.Tomé y F. Felipe
Tomé Moreno, consejero delegado del
Grupo F.Tomé.

El homenajeado Juan
Carlos Navas Gómez con
su esposa María Luisa
Díaz Mangas; Salvador
Sánchez-Marruedo
y Rafael Berrocal
Rodríguez, bibliófilo
taurino.

Álvaro Navas Díaz, hijo del homenajeado; Señora de
Mariano Aguirre; Juan Carlos Navas; María Luisa Díaz
Mangas, señora de Navas y Mariano Aguirre Díaz,
presidente de la Real Federación Taurina de España.

Un magnífico aficionado, Gumersindo Galván Hernández; el gran pintor-poeta
José Luis Galicia Gonzalo; María Dolores Navarro Ruiz, concejal de la Junta de
Tetuán; Miguel Moreno Ardura, magnífico aficionado taurino; nuestro amigo
Joaquín Marqueta Melus y Fernando García Bravo, documentalista taurino.

Benito Junoy García, buen
aficionado y mejor amigo junto al
homenajeado Joaquín Bernadó.

El matrimonio Moreno
Bermejo y José Luis Saavedra
Bispo, hijo del gran «Saavedra».
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Salvador SánchezMarruedo, F. Felipe Tomé
Moreno, Ramón Sánchez
Aguilar, Gemma Tomé
Asenjo, José María
Moreno Bermejo, Juan
Carlos Navas Gómez,
Rafael Berrocal
Rodríguez, Joaquín
Bernadó Bartoméu, José
Julio García Sánchez y
Félix Herranz Rodríguez.

Francisco Román
«Don Paco» y
Mariano Peña
Cañas junto al
matador de toros
Miguel Flores.

Antonio Tomás García, el pintor César Palacios Romera y Emilio
Morales Jiménez, presidente Peña Taurina el 7.

199

a los hom

Pedro
Blázquez
González,
director de
Monocomp,
junto al
gran
aficionado
Benito
Junoy
García.

Julián Castillo García, empresario y constructor; el arquitecto
Ignacio Gonzalo Hernández y Fernando Somoza Muñoz, del
Grupo Castillo y Cía.

Álvaro Navas, Ascensión
Aguirre Herrada señora de
Aguirre y el periodista Jorge
Guevara-Segarra

Tres magníficos amigos
de la tertulia del Conde
de Colombí, Ramiro
Castell Martínez, Justo
Portolés de la Cruz y Luis
Blasco Melgares.
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Asist

entes
tentes

Vicente Más Domingo; Higinio-Luis
Severino, Escalera 69; Poul Christiansen
de Querol, director gerente de
Teletrofeo y Atanasio Candelas.

91

menajes
José Gallego Gómez,
secretario del
«Conde de Colombí»,
Marino Gómez
Escobar, presidente
de Abovent, el gran
escultor Santiago
de Santiago y
Ramiro Castell
Martínez.

Máximo Blasco Gómez, comparte mesa con Hermes Gueits
D’Armas; su amigo David Arias Pando, director de «Antigua
Tahona de Magallanes»; y con Higinio-Luis Severino de Vega.

Vidal Pérez Herrero, editor de la Agenda
Taurina, y Domingo Estringana Sanz,
director de la Filmoteca Taurina Gan.

Señoras de Sáez de
Retana, Martínez
Abellán y García
Aranda.

Los contertulios del «Conde de Colombí» José Luis
González Mendiondo, Julián Prado Acosta y José
Luis Saavedra Bispo.
Asistentes al acto:
José María Moreno
Bermejo, Joaquín
Bernadó
Bartoméu, Marco
Antonio Ramírez
Villalón, Salvador
Sánchez-Marruedo,
Rafael Berrocal
Rodríguez, Juan
Carlos Navas
Gómez, Ramiro
Castell Martínez y
A. Eduardo Peralta
Rosado.
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Asist

199

a los hom
José Ibáñez; el empresario Andrés Ortega Martín Pajares; el ejecutivo de
Bosques Naturales José Luis Santa María; Ignacio Sánchez Balbas,
directivo del Grupo Dico; y Jesús Santa María y García de la Chica.

Marino Gómez Escobar
y Juan Manuel Meco García.

El arquitecto Ángel Saura Hernández;
José Antonio Encuentra Guerra, de la
Peña Taurina el 8; Claudio Cornejo
Vinagre y Jesús Fuentes Serrano, de la
Peña los Cabales.

David San Andrés Heredia (Grupo
Jale); Miguel Ángel García González;
Francisco J. García González y
Evaristo Pérez Hernández,
propietario de puros «El Coto».

Tomás García Aranda,
Antonio Martínez
Abellán, A. Eduardo
Peralta Rosado, Marco
Antonio Ramírez
Villalón y Juan Sáez de
Retana Rodríguez.

Doctor José Antonio Lamas Amor; Rafael Campos de España (hijo); David
Shohet Elías, fundador de los Premios Doctor Zumel y Rafael Ramos Gil,
director de asuntos jurídicos de Omel «Mercado de Electricidad».
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Ambrosio Moreno
Abenza y su esposa
Mercedes Moreno
de Santo.

Joaquín Marqueta Me
García Bravo, colaborad
revista; y el escritor Julián

Asunción Ruiz señora de Serrano Carvajal
y su marido, el profesor José Serrano Carvajal.

entes
tentes

91

menajes
Tino Hiruelas Martín, de la Peña Los Areneros, y
Gustavo Blázquez Manso, de la Peña El Puyazo.

Pertenecientes al «Conde de Colombí», José Asensio
Maestro, Miguel Calderón Sánchez y José Gallego Gómez.

elus; Fernando
dor de nuestra
n Agulla López.

Luis Casado Morante, José Luis
Rodríguez Reyero y el reverendo
Fray Miguel Gonzalo Liquete.
José María
Núñez García;
Arturo
Paniagua Saiz
y el periodista
José Julio
García
Sánchez.

José Luis Galicia Gonzalo, Gumersindo Galván Hernández
y Miguel Moreno Ardura.
Andrés Ortega Martín
Pajares, José Luis Santa
María y Ángel Díaz Arroyo,
director de logística de

Los Sabios del Toreo.

El empresario Enrique Delgado
Contreras; José María Minguela
Fuente, y la licenciada en
Historia, con sus
colaboraciones en nuestra
revista, Adela H. Herranz.
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Mariano Aguirre, Salvador
Sánchez-Marruedo,
Felipe Díaz Murillo
y Joaquín Bernadó.

Asist

199

a los hom

Juan Carlos Navas Escalera 122.

José María Moreno Escalera 123.

Joaquín Bernadó Escalera 121.
Miguel Moreno Ardura.y Ramón
Sánchez Aguilar.

José María Moreno y David
Shohet Elías, Escalera 116.

Salvador Sánchez-Marruedo
y Ramón Sánchez Aguilar.

Ramón Sánchez Aguilar
y nuestro Presidente.

entes
tentes

91

menajes

Vidal Pérez Herrero, Escalera 96;
el homenajeado José María Moreno
Bermejo y el reverendo Fray Miguel
Gonzalo Liquete.

Tres aficionados y mejores amigos: Marco Antonio
Ramírez Villalón, Escalera 57; Salvador SánchezMarruedo y Rafael Berrocal Rodríguez, Escalera 70.

Ángel Saura Hernández, José
María Moreno Bermejo
y Antonio Martínez Abellán.

Algunos amigos asistentes al acto.
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Diego Alfonso Ledesma
Matador de Toros

El Tributo de la Gloria...
E

sta vez mi página torera se limita a recoger las tragedias taurinas ocurridas en el bienio
1901-1902. Veamos cuáles fueron.

Año 1901

Nandín. Las lesiones que le produjo fueron tan serias y de tal consideración que
fallecería al día siguiente al presentársele una peritonitis traumática.
Por las mismas causas que el varilarguero antes citado, fallecería el 17 de
agosto en San Sebastián el picador Andrés Castaño Becerra «Cigarrón».El toro
causante de tan luctuoso hecho pertenecía a la divisa del señor marqués de
Saltillo, y atendía por el nombre de Naranjito.
El joven y modesto banderillero madrileño, Ignacio Palmariño Bayo «Gavira
Chico», fallecía el 26 de agosto tras ser
corneado y herido muy gravemente en
un festejo taurino celebrado en la localidad toledana de Añover de Tajo.

El novillero valenciano, de Onteniente, Vicente Gandía «El Chufero», actúa en la plaza de toros de Zaragoza el
día 28 de abril; y sería en tan señalada
fecha cuando un novillo de la vacada
de Celestino Miguel, de nombre Ventero, le produciría diversas heridas de
mucha consideración, a resulta de las
cuales fallecería en Barcelona 15 días
después.
El banderillero nacido en San Fernando (Cádiz), Domingo Almansa Fernández,
conocido en sus comienzos toreros por el
apelativo de «El Nili»,
actuaba a las órdenes
de Nicanor Villa «Villita» en la plaza de toros
de Bilbao la tarde del
6 de junio, cuando el
toro Sanjuanero, de la
ganadería de Ripamilán, le hiere de suma
gravedad, produciéndole la muerte dos días
más tarde.
Sería la tarde del 25
de julio cuando el picador Manuel Navarro Morán «Cabeza de Dios»,
fue derribado de su
montura en la plaza de
toros de Los Tejares, de
Córdoba. El causante
de tan trágico derribo
Torero herido, de Ruiz Pipó (Manolo).
fue un novillo de la gaÓleo sobre lienzo 90130 cm, 1959.
nadería de González
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En la localidad mexicana de Durango sería mortalmente herido, la tarde
del 15 de septiembre, el novillero Manuel Sánchez «Sevillanito».
Acartelado para un modesto festejo
a celebrar en la localidad conquense
de Priego, figuraba el novel novillero
José Díaz Izquierdo «Lagartija», natural
de Lorca (Murcia). El hecho tuvo lugar
el 17 de septiembre.

Año 1902
La única cogida mortal registrada en
este año fue la sufrida por Eduardo García «Morenito de Puebla»,la tarde del 15
de junio en el coso mexicano de Mazatlán.

     

La Música en los Toros
y la
 Música
 delos Toros
 



Lorenzo Gallego Castuera

Director de la Banda de Música de Las Ventas de Madrid • Escalera
ora y momento es que mi, tal vez,
osada pluma músico-torera, traspase fronteras, cruce el Atlántico
y vuele hacia la Hispanoamérica taurina.
Hora y momento de que remonte el
vuelo hacia tierras mejicanas y os narre,
en éste y sucesivos comentarios, alguna
que otra curiosidad del repertorio torero del país azteca, del que me atrevería
a decir que la mayoría de mis lectores
conocen poco, muy poco, o casi nada.
En palabras del doctor Adrián Martín
Albo, con el Descubrimiento, España
cobró su auténtica dimensión histórica. Nuestra Patria aceptó el envite; se
ató los machos; se lió el capote; plantó cara; tragó saliva santiguándose, y
dijo: ¡Allá voy! ¡Que Dios reparta suerte! Y allá que fueron los españolitos en
una especie de paseíllo telúrico, tan
atroz como conmovedor. En su sucinto hatillo de maletillas sin fortuna portaban la lengua, su religión, su cultura
y sus aficiones; entre ellas, la taurina.
De tan acertadas palabras del doctor
Martín Albo, cabe deducir que en ese
tan ligero y liviano hatillo, también debieron portar algo tan maravilloso y tan
español como la música de los toros.
Música de pasodoble, taurina por excelencia y española de nacimiento; más
tarde, mejicana por naturalización.
Muchos son los pasodobles toreros
surgidos en España que han sonado y
continúan sonando por todos los ruedos mejicanos; bastantes los músicos
españoles que han dedicado alguna
que otra partitura a las figuras de la torería mejicana; y, bastantes, los músicos mejicanos, que en justa reciprocidad, han escrito bellísimos pasodobles
toreros dedicados a destacados diestros de nuestra particular e interesante
tauromaquia, y, por supuesto, a los más
sobresalientes de su tierra.

del Éxito 87

Permitidme, pues, que os cuente alguna que otra cosa de un repertorio torero tan singular como el mejicano. Es
obligado para mí, tras mi compromiso
de hablaros de él, dejaros unas breves
reseñas de los pasodobles toreros escritos por renombrados músicos aztecas, dedicados a los más destacados espadas de la tauromaquia mejicana.
Parece ser que el primer pasodoble
torero surgido en Méjico, fue el titulado «Minuto», compuesto por el pianista Luis Jordá en honor al diestro sevillano Enrique Vargas «Minuto».
El notable músico de Huichapán,
Abundio Martínez Magos, compuso el
titulado «Gallito», dedicado al genial Rafael Gómez «El Gallo». Partitura dada a
conocer por la Gran Banda de Zapadores, y que en nada está relacionado
con el que compusiera el maestro Santiago López con igual título, dedicado
a Fernando Gómez Ortega, hermano
de Rafael, y del que os dejé constancia
en uno de mis primeros comentarios.
Dejemos a un lado al buen músico y
compositor huichapanés y hablemos
del más carismático de los músicos mejicanos, Agustín Lara, y de su torerísimo
pasodoble «Silverio Pérez». Un músico,
«El Flaco de Oro», como graciosamente le motejaron sus paisanos, de sobra
conocido en España, donde nos dejó
para el recuerdo un pasodoble torero
lleno de brío, «Navarra»; un chotís de
lo más castizo y retrechero, «Madrid», y
una obra inolvidable como »Granada».
Su pasodoble, «Silverio Pérez», posiblemente el más veces interpretado
dentro y fuera de Méjico, e indudablemente, el mejor compuesto por Agustín
Lara, surge cuando el músico presencia
la factuosa y tantas veces cantada faena que «El Faraón de Texcoco» realizara al toro Tanguito, de la vacada de Pes-

RAIMUNDO FERNANDEZ VILLAVERDE, 49
Tels. 91 553 50 30 – 91 534 88 32
28003 Madrid

MARISQUERÍA

tejé, el 31 de enero de 1943 en la plaza del Toreo de la capital azteca.
Un pasodoble tan bello como original.
Un pasodoble con intenso aire tapatío
y tanto aroma de torería como el que
desprendía el toreo de «El Compadre».
Un pasodoble que encierra un secreto
que no muchos conocen, y que mi pluma, siempre desprendida y generosa,
quiere desvelaros en esta ocasión.
La introducción la compuso e instrumentó el singular y conocido trompeta
«Chino» Ibarra; la letra corrió a cargo de
Rodolfo «Chamaco» Sandoval; y, su melodía, la instrumentó y armonizó, Agustín Lara. De esta extraña y curiosa combinación musical surgió tan torero
pasodoble, del que se han hecho infinidad de versiones y arreglos musicales.
Hasta mi próximo comentario, que
igualmente versará sobre el repertorio
torero mejicano, os envío un cordial saludo.

Así toreó Silverio Pérez al toro Tanguito,
y así lo reflejó Ruano Llopis en el lienzo.

ORURO, 11
Tels. 91 457 10 06 – 91 457 13 07
28006 Madrid

RESTAURANTE
COCINA GALLEGA
Aparcamiento Gratuito
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Los toros:
Miguel Cid Cebrián
Doctor en Derecho

Escalera del Éxito 44

L

a Fiesta de los Toros o Tauromaquia, atraviesa, a juzgar por
diversos indicadores, una aparente crisis que con periodicidad se viene repitiendo a lo largo de su historia.
Yo, a veces, pienso que el obligado paréntesis invernal por motivos climáticos es ya de por sí una «crisis» a su
continuidad. Quizá con las plazas cubiertas, que poco a poco van proliferando, ello pueda solucionarse, al menos parcialmente. Es como si durante
unos meses al año no hubiera cine o teatro, aunque, indudablemente, todo
esté influenciado por motivos estacionales.
Pero, quizá la mayor crisis provenga
de la falta de promoción o conocimiento de la fiesta que genera, al menos en ciertas zonas de nuestra geografía, indiferencia cuando no rechazo,
tratándose como se trata de una fiesta
denominada Nacional. Valga el ejemplo de Barcelona declarada ciudad no
taurina.
Y digo más falta de conocimiento que
de promoción, porque solo quienes
desconocen las peculiaridades y valores de la misma pueden ignorarla o rechazarla. Baste recordar que la tauromaquia como arte de lidiar los toros
tiene un origen relativamente reciente,
si tenemos en cuenta sus antecedentes
históricos que se vinculan a los antiguos
ritos religiosos de los pueblos mediterráneos, con una evolución como espectáculo que se radica en la península Ibérica, donde la existencia de
grandes latifundios hace posible el proceso de selección y adaptación a las aptitudes y características del toro de lidia.

¿Patrimonio
En un primer periodo, el juego de los
toros estaba reservado a la nobleza, y
su principal lidiador, el rejoneador, actuaba a caballo. Posteriormente, con la
llegada de los Borbones al trono de España y en concreto con Felipe V, la lidia adquirió un carácter popular, ya
que apartó de la lidia a los aristocráticos jinetes, y dio paso al toreo a pie
siendo éste el protagonista indiscutible
de las corridas populares que se celebraban y siguen celebrando en las plazas de villas y ciudades.
A partir de entonces, el nuevo torero, armado tan solo de un capote o muleta y un estoque, con el picador a caballo reducido a un segundo plano,
tuvo que lidiar con un arte que deslumbraba a las masas, en un tipo de
corrida mucho más emocionante al
poner a prueba el valor individual en
mucha mayor medida que el antiguo y
estereotipado toreo a caballo aristocrático. Surge la profesionalización del
torero y con ella también la regulación
mediante normas técnicas fijas, destinadas tanto a resaltar las posibilidades
estéticas de la tauromaquia como a nacionalizarla.
Coinciden los primeros lidiadores en
la pasión de un gran pintor, Goya, que
se ve inmerso en el fervor popular que
suscita el nuevo toreo que, a su vez,
contagia a buena parte de la intelectualidad ilustrada muchos de los cuales destacarán los antecedentes cultistas y clásicos de la que ya es fiesta
nacional. Sobre el papel de Goya, señala un testimonio de la época que,
«Goya se transformaba los días de toros;
con su gran sombrero, su chupa y su

PISTA DE KARTING, CAFETERÍA-RESTAURANTE,
SALÓN DE ACTOS, SALA RECREARIVA INFANTIL
Y ADULTOS, LASERDROMO.
FIESTAS, INCENTIVOS, REUNIONES,
PRESENTACIONES, CONVENCIONES…
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capa terciada, y con su espada debajo
del brazo, acompañado de Bayeu, ambos con el mismo traje, entablaba relaciones con los toreros de más nombradura, injeriase, dentificábase con
aquellas interioridades que más perfectamente revelan el carácter de sus
héroes» (Los Toros. J. M.a Cosío. Tomo
II, pág. 738, Madrid, 1947).
A partir de Goya los temas taurinos
fueron habituales en artistas españoles
y extranjeros como Picasso, Braque,
Arroyo, Cocteau, Dufi, Ernst, Gris, Gramaire, Labisse, Mattise, Masson, Pascin,
Zuloaga, etc. ¿Qué tienen los toros, la
tauromaquia, para vincularse al arte y
la cultura? Y que ha ido evolucionando para constituir una expresión de los
sentimientos del toreo, que se ha convertido en la búsqueda constante de la
plástica y la estética en una manifestación artística, al tiempo que pone en
riesgo su propia vida. Como dijo Ernest Hemingway: «La corrida es el único arte en el que el artista está en peligro de muerte constantemente, y en el
que la belleza del espectáculo depende del honor del torero».
Pero la tauromaquia o las tauromaquias como expresión ya viva de la cultura popular, han sufrido y siguen sufriendo numerosas evoluciones y
altibajos, momentos álgidos de gran
apogeo frente a otros de languidez y
estancamiento. Y lo dijo J. M.a de Cossío: «De vez en cuando por la fiesta corre la nube negra del pesimismo. La
fiesta se acaba. Ya no hay toros. Ya no
hay toreros. Jamás me dejé impresionar por estos siniestros augurios. La
fiesta, como todo lo que está vivo, pal-

A PIE DE CALLE

de la Humanidad?
pitante, tiene sus altibajos, sus caídas,
sus baches que solo un impulso fuerte
salva con más o menos apuros. Nunca
en mi estima estos baches han colocado en un real evidente peligro el porvenir de la fiesta. La fiesta se ha salvado. La fiesta ha seguido, la fiesta sigue».
Pues bien, ese impulso está empezando a darse con numerosas iniciativas en pro de la fiesta de los toros, pero

a mi juicio hay una que destaca de todas, es la de que sea declarada Patrimonio de la Humanidad, de acuerdo
con la aprobación por la UNESCO de
la Convención para la Salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial,dado en
París el 17 de octubre de 2003 y que
acaba de entrar en vigor con la ratificación del país número 30 hace tres
meses. Ahora ya van 50 y entre ellos,

dos taurinos, México y Perú. Esperemos que España pronto lo haga, ya que
entre los bienes objeto del Convenio, se
encuentran las «tradiciones, artes del
espectáculo y actos festivos», entre los
cuales, no cabe duda que encaja perfectamente la Fiesta de los Toros o Tauromaquia. Para ello, se están dando los
primeros pasos que pronto, estoy seguro de ello, empezarán a fructificar.

Con motivo del
Cruzamiento
de Caballeros,
en Santiago de
Avila, los nobles
corrieron Toros.
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Los Toros en la
Alfonso Díez Cifuentes

anterior a las Regla

Inspector de Servicios
Ministerio del Interior
ocas actividades humanas, y ninguna referida a los espectáculos,
han sido objeto de una preocupación tan constante del legislador a lo largo de los siglos como lo han sido los espectáculos taurinos.

P

V. Los comienzos del siglo XX
El siglo XX se inicia con la preocupación
por la forma en que se desarrollan muchos espectáculos taurinos populares.
Verdaderamente uno de los puntos negros
en que se ven involucrados los espectáculos taurinos llamados tradicionales, son
las tropelías y crueldades injustificables y
no precisas, bajo ningún aspecto, para el
desarrollo normal del espectáculo en sí,
desvirtuándolo a términos rechazables
tanto por los más recalcitrantes antitaurinos, como por los verdaderos aficionados taurinos. Ello ha servido al legislador,
durante el presente siglo, para tomar una
postura extrema, en contradicción con lo
que manifestó en el preámbulo de la Real
Orden de 31 de octubre de 1882, y realmente no justificada, como fue el prohibir los espectáculos taurinos populares,
en vez de reprimir y sancionar las conductas antitaurinas, más aún antisociales,
execrables, que al amparo del espectáculo se cometan, lo que motivó, por lo desproporcionado de la prohibición, la continua desobediencia encabezada por los
propios Ayuntamientos, principales organizadores o promotores de este tipo de
espectáculos.
En el sentido anteriormente expuesto,
la Real Orden Circular, del Ministerio de
la Gobernación, de 13 de noviembre de
1900 (Gaceta de 15 de noviembre), dispone:
«A pesar de las diferentes disposiciones
dictadas por este Ministerio excitando el celo
de las autoridades para evitar se corran por

las calles de las poblaciones vaquillas en libertad ó toros encordelados y alquitranados
es lo cierto que esos espectáculos, contrarios
á la cultura y al buen gusto, tienen lugar todavía en algunas localidades.
Preciso es que desaparezcan del todo tan
perniciosas costumbres y que se hagan
cumplir la disposiciones que las prohíben;
y en su consecuencia.. deberá V. S. recordar á los alcaldes que están obligados á impedir la celebración de espectáculos de esa
índole.. para lo cual pueden reclamar el auxilio de la fuerza pública.. siempre que lo
estimen necesario; imponer los correctivos
que procedan á los contraventores, entregándolos á los Tribunales en los casos en
que la desobediencia implique responsabilidad criminal... y disponer se reconcentre
la Guardia Civil en los pueblos donde sea
costumbre celebrar en determinados días
esas incultas diversiones, para exigir el respeto á lo mandado.»

El Ministerio de la Gobernación, ante la
solicitud que los Subdelegados de Veterinaria de Barcelona formularon para que
se les considerase como únicos competentes para el reconocimiento de reses y
caballos destinados a la lidia, resolvió, mediante Real Orden de 8 de julio de 1902
(Gaceta de 11 de julio), que los Veterinarios tienen igual competencia profesional
que los Subdelegados de veterinaria, y
que únicamente a éstos se les reserva la
competencia para el reconocimiento sanitario de las carnes de las reses lidiadas,
destinadas al consumo humano.
Por Real Orden Circular de 28 de julio
de 1904 (Gaceta de 30 de julio), del Ministerio de la Gobernación, dirigida a los
Gobernadores Civiles, les recuerda que
no deben permitir que «la lidia de reses
bravas se celebren en locales que no reúnan las mismas (mínimas?) condiciones
de seguridad, y aún que en ella tomen
parte quienes no tengan acreditada su pericia y su destreza». Curiosa advertencia
esta última. De haberse aplicado habrían

EDIGRAFOS
S.A. de ARTES GRÁFICAS

desaparecido hace tiempo las corridas de
toros y de novillos una vez que se hubiesen retirado los profesionales en activo que había en el momento de publicarse la Real Orden, al no haberse
renovado, a partir de entonces, con nuevos aspirantes el escalafón taurino.

El monaguillo y los fraile

La desobediencia a las normas prohibitivas seguía manteniéndose viva. La costumbre se imponía a la norma escrita. La
Real Orden Circular de 5 de febrero de
1908 (Gaceta de 6 de febrero), reitera la
prohibición, prueba evidente de su incumplimiento, ya recordada en la Real
Orden de 13 de noviembre de 1900, de
las capeas y corridas de toros en calles y
plazas públicas, la cual, a su vez, se basaba en normas anteriores. Asimismo, la
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a Historia Jurídica
amentaciones del siglo XX
Real Orden de 5-2-1908, establece otras
normas que resumen las preocupaciones
de la época respecto a los espectáculos
taurinos, en su faceta de espectáculo, no
en cuanto al desarrollo de la lidia. El contenido literal de la Real Orden anterior
era el siguiente:

es. Óleo de José Puente.
«La costumbre arraigada en muchas localidades de organizar capeas y corridas de
toros en calles y plazas públicas sin las preocupaciones necesarias para evitar desgracias personales, exige que V. S. adopte las
medidas indispensables a fin de que no se
consientan en adelante esos peligrosos espectáculos y para ello
S.M. el Rey se ha servido disponer:
1.o Que prohíba V. S. en absoluto se corran toros y vaquillas ensogados ó en li-

bertad por las calles y plazas de las poblaciones, ordenando á los alcaldes que, bajo
su más estrecha responsabilidad, cuiden de
la eficacia de esta prohibición.
2.o Que donde no hubiere plaza destinada al efecto, se deje al arbitrio de V. S. autorizar la celebración de corridas de toros,
teniendo en cuenta las circunstancias de
cada una de aquéllas y las conveniencias
del orden público, siempre que los locales
que provisionalmente se habiliten sean
apropiados al objeto y reúnan condiciones
de seguridad, equivalentes á las de un circo taurino, acreditadas mediante reconocimientos periciales en la misma forma y
con iguales requisitos que los edificios expresamente construidos para dichos espectáculos.
3.o Que en las instancias para celebrar corridas de toros en las condiciones mencionadas se exprese el número de reses que
han de lidiarse y los nombres de los toreros
ó aficionados que tomarán parte en la lidia.
comprometiéndose los alcaldes bajo su responsabilidad á no consentir que intervengan en ella otras personas que las que previamente hayan sido autorizadas por V. S.
4.o Que no se permita la celebración de
corridas de toros, así en las plazas de carácter permanente, como en las provisionales habilitadas al efecto, sin que consten
haber establecido en ellas servicio sanitario
suficiente para la asistencia de los lidiadores que resultaren heridos ó lesionados.
5.o Que en lo relativo á la construcción
de plazas de toros, se atenga V. S. á lo dispuesto en la R. O. de 31 de octubre de 1882,
consultando previamente á este Ministerio,
y no permitiendo que los Ayuntamientos
que no tengan satisfechas todas sus obligaciones destinen fondos del Municipio ni a
la construcción de nuevas plazas ni a sufragar los gastos que dichos espectáculos
ocasionen; y
6.o Que las infracciones á estos preceptos las corrija V. S. como desobediencia á
sus órdenes, imponiendo las multas que autorizan las leyes.»

Con posterioridad a la anterior Real Orden Circular fueron dictadas, en relación

a los espectáculos taurinos, diversas disposiciones de carácter accesorio, tales
como el Real Decreto de 24 de febrero
de 1908, sobre honorarios de los facultativos por inspección de plazas de toros,
la Real Orden de 10 de febrero de 1911,
relativa a los honorarios a percibir por los
Subdelegados de veterinaria por el reconocimiento de reses para la lidia, y la Real
Orden de 8 de septiembre de 1911, sobre
las enfermerías para los espectáculos taurinos.
Al margen de las disposiciones citadas,
es destacable en el año 1909 un hecho
entrañable entre los profesionales taurinos, como fue la constitución legal el 30
de octubre de dicho año de la «ASOCIACIÓN BENÉFICA DE AUXILIOS MUTUOS
DE TOREROS», más conocida por «Montepío de Toreros», entidad impulsada y
fundamental valedor, por Ricardo Torres
«Bombita». La institución recibió el espaldarazo en el año 1927, siendo su Presidente Marcial Lalanda, al crearse el Sanatorio de Toreros.
El año 1917 marca un hito en la historia jurídico-taurina. La Real Orden de 28
de febrero de 1917, aprobó el REGLAMENTO DE LAS CORRIDAS DE TOROS,
NOVILLOS y BECERROS. A esta primera
Reglamentación, de ámbito territorial superior a los Reglamentos particulares que
se aprobaron en la segunda mitad del siglo XIX, y de contenido plural, no limitado a puntos muy concretos como era la
tónica de la legislación vista hasta ahora,
le han seguido los Reglamentos de 20 de
agosto de 1923, 9 de febrero de 1924, 12
de julio de 1930, 12 de marzo de 1962 y
el actualmente vigente de 28 de febrero
de 1992.
El examen comparativo de las normas
aparecidas a partir del citado año 1917,
excedería en mucho el ámbito, en todos
los sentidos, del presente trabajo. Requerirá un estudio diferente.
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Los toros son, con diferencia, la más dramática de las ciencias inexactas
(Francis Marmande, «A partir du Lapin», 2002, pág. 12)

3. Fascinación por la fauna
salvaje
La fauna salvaje –conviene resaltar que
cada vez menos «salvaje» debido a su
gestión, su complementación, su regulación, su reconstitución…– ocupa un
puesto «simétrico e antípoda» (a bien
decir de los estructuralistas) de aquello ocupado por los animales de compañía. Las dos categorías de animales
gozan de idéntico estatuto de sumisión
e incluso comparten la misma «inutilidad»: por concepto, los animales salvajes no se ven involucrados en ningún proceso de explotación con fines
utilitarios, industriales o comerciales, y
sin ir más lejos la supervivencia de los
mismos cazadores no está de manera
alguna supeditada a la caza que puedan conseguir.
Pero cuando resulta que los animales
de compañía representan el no va más
de la antropización y son precisamente apreciados por esta proximidad, los
animales salvajes deben ellos su consideración por la percepción (en parte
ilusoria, ya lo hemos comprobado) de
que están inmunes a toda acción humana, que no están alterados por el
hombre, más cuando el maniqueísmo
ecologista moderno confine al hombre
en la encarnación de la maleficencia.

4.1. El caballo
El ejemplo más significativo de este
caso lo ilustra el caballo. A raíz de la
motorización de la guerra, de los transportes y de la agricultura a partir de los
años 1950, el equino ha ido progresivamente eclipsándose de la esfera propiamente utilitaria para recaer en la del
ocio, concentrado en los deportes y en

las actividades ecuestres que configuran hoy día en su inmensa mayoría su
ámbito de actuación.
A semejanza de lo ocurrido con el
gato en el siglo XVIII, el caballo ha ganado en estatuto lo que ha perdido en
utilidad. Antaño respetado en la medida de los servicios prestados, el caballo es hoy querido y se coloca en el tercer puesto de los animales preferidos

4. Animales «intermediarios»
Sin clasificación dentro de los tres grupos fundamentales que hemos evocado, encontramos el caso de algunos
animales que no pertenecen a ningún
grupo o que atesoran al mismo tiempo los atributos de varios de estos grupos.

Toro sagrado procedente de la puerta de Ishart, relieve en cerámica policromada
(Museo de Babilonia, Irak). Pieza del siglo VI, forma parte de uno de los más
impresionantes conjuntos anomalísticos de toda la historia del arte.
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suroeste,
romaquia
(Segunda parte)
de los europeos después del gato y del
perro. Su estatuto tiende por consiguiente a asimilarse al de los animales
de compañía, que su talla no le permitirá integrar del todo. El caballo se
halla entonces encasillado en una posición intermedia.
4.2. El toro de lidia
Mucho más compleja e inestable resulta la posición del toro de lidia. Una posición intermedia que sale a relucir cuando se plantea la pregunta: ¿Es el toro de
lidia un animal doméstico o salvaje?
Por un lado no cabe duda que este
animal pertenece a la especie Bos Taurus cuya domesticación queda patente
en el Próximo Oriente y en Europa desde hace unos 6000 años a. C. Ninguna
duda además que está siendo objeto de
una rigurosa selección en las ganaderías
de España, Francia, Portugal y América,
una selección que ha derivado en la creación de líneas y encastes perfectamente
marcados y definidos en el tiempo.
El mismo animal es por otro lado
criado en extensas dehesas de pastos
naturales que a menudo comparte con
otros herbívoros salvajes (venados, muflones) y que reducen sensiblemente
su contacto directo con el hombre. En
los albores de los festejos caballerescos los toros salvajes o semisalvajes
eran capturados para la ocasión (Carrère, 2001, pág. 18) y el siglo XVIII vivió la estructuración de las primeras vacadas de bravo.
Hoy día los criterios de selección
combinan trapío, bravura y nobleza, y
la mansedumbre propia del animal doméstico es en este caso repudiada. O
sea, que el trabajo de domesticación se

León de ladrillo esmaltado (Museo del
Louvre), uno de los ciento veinte que
ornaban el comienzo de la llamada
avenida procesional que, atravesando
Babilonia, se iniciaba en la puerta de
Ishtar y terminada en el gran ziggurat.
Cada uno de los leones, con las fauces
abiertas, policromados en blanco, rojo
y amarillo, medía más de dos metros.
Ambas piezas, del siglo VI, forman
parte de uno de los más impresionantes
conjuntos anomalísticos de toda la
historia del arte.

ha efectuado en sentido inverso para
el toro de lidia, orientado hacia un deseado ensalvajamiento del animal. No
sólo en el toro de lidia ha sido cultivada esta ambivalencia. Todos los animales cuya utilización de determinadas
aptitudes de comportamiento motiva
una recuperación y aprovechamiento
por el hombre –perros de presa, guepardos de caza, aves rapaces, etc.– son
sometidos a una domesticación intencionalmente limitada a lo estrictamente necesario para conseguir su manipulación, sin alterar la vivacidad de sus
instintos naturales.
Referencias Bibliográficas
Carrère, Bernard. 2001 Les Élevages de
taureaux de combat. Origine et évolution, Mont-de-Marsan, Éditions Jean Lacoste.

Gato con un sobrio collar alrededor
del cuello y señales de haber usado
pendientes, atestigua la gran devoción
popular que se prodigó a las
representaciones animálicas. Fueron
innumerables las imágenes de gatos,
perros, halcones, etc., que hoy
llamaríamos «de campo santo» porque
en su gran mayoría carecían de valor
artístico. El gato fue en las bajas épocas
señor de la alegría, de la embriaguez
mística y del encantamiento musical.
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¡Torero!
Los Toros en el Cine
Muriel Feiner
Periodista-Escritora
y Fotógrafa

Los toros en el cine mudo

parte de los muchos documentales que se han filmado y
que, gracias a ellos, se han
conservado para nosotros, las futuras
generaciones, el toreo de Joselito, El
Gallo, Machaquito, Mazzantini, Belmonte, etc., también en las primeras
décadas del siglo XX, rodaron muchas
películas de toros basadas en las populares novelas taurinas y que representan un verdadero tesoro histórico y
artístico.
Hablamos en el último número de
Los Sabios del Toreo de la primera versión de «Currito de la Cruz» (1925), inspirada en la novela de Alejandro Pérez
Lugín, una película muda con Antonio
Calvache en el papel de «Currito», junto a Elisa Ruiz Romero y Jesús Tordesillas. Luego se harían tres más, todas
sonoras: la de Fernando Delgado (1936)
con Antonio Vico y Antonio García Maravilla; la de Luis Lucia (1948), por cierto la mejor, con Pepín Martín Vázquez
y Nati Mistral (destacan las escenas toreando del gran torero sevillano); y, por
último, la versión de Rafael Gil (1968),
con Manuel Cano «El Pireo», Francisco
Rabal, Arturo Fernández, Julia Gutiérrez Caba, Manolo Moran, Mercedes Vecino y Soledad Miranda.

A

Otra película inolvidable en sus cuatro versiones es «Sangre y Arena» (1916),
basada en la novela del ilustre autor valenciano Vicente Blasco Ibáñez. La primera versión fue dirigida precisamente por el propio autor, conjuntamente
con Ricardo de Baños, y el reparto incluía Pedro Alcaide, Mark Andrews, Matilde Doménech y Pepe Portes.
Conocida mundialmente es la segunda versión de «Sangre y Arena», filmada precisamente en Hollywood en
1922 y dirigida por Fred Niblo. Esta película, bien hecha por su época, sirvió
de trampolín para lanzar una estrella
legendaria del cine mudo: Rodolfo Valentino. De origen italiano pero criado
en Nueva York, Valentino fue catapultado a la fama universal con su papel
del torero de trágico destino, Juan Gallardo en «Blood and Sand».
El argumento de la que más versiones se han filmado es «Carmen», que
cuenta la trágica historia de una cigarrera sevillana que se debate entre su
amor por un oficial francés y un torero. Hemos podido contabilizar más de
50, empezando con dos versiones mudas rodadas en Hollywood: La del famoso director de películas épicas Cecil
B. De Mille, en 1915, protagonizada por

una cantante de ópera famosa, Geraldine Farrar. Y la del gran actor, director y genio del cine, Charlie Chaplin
«Charlot», quien filmó su propia versión
burlesca de la historia de la opera de
Bizet. Ambas se estrenaron en 1915.
Otra película muda importante era
«Los arlequines de seda y oro» (1919),
dirigida por Ricardo de Baños y protagonizada por la ya muy famosa vedette Raquel Meller, aunque por ser película muda ella no pudo hacer gala de
su magnífica voz. Esta película incluía
escenas toreando de Rafael Gómez «El
Gallo», José Gómez «Gallito», Juan Belmonte y Rodolfo Gaona.
Debemos citar a «Rosario la Cortijera» (1923), del conocido director José
Buchs, con Elisa Ruiz Romero, Encarnación López «La Argentinita» y Manuel
San Germán, y escrita por Joaquín Dicenta y Manuel Paso, en la que hacía su
debut cinematográfico el torero Miguel
Cuchet. «La medalla del torero» fue dirigida asimismo por Buchs y protagonizada por el malogrado torero José
García «El Algabeño». El diestro Eladio
Amorós interpretó el papel estelar del
huérfano, Pepe Luis en la primera versión de «El Niño de la Monjas» (1925),
basada en la novela de Juan López Núñez. Esta clásica película fue dirigida
por José Calvache «Walken» y el reparto incluía Lolita Astolfi, Juan Espantaleón y Maruja Lepetegui. Y por último,
mencionaremos «El Relicario», filmada
en España por el mexicano Miguel
Contreras en 1927, con la popular cantante Isabel Fauré «La Goyita», con un
tema que se repetirá muchos años más
tarde.

El fotograma es de la primera de las cuatro
versiones de «Sangre y Arena» (1916), dirigida
por Ricardo de Baños y por el propio autor de
la novela, Vicente Blasco Ibáñez. La película fue
protagonizada por Pedro Alcaide y Matilde
Doménech, que aparecen en la foto.
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Lucrecia Enseñat
Benlliure

La obra taurina de Mariano
Benlliure: la pintura

Arquitecto y Directora
del Archivo Benlliure

M

ariano Benlliure (Valencia 1862,
Madrid 1947) viajó a Italia en
1879, siguiendo a su hermano
José, donde se formó como escultor.
Residió en Roma, casi permanentemente, desde 1880 hasta 1896. La estancia en Italia le brindó la posibilidad
de conocer y estudiar directamente la
escultura clásica, renacentista y barroca: de Fidias a Ghiberti, Cellini, Miguel
Ángel o Bernini; y de aprender el dominio de todas las técnicas de la escultura, desde la talla en piedra al delicado cincelado de la plata, pasando
por la cerámica o la fundición en bronce a la cera perdida. Durante esos años
siguió dedicando su atención a la lidia,
pero eligió la pintura, especialmente la
acuarela, para representar sus lances,
predominando sobre todos la suerte de
varas. La pintura costumbrista era un
género muy solicitado en el mercado
del arte y Benlliure pudo mantenerse
gracias a ella, para dedicarse más libremente a la escultura.
Para el escultor, la suerte de varas fue
siempre uno de los máximos atractivos
de la corrida por manifestarse mejor el
poder del animal, que al arrancarse al
caballo se alarga por momentos en su
instinto de pelear. En aquella época los
picadores esperaban la salida del astado en el ruedo y picaban a «toro levantado». Su arte consistía en detener al toro
con la vara, sujetarlo y evitar que los pitones alcanzaran a la caballería, que no
vestía ningún tipo de protección, pues
de hacerlo estaba casi garantizada la
caída y la muerte del jamelgo era segura. La suerte era rápida y la res recibía
un único puyazo, antes que el picador

retirara su montura y los toreros de a guía plasmar el contraste entre el lupie acudieran al quite. La suerte de va- minismo del coso y el dramatismo de
ras bien resuelta es de gran belleza y es- las escenas.
pectacularidad, y Benlliure supo sacar
Aunque no son abundantes sus óleos,
gran partido de ella, representándola in- también practicó la técnica, pintando
finidad de veces, pero no dudó tampo- pequeños apuntes sobre tabla y alguco en dejar constancia de la tragedia que nos lienzos de gran formato, como
podía suponer un mal picotazo, que po- «Toro marrajo o Tercer aviso», cuya londía dar lugar a «un coleo» para liberar al gitud supera los cuatro metros, y en el
varilarguero de la cogida, tema también que el marrajo en primer plano, en toda
recurrente en su pintura y que años más su dimensión, que ha destripado a vatarde esculpiría a tamaño real.
rios jacos y cogido a un varilarguero,
Benlliure admiraba la luminosidad, parece que va a salirse de la tela atenel colorido y la belleza plástica de la diendo al quite del diestro.
fiesta que no comparaba con ningún
El Archivo Benlliure está catalogando
otro espectáculo. Consideraba que el
la obra de Mariano Benlliure, e invita a
público desempeñaba un papel fundalos propietarios de obras del artista a
mental en la plaza y que su presencia,
contactar con el archivo, con el fin de
realzada por la policromía de los mandocumentar y catalogar el máximo nútones de Manila y las clásicas mantillas
mero de obras posible.
blancas, indumentaria puramente esEl capítulo dedicado a la obra tauripañola, contribuía poderosamente a la
creación de una atmósfera artística, tan na se incluirá en el catálogo de la exacusada, que indudablemente influía posición «Mariano Benlliure y la Feria
en el desarrollo de la lidia. Su dominio taurina», Valencia julio-septiembre 2007.
de la acuarela le
permitió recrear
ese ambiente
mágico como
fondo de los
lances, traídos a
un primer plano
y fijando la
atención en los
toros y los caballos, cuya anatomía estudiaba
con una veracidad y un realismo extraordinarios. Por medio
de toques rápidos de pincel,
apoyados en el
Toro marrajo o El tercer aviso, 1900, óleo/lienzo,
318423,5 cm. Colección Diputación de Valencia.
dibujo, conse-
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Brindis y saludos
Tauromaquia
Añeja
Fernando
García Bravo

Curiosidades Telegráficas

Documentalista Taurino

N

o hace tantos años, el sistema de comunicación más
práctico, rápido y dinámico para informar de los acontecimientos eran los telegramas, además, por la ventaja de la comodidad a la hora de remitir y recibir un mensaje.
En el mundo de los toros este medio fue el sistema habitual de los revisteros y cronistas taurinos que trabajaban repartidos por toda la geografía. El papel azul, de forma, dobladura y cerramiento característico, con la noticia fresca,
para que el lector estuviese informado de la corrida. Se amontonaban en las mesas de redacción de los diarios, y así, dar
puntual información, al día siguiente de lo ocurrido en los
ruedos, y que, en muchas fechas del calendario taurino, no
podían plasmar todo cuanto les llegaban, por sobrepasar
con creces el espacio destinado a la sección del periódico.
Igualmente era un hábito general que los diestros o sus
allegados ordenaran al mozo de espadas que, con toda diligencia, se acercara a la estafeta más próxima y poner un
«cablegrama» a familiares y amigos íntimos –sobre todo a las
sufridas madres y a las sacrificadas esposas– notificando
que todo fue bien, o al menos sin percances.
Hay telegramas curiosos y a ellos nos vamos a referir.
Recordamos algunos:
Cuando a «Lagartijo» se le suspendía alguna corrida por
lluvia, telegrafiaba a su esposa: «Suspendía la corría por llovía. Tu marío, Rafael».
Joselito «El Gallo» tenía este modelo «Sin novedad» si no
estaba la cosa muy católica, y «Sin novedad, contento», si
se había dado muy bien.
El mozo de espadas de Juan Belmonte, cuando el matador hacía una faena importante, escribía: «Belmonte, colosalísimo»; no le bastaba con decir «colosal».
El corresponsal de un periódico de Huelva, que no tenía
afición a los toros, se olvidó que Miguel Báez Quintero «El
Litri» toreaba en Madrid. Al dar la conferencia telegráfica al
periódico le dijeron: «Bueno: pero no nos ha dicho usted
nada de nuestro paisano “El Litri”. ¿Cómo ha estado?» «¡Ah,
sí!, superior –respondió–; le han traído a hombros hasta la
Cibeles.» (La corrida se había suspendido por mal tiempo.)
Don Luis Mazzantini, ya en el declive de su gran personalidad artística, toreó una corrida en la plaza de Tudela,
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Original del Escultor Fernando Gayo.

mano a mano con el «Algabeño», en plena juventud y notabilísimo estoqueador.
El éxito mayor fue en toda la tarde para el «Algabeño».
Acabada la corrida, don Luis fue personalmente a la oficina de Telégrafos, donde puso un telegrama para uno de
sus amigos. El despacho decía: «“Carriquiris”, regulares. «Algabeño», regular. Yo, muy bien».
«Peterete», el mozo de espadas del «Algabeño», por encima del hombro leyó la comunicación y sin poderse contener dijo a Mazzantini: «Don Luis… eso no es verdad».
Mazzantini, impertérrito, se limitó a contestarle: «¿Es que
va usted a pagar el telegrama?»
El más original le ocurrió a Enrique Fernández «El Carbonero», un novillero madrileño muy valiente, muy torpe
y muy desgraciado, resultaba cogido casi siempre que se
ponía el vestido de torear. Su apoderado –que era el revistero Maximiliano Clavo, que firmaba sus artículos con
el sobrenombre de Corinto y Oro– un día recibió un despacho en el que decía: «“Carbonero” herido de gravedad».
El apoderado contestó: «Ampliar detalles cómo fue la cogida». Y recibió la siguiente respuesta: «Fue cogido al hacer el paseíllo».

Tomás
García-Aranda

Congreso Nacional de Cirugía
Taurina en Cuenca

Comentarista Taurino

D

urante los días 14 al 17 del pasado mes de junio se celebró en la
ciudad famosa por sus casas colgadas, el XXIV Congreso Nacional de
Cirugía Taurina, resultando todo un éxito de organización y planteamiento, a
juzgar por la gran participación y concurrencia a todos los actos culturales
que compusieron dicho encuentro.
Precisamente cuando Cuenca cumple 10 años como Ciudad Patrimonio
de la Humanidad, se nos ha presentado como un fantástico escenario de lujo
por su fascinante entorno natural lleno
de paisajes espectaculares, que invita
a vivir con los cinco sentidos el ambiente cultural de esta bellísima capital castellano-manchega.
Con la celebración de este magno
congreso, Cuenca se convirtió en referente cultural, ya que al Hotel Torremangana de esta ciudad acudieron
eminentes doctores e ilustres cirujanos taurinos que llegaron desde Madrid, Barcelona, Valencia, Córdoba,
Jaén, Cáceres, Badajoz, Toledo, Alicante, Murcia y lógicamente de Cuenca, para exponer en magistrales ponencias todos sus conocimientos y
experiencias relativos a sus especialidades médicas.
Temas interesantísimos como «La
Bioquímica en las situaciones de estrés»; «La singularidad del dolor en el
hombre»; o «Aportaciones a la formación del cirujano taurino» fueron desarrollados con gran elocuencia y profesionalidad tanto en brillantísimas
intervenciones particulares como en
animadas mesas redondas y coloquios,
en los que adquirimos muchas enseñanzas los que tuvimos la suerte de

Néstor Montoya Galindo, Evelio Núñez Carralero, Elsa Jiménez Vicente y Amador
Jiménez Torrijos con nuestro colaborador Tomás García Aranda.

asistir a los mismos, poniendo la máxima atención.
Cuál fue mi sorpresa, al encontrarme
en tan magno congreso a dos buenos
amigos míos de la Peña Taurina «Los
Cabales» de Madrid, como son los ilustres cirujanos de la Plaza de las Ventas, los hermanos Máximo y Miguel
García Padrós, que con su presencia
en Cuenca dieron mucho nivel y categoría a este encuentro científico taurino.
Por el grandioso éxito conseguido,
por la gran concurrencia de ponentes

como de público en general que llenó
el salón de actos del Hotel Torremangana, no cabe duda que quienes compusieron el Comité organizador de este
Congreso Nacional merecieron salir a
hombros por la puerta grande de la
Cultura, por el esfuerzo y la dedicación
absoluta que presentaron al mismo, en
todos sus detalles.
Dicho Comité organizador estuvo
compuesto por los ilustres doctores que
conmigo aparecen en la ilustración de
este artículo, a los cuales me une una
entrañable y sincera amistad.

Restaurante

Especialidad
en «Sartén de Angulas»
Mariscos, Ahumados, Patés,
Conservas, Caviar, Ostras, etc.

La Casa de las Angulas
Venta directa al público y profesionales

Tel. 91 448 29 10
C/ Sta. Engracia, 49
28010 Madrid
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Juan Lamarca López
Ex-Presidente de la Plaza
de Toros de Las Ventas

Las Venta
El sentir de la pr

Escalera del Éxito 105
a llegó el nombramiento, como año tras año. Otra temporada más se avecina para desempeñar un servicio
oficial como lo es la Presidencia en los Festejos Taurinos en la Plaza de Las Ventas; así se dispone en el escrito correspondiente. El Presidente nominado lo lee y lo relee como aquella primera vez, con la misma, y orgullosa,
satisfacción de recibir un privilegio por ejercer tal función
al tiempo que ya le sacude un escalofrío de preocupación
ante el próximo ejercicio de tan singular responsabilidad
en el marco de una aplicación legal y reglamentaria.
Sabe que la Presidencia surge, históricamente, con el nacimiento del propio espectáculo taurino y es consciente
que su persistencia obedece a la estimación de una escala
de valores por la que le confiere categoría oficial y alto ensalzamiento al festejo, por lo que habrá de ejercerla con la
máxima dignidad.
Ya han salido los carteles de «San Isidro» y los presidentes y veterinarios, expectantes y escrutadores, los analizan.
¿Qué corridas tocan?, se preguntan. ¿Son blandas o duras?
¿Y los toreros, están todas las figuras? Bueno, habrá que ver
cómo se da la feria de Sevilla, y en cuanto abran la Venta
del Batán se verá qué corridas traen, se conjuran todos ellos.
Ya empiezan los comentarios y las sonrisas nerviosas…
(.) y aún falta un mes para la Feria.
Llega el primer acto del servicio, el reconocimiento previo
facultativo de las reses por los veterinarios. Es la primera responsabilidad del Presidente que tiene que decidir sobre la utilidad de los toros para su lidia, y que es sabedor de que el
acierto de sus decisiones en este acto es primordial para velar por la integridad y pureza del espectáculo que va a presidir y de la defensa de los intereses de los espectadores que
acuden a él, por lo que acostumbra a repetir: «Lo que ocurre por la tarde en la plaza suele ser consecuencia lógica de
lo que se hace por la mañana en los corrales».
La autenticidad del toreo es una necesidad para la Plaza
de Las Ventas y para la Fiesta. Velar por ella es un deber
de la Autoridad pero también es el convencido sentir del
Presidente. La Fiesta se tambalea si se le quita peligrosidad
y fuerzas al toro. Si éste no encierra riesgo auténtico para
el torero, entonces no hay toreo auténtico, porque no hay
nada que dominar.
La corrida, reconocida y aprobada, es enlotada por las
cuadrillas y se sortea. Es el primer momento de miedo disimulado que el Presidente detecta en los profesionales
cuando sus manos nerviosas sacan del sombrero del mayoral las bolitas de la suerte. No es de extrañar, está en juego el triunfo o el fracaso, la gloria o la tragedia: ¡Estamos
en Madrid! Acostumbran a decir…y con el toro de Madrid.
Y otra vez las cábalas entre veterinarios y Presidente: ¿Ha
quedado bien el orden de lidia?, ¿sale el ganado de menos
a más?, ¿y a la figura, qué lote le ha caído?... Bueno, que
sea lo que Dios quiera; ¡Ah! y que el ganado no se caiga
(.), se concluye.
Se acabó la presión de varias horas de labores en los corrales y alguien propone «tomar un vino». Pero la tensión
responsable del Presidente persiste y hace que se recoja
en su casa, donde la preocupación ya se va perfilando en
la celebración de la corrida, o por su inicio «si el tiempo no

Y
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Corrida de Toros en Sevilla, en honor de los Re
con motivo del natalicio del Príncipe Do

lo impide», como anuncian los carteles, y su mirada inquieta e intermitente hacia la ventana no deja de comprobar el peligro de la nubosidad existente. Se sabe que «el
Santo Labrador» es pródigo en lluvia en el mes de mayo.
Va llegando la hora de ir a la plaza en la soledad del vehículo oficial, los pensamientos, deseos e intenciones se
van fijando en la mente del Presidente hasta llegar a la esquina de la calle Alcalá donde aparece como siempre, como
la primera vez, solemne, imponente y exuberante ese monumento mudéjar que se erige como el Tribunal Supremo
del Toreo: La Plaza de Toros de Las Ventas del Espíritu Santo… (.) ¿Que pasará esta tarde?
El Presidente es recibido por la pareja de policía de servicio, el veterinario asesor y asesor técnico-artístico, y por
los pasillos de la plaza hacen «su paseíllo» hacia el Palco.
Entre el bullicio de la gente percibe y analiza las miradas,
la actitud de los que le flanquean en su caminar. Amistad
y enemistad. Recelo y confianza. Admiración, rechazo y
también cariñosos deseos de ¡Suerte!, ¡suerte!, ¡suerte! (.) El
Presidente confía en que no será para tanto, que esas exclamaciones tan vehementes serían más propias de ser dirigidas a los toreros, aunque de la forma que las expresan
teme compararlas a las que se hacen a los soldados que
se trasladan al frente con el riesgo de no volver con vida.
Pero claro, ¡estamos en Madrid! … (.) y Madrid es mucho
Madrid.
El ascensor espera al equipo de presidencia. ¿No será la
«máquina del tiempo» que lo traslada a otra época? En efec-

as.
residencia
to, ésa es la increíble impresión cuando se llega al
Palco y aparece la imagen
sublime del interior de la
Plaza coronada por la bandera de España. Se siente el
milagro cultural y secular de
la Fiesta.
El Presidente se acuerda
que es la Autoridad que dirige el espectáculo y que la
presidencia de la corrida
constituye también una de
las claves de su buen desarrollo. Templa los nervios
y extrema la atención. Todos miran al reloj de la Plaza y al Palco. ¡Es la hora!
El Presidente con puntualidad de hora lorquiana ordena el comienzo con el pañuelo blanco, suenan los
clarines, se abre el portón de
cuadrillas y se inicia una maravilla histórica y estética
como es el paseíllo de los
toreros sobre el redondel
que culmina ante el Palco
eyes Católicos,
con el saludo al Presidente
on Juan.
que, de pie respetuosamente, les corresponde. La capilla le queda lejos pero del alma
le brota una oración para que el capote divino esté presto
al quite.
Ya tenemos al primer toro en el ruedo, el torero lo para con
la capa ante el público expectante. Este conjunto, toro, torero y público crea una realidad concreta e integral, es la
Corrida de Toros o el Arte y el Drama, y el Presidente, desde su atalaya, siente que está dirigiendo la más importante
representación escénica que existe, donde además los artistas juegan con la muerte con belleza y gallardía y que su inequívoca intención de tomar decisiones basadas en la rectitud y el equilibrio chocará, seguramente, con la actitud de un
público apasionado en petición de una justicia impulsiva
frente al ejercicio de la justicia reflexiva de la presidencia.
La Plaza de las Ventas es la más exigente del mundo y entraña una gran dificultad; todo el que pasa por ella es sometido a riguroso examen y por ello difícilmente ve cumplidos sus sueños, incluidos los presidentes. Exigencia del
público que no es nueva y que data de épocas y plazas
anteriores. Ya lo dijo «El Guerra», Rafael: En Madrid que
«atoree» San Isidro. No toreo más ni «pa benefisio» de María Santísima.
¿Por qué, precisamente en un espectáculo como los toros, el bien llamado «respetable» se desprende a veces de
tan distinguido apelativo?
Quizás los sueños sean más propios de los profesionales, y los objetivos correspondan a la Presidencia; pero
cuando sus decisiones acertadas coinciden con el triunfo del

toro, del torero, con la felicidad del público, realmente es
un sueño lo que se siente en el Palco, que origina la emoción contenida del Presidente.
Por el contrario, cuán desazón emerge por el error propio, o por la no utilidad de las reses, el desacierto de los lidiadores, la intransigencia del público, el miedo a la fiera,
el miedo escénico, el percance… en definitiva el fracaso.
No obstante, ante todo ello, el Presidente pretende la serenidad en la Presidencia. Estima que siempre fue así y es
consciente que en los toros y en la complejidad de Las Ventas concurren una serie de elementos que, como escribió
Pérez de Ayala, «hacen una Fiesta estimulante, fascinadora
a modo de ebriedad. Unos de orden sensual y estético: la
luz, el color, el movimiento, la plástica de las actitudes, la
gallardía de los lances, la musicalidad del conjunto. Y otros,
los más importantes, de orden elemental humano: el entusiasmo, la angustia, el terror, la muerte, en suma los caracteres de una tragedia de verdad».
75 aniversario de la Plaza de Toros de las Ventas del Espíritu Santo. 75 años de grandiosa historia, honor y gloria
del toreo.
Tantos y tantos años, ya en el recuerdo, compartidos desde la Presidencia con amor y respeto. Y ahora queda el
ferviente deseo de que siga ostentando la primacía, centro
y eje del mundo taurino, cualesquiera que sean las circunstancias existentes para que, de ser cierto el aserto del
Conde de las Navas cuando aseguraba que «el devenir de la
Fiesta de los toros camina paralelo con los períodos de
auge y decadencia de la Patria», el esplendor de la Monumental de Las Ventas, conlleve el mayor auge de la Nación.
¡Viva la Fiesta Nacional! ¡Viva España!

¡Estamos con la Cultura Taurina!
Y no estamos solos... les mostramos algunas de las portadas de revistas que están
con nosotros y la ¡Fiesta!

Así empezamos hace 10 años…
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… y así continuamos.
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Nuestro agradecimiento por enriquecer
la biblioteca «Los Sabios del Toreo» a:

Arturo Pérez-Reverte
El Pintor de Batallas – Editorial Alfaguara
Miembro de la Real Academia Española, reportero de guerra, periodista, escritor
y galardonado por nuestra Fundación con la Escalera del Éxito 117. Autor de: El
Húsar, El maestro de esgrima, La tabla de Flandes, El club Dumas, Territorio Comanche, La piel del tambor, La carta esférica, La Reina del Sur y Cabo Trafalgar
entre otras novelas. El pintor de batallas es deslumbrante de principio a fin, y arrastra al lector, subyugado, a través de la compleja geometría del caos del siglo XXI:
el arte, la ciencia, la guerra, el amor, la lucidez y la soledad se combinan en el
vasto mural de un mundo que agoniza. Las aventuras del Capitán Alatriste de Arturo Pérez-Reverte acaba de llevarse con un gran éxito al cine. Nuestra más cordial enhorabuena.

David Shohet Elías
La Fiesta Nacional de Toros. Tomos I, II y III.
Varios autores
Edita David Shohet Elías y Fundación Obra Social de Caja Madrid.
Tomo I: recopilación de la Obras Ganadoras del Premio LiterarioTaurino «Doctor Zúmel», años 1989 a 1993; Tomo II: años 1994 a
1999, y Tomo III: años 2000 a 2004. En este tercer tomo, al igual
que en los dos anteriores, se recogen los trabajos ganadores y finalistas del importante premio literario-taurino «Doctor Zúmel».
La importante cuantía del premio, así como su reconocido prestigio, «obliga» a los autores a presentar textos extensos y competentes, que hacen de su lectura un auténtico disfrute.

Valentín Kovatchev
Nace en Sofía (Bulgaria) en 1953. En 1981 se gradúa en la
Facultad de Bellas Artes de Sofía, especialidad grabado. En
1992 contrae matrimonio en España y fija su residencia en
Málaga. En 1995 es nombrado Académico Correspondiente en Málaga por la Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, de Sevilla. En 1996 es nombrado Académico del Senado por la Academia Internacional de Arte
Moderno, de Roma. Este mismo año consigue la Medalla
Goya de Plata en la «X Bienal de Arte de Iberoamérica», en
México D. F., representando a España. En 1999 obtiene la
nacionalidad Española y traslada su residencia a Benalmádena (Málaga). Su obra ha sido reconocida y premiada nacional e internacionalmente en numerosas ocasiones y se
encuentra representada en innumerables colecciones públicas y privadas en todo el mundo.
Sus tres libros-catálogos, con sus grabados, óleos, aguafuertes y dibujos son auténticas joyas.
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Unión de Bibliófilos Taurinos
Anales de la Plaza de Toros de Madrid (1874-1900)
Volúmenes I y II – Cada edición consta de 230 ejemplares nominados y numerados.
Víctor Pérez López; Prólogo de Rafael Cabrera Bonet.
Unión de Bibliófilos Taurinos. Gran Vía, 29 • 28013-Madrid
De las fotografías, indicadas a pie de ilustración, Museo Municipal de Madrid
En su prólogo, Rafael Cabrera Bonet nos comenta que el lector tiene en sus manos
el fruto de más de dos años de trabajo. Dos años de intensa búsqueda de datos, de
nombres, fechas y sucesos. No es, por tanto, una obra de aluvión, donde han quedado
varados, sedimentados o retenidos algunos datos sueltos que al azar se han ido colando por las tempestuosas aguas de la historia taurina. No es fruto del remolino, sino
de la extracción meticulosa, ordenada y sistemática de Víctor Pérez López que ha llevado la confección de esta obra, con innegable esfuerzo, de su disponibilidad absoluta, y de su evidente y acendrado conocimiento taurómaco, de su tesón y empeño
constante en la elaboración de esta magna obra.

Irene Fernández Benavent,

nos envía el Anuario Taurino de Castellón - Unión de Aficionados «La Puntilla», y una entrañable carta en la que textualmente nos dice:
«Yo soy Asesora Taurina de la Provincia de Castellón, por supuesto muy aficionada como ustedes al mundo de los toros, pero un poco así... podríamos decir
que “de pueblo”, pues aquí en Castellón estamos bastante limitados, tanto en
cuanto asistencia a festejos como a tertulias, conferencias y visitas a ganaderías.
Yo le enviaré la revista que trimestralmente publica la Federación de Peñas Taurinas que desde luego no alcanza el nivel de Los Sabios del Toreo ni muchísimo menos, pero a nivel provincial es bastante digna, y también le mandaré la
Revista Anual «Afición» del Club Taurino, en la que suelo escribir algún que otro
artículo sobre ganaderías que obtuvieron triunfo en la Feria de la Magdalena.
Realmente ha sido una suerte el entrar en contacto con ustedes, mis más cordiales saludos.»

Satur Napal Lecumberri

Las betizus de Navarra. Las últimas vacas salvajes de Europa
Satur Napal Lecumberri y Alberto Pérez de Muniain Ortigosa
Prólogo: Mariano Gómez Fernández
Epílogo: Antonio Purroy Unanua, Escalera del Éxito, 113
Diseño de portada: Epi Arana y Chus Roncal
Fotografía portada y contraportada: Pedro M. Hernández
Editorial: www.evidenciamedica.com
Tel.: 629 68 75 77
Nuestro colaborador habitual de esta revista y autor entre otros libros de: Navarra tierra de
toros, Heridas urológicas por asta de toro, Cuatro siglos de casta Navarra o El encierro de Pamplona visto por su protagonista, recientemente ha editado con Alberto Pérez Las betizus de
Navarra, Las últimas vacas salvajes de Europa. Este ganado vacuno parece es el predecesor del ganado bravo de
«Casta Navarra»; Satur y Alberto han sumado esfuerzos para transmitirnos de una manera directa información sobre uno
de los animales más míticos, ancestrales y admirados para los vascos como es la raza betizu.

Segundo libro de Carteles Taurinos del Archivo Municipal
Edita Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes; Colaboración: Tecnatom, S. A.; Edición:
2.000 Ejemplares; Presentación de José Luis Fernández Merino, Alcalde; y Eduardo Martín Baena, Presidente de Tecnatom, S. A.
Segundo gran libro sobre el cartel de toros, exclusivamente con ejemplares de la colección del
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes; tiene mérito y valor añadido conseguir que en el
plazo de muy pocos años, el coleccionista, el aficionado, el bibliófilo taurino puedan contar con
un ejemplar como el que el lector tiene en sus manos para recordar tiempos pasado y casi presentes. Manuel Durán Blázquez.
Sueños, ilusiones y esperanzas plasmadas en el cartel taurino, cartel que un día guardamos
cuidadosamente en un cajón convirtiéndolo desde ese momento en fuente de recuerdos, recuerdos de una tarde, de una tarde en la que vimos pasar ante nuestros ojos sensaciones, abarrotado de pequeños y grandes detalles de torería, «un cartel de una tarde de toros».
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Miguel Flores
Como los ángeles quisieran torear
Romances taurinos y otras vivencias
Prólogo de Rafael Campos de España
En el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, Miguel Flores
«El torero poeta», presentó esta magnífica obra suya. Compartió este entrañable
acto con Rafael Campos de España, Julio Aparicio, César Palacios, Vidal Pérez Herrero y J. Pedro Gómez Ballesteros.
Campos de España, decano de la prensa taurina, apunta en el prólogo de estos romances taurinos y otras vivencias que: «Miguel Flores tiene nombre de Arcángel y apellido de jardín, cultiva, además, una de las flores más hermosas de
la Creación, la Poesía. Miguel Flores lleva un torero en el alma y un cante “jondo” en el decir, porque además de poeta es un excelente rapsoda, con lo que
su poesía llega con ritmo y son».

Pedro María Azofra Peña
La Tauromaquia según Rafael Azcona
Prólogos de Luis Alegre Galilea y Antonio Briones Díaz.
El Centro Riojano de Madrid ha sido escenario de la presentación del
libro La Tauromaquia de Rafael Azcona, obra de Pedro M. Azofra que
escribe de toros desde 1962. Actualmente es crítico taurino en El Correo
Español, colabora en Diario de Navarra, La Gaceta de Salamanca y en
varias publicaciones relacionadas con la fiesta brava. Ha editado ocho
libros taurinos al que se suma ahora esta última entrega. Al acto de presentación acudieron toreros, escritores, actores, ganaderos y aficionados
de pro, entre los que se encontraban Luis Alegre Galilea, Pilar Montes,
Antonio Briones, José María Sotomayor, Julio Aparicio, el Duque de Gor,
José Pedro Gómez Ballesteros, Miguel Flores, la Marquesa de Seoane,
Borja Domecq, Ricardo Gallardo, Carlos Abella, Juan Miguel Núñez, Andrés Amorós, Juan Lamarca, Salvador Sánchez-Marruedo, «Pedrés», Paco
Camino, «El Puno», «El Macareno», Juan Luis Galiardo, Peñuca de la Serna, y de Logroño Chechu Merino, Fernando Angulo, Ángel Pastor, César
Desojo, Pepe Rioja e Iñaki Jáuregui, en total más de ciento sesenta personas llenaron los salones del Centro.
La obra pretende trasmitir los pasajes y matices taurinos en la vida y
obra del escritor de cine riojano, como argumento para editar un libro
original sobre la fiesta de toros. Un muestrario de sus ingredientes.

Las Ventas
75 años de historia
Miguel Ángel Baldellou, José Luis Suárez-Guanes, Juan Posada, Juan Antonio
de Labra, Luis Ruiz Quiroz, Adolfo Rodríguez Montesinos, Dr. Máximo García
Padrós, Manuel Molés, Alejandro Pizarroso, Antonio Álvarez-Barrios, Rubén
Amón, Carlos Ilián, José Luis Ramón, Javier Villán, Teresa Gómez Espinosa y
José María Sotomayor.
Coordinador editorial y selección gráfica: Carlos Abella
La plaza de toros de las Ventas celebra este año su 75 aniversario. Dentro
del conjunto de actividades de promoción cultural de la fiesta de los toros
impulsado por la C.A.M. se ha editado este libro que refleja literaria y gráficamente la historia de nuestro coso, y que recuerda la década de los años
cuarenta con el predominio de «Manolete» y Pepe Luis Vázquez o los más
recientes triunfos de César Rincón o José Tomás. En definitiva, la historia
de la cultura taurina de estos años, las cogidas más dramáticas, los clamorosos éxitos de tantos diestros, la arquitectura del propio edificio
inaugurado el 17 de junio de 1931, y que ha sido declarado Monumento
Histórico-Artístico y de interés cultural por la Comunidad.
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Fernando Claramunt López
República y Toros

- España 1931-1939

Editorial EGARTORRE
Burladero de enfermería; Azorín, Gabriel Miró y Miguel Hernández ante el toro; Los Toros
desde la Psicología; Historia ilustrada de la Tauromaquia; Del Prado a la Arena; Manolete,
él y sus circunstancias; Toreros de la Generación del 98; Tauromaquias Vividas; Los toreros
de la reina Isabel II; estos son algunos de los libros que Fernando Claramunt López, Doctor en Medicina, nos ha ido año tras año obsequiando para los amantes del mundo cultural taurino. Esta última obra, República y Toros, en donde rinde homenaje respetuoso a todos los pintores taurinos y representados en el libro, principalmente, por los maestros
Carlos Ruano Llopis y Santos Saavedra, es un verdadero placer el haber podido leer este
libro. El doctor Claramunt en su prólogo, nos dice: «No sé en qué medida República y Toros os aportará información grata, útil o aceptable a los hombres y mujeres de buena voluntad. En todo caso, por analogía con
lo que decían los toreros antiguos en los carteles, este ensayo sale a la arena confiando en la benevolencia del público».
Y, naturalmente, en espera de su lector ideal y de su lectora ideal.

Fernando del Arco de Izco -

ANTÓLOGO

Parnaso Manoletista

800 Poemas dedicados a «Manolete» 800
El autor lleva buscando e investigando hechos acaecidos, y muchos de ellos desgraciadamente olvidados para que podamos tener una visión más amplia de lo que
fue y supuso «Manolete» en el toreo.
Con este nuevo título, el ponderado y exquisito escritor taurino nos ha obsequiado
con una extraordinaria obra en poesía, dedicada a la figura del IV Califa cordobés. Un
parnaso de cerca de medio millar de poetas, unos con nombres y apellidos y otros
anónimos, que ha ido coleccionando pacientemente. Todas las alegorías escritas sobre
el que marcó historia en el toreo y de quien el próximo año se cumplirá el sesenta aniversario de su muerte, a «Manolete» se le recuerda vivo. Esta obra se suma a la extensa y rica bibliografía editada del gran torero, conceptos fundamentales para entender y situar correctamente no
sólo la personalidad de «Manolete», sino los hechos tanto históricos como humanos que le rodearon.

María Mérida
«Romances del toro»
Bajo este título, la periodista María Mérida ha presentado un interesante libro de poesía
taurina. El recordado Federico C. Sainz de Robles y Escalera del Éxito 95, dijo: «El mundo
del toro es un arcano, con su misterio efímero y permanente a la vez de tragedia y de gloria». Son frases hondas estas palabras que parecen haberle sido otorgadas a María Mérida
en un instante de iluminación, y puesto que estamos en poesía, el lector hará bien en detenerse un buen rato ante el «romance al viejo peón», visión espléndida de la cara más
triste de la Torería. Y triste y todo, preñada de sugestiones y de apreturas del corazón.

Venancio Blanco
El taller de las Tauromaquias
Al estudio de Venancio Blanco, salmantino, miembro de la Academia de Bellas Artes de
San Fernando y ex director de la Academia Española en Roma, se accede por un túnel que
nos recuerda un poco al de la Plaza de Pamplona. Los viejos embalajes de madera, también nos recuerdan los cajones en los que viajaban antes los toros. Venancio Blanco es un
artista de muchas inquietudes y de un gran repertorio, pero siempre, a lo largo de su carrera, la tauromaquia está en el trasfondo de su creación.
El escultor ha definido su taller como el espacio donde cobran cuerpo sus ilusiones y sus
sueños, algo que nos hace pensar en que eso mismo debe ser el ruedo para el torero.
Venancio Blanco no se cansa de repetir que, antes de la escultura, está el dibujo. Así, afirma que sus toros vienen siempre desde el dibujo, incluso dice que el dibujo es la expresión
de un sentimiento, pero que debes aprender primero a hacerlo, añadiendo: «El dibujo te sitúa siempre en el punto justo para sentir las cosas. Eso es lo que pienso a mis 83 años».
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XVIII Premio Literario Taurino Doctor Zumel
Rafael Campos de España presidente
del jurado de los Premios Literarios Taurinos Doctor Zumel, dio a conocer un año
más, el fallo del jurado en la residencia
de su fundador y mecenas David Shohet
Elías.
«Francia y los Toros. Ejemplo, Beneficio e Influencia Actual Para España», era
la temática sobre la que disertaron los aspirantes.
Se hicieron entrega a: Francisco Tuduri Esnal, abogado de Tolosa, escritor taurino y en la actualidad Presidente de la
Plaza de San Sebastián, varias veces ganador de este premio dotado con 4.500
Euros como primer premio y el segundo
premiado con 1.500 Euros en esta edición, Marc Lavie, periodista y crítico taurino de Francia, editor de la publicación
taurina «Semana Grande».

Jean Louis Delas, Teniente Alcalde de Bayona; Philippe Morel, Teniente Alcalde de
Biarritz; José María Álvarez del Manzano; Teresa Shohet, Rafael Campos de España,
Laura Tenorio, David Shohet, Marquesa de San Joaquín, Francisco Tuduri Esnal,
Conde de Coria, Rafael Ramos Gil y Fernando de Salas López.
Francisco Tuduri recibe su premio de
manos del Sr. Morel en presencia del Sr.
Shohet.

El Sr. Delas entrega a Laura Tenorio, quien
representa al segundo premiado, Marc
Lavie, en presencia de Philippe Morel.

ORTIZ
CONSTRUCCIONES
Y PROYECTOS S. A.

XX Premios Taurinos Feria de San Isidro 2006 Jota Cinco
y Construcciones Ortiz
Bajo la presidencia de Rafael Campos de España, el jurado de Jota Cinco se reunió para otorgar los premios a los triunfadores
de San Isidro 2006 y Premios 75 Aniversario. Estos premios se vienen concediendo hace veinte años. Triunfador de la Feria, Manuel Jesús «El Cid»; Mejor Faena, Julián López «El Juli»; Mejor Estocada, José Ignacio Ramos; Mejor Novillero, Alejandro Talavante;
Mejor Toro, Novelero, de Ana María Bohórquez; Ganadería Mejor Presentada, Victoriano del Río; Premio «A la torería» Rafael Campos de España, Enrique Ponce. Los premios del 75 Aniversario recayeron en: Triunfador, Morante de la Puebla; Mejor Toro, Misterillo, de El Pilar; Premio «Romántico del Toreo» Rafael Sánchez «Pipo», Adriano García Loygorri.
Estos premios como viene siendo costumbre serán entregados en la próxima temporada, marzo-abril 2007.

Patrocinador de los Trofeos Taurinos
“Feria de San Isidro”
de Mayor Tradición en Madrid
Alcalá, 423 (semiesq. c/ Arturo Soria) - 28027 Madrid
APARCAMIENTO PROPIO, ENTRADA POR ARZOBISPO CÓS, 6
Teléfs.: 91 742 85 98 - 91 742 93 85 - Fax: 91 742 59 68
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XVII Pregón Taurino de la Feria de Córdoba 2006

Miguel Molina Castillo, Presidente Tertulia Taurina «El Castoreño» del Círculo de la
Amistad; Mercedes Valverde Candil, primera mujer que otorga un pregón en este
evento, en unión de Rafael Salinas González.

Mercedes Valverde Candil, homenajeada en su edición 120 por el Círculo Cultural
Taurino Internacional Fundación Escalera del Éxito, ha sido la pregonera, que este
año se sintió orgullosa de ser en este acto la primera mujer que otorga un pregón.
Mercedes Valverde es la Directora de los Museos Municipales, y a su vez, la primera
mujer que desde 1989, ha tenido a bien recitarlo en un compendio de sabiduría, tacto y conocimiento de la Córdoba de los más grandes toreros, elegantemente vestida
y luciendo la clásica mantilla española. Treinta minutos fue el contenido de su bien
saber de toros; a los asistentes se les hizo corto; se remontó a la Edad Media, destacó el jugar con el toro, el correrlo y la justa de cañas en la plaza de La Corredera. Todo
un comunicado de toreo primitivo, llegando desde el siglo pasado a este presente, desde Luis de Góngora y llegando a los Califas del toreo Cordobés; todo un lujo fue lo que Mercedes Valverde Candil en su pregón ofrecido en el salón Liceo del Círculo
de la Amistad, plasmó en dulce, culta y sabia palabra.

La Duquesa de Alba madrina de honor
de la Tertulia «El Castoreño»
y del Real Círculo de la Amistad de Córdoba

Miguel Molina Castillo y José Maria Montilla, en amigable
conversación con la Duquesa

En un acto sencillo, pero muy entrañable, donde Rafael
Quintela, Presidente del Real Círculo dio a conocer a la
Duquesa las instalaciones de dicho Círculo, agradeciendo su presencia. Miguel Molina, Presidente de la Tertulia Taurina «El Castoreño», igualmente ponderó su agradecimiento a la Duquesa. El acta de nombramiento lo
leyó Andrés Luis Dorado, y Mercedes Valverde, Directora
de los Museos Municipales, hizo un bello recorrido resaltando la historia de la casa de Alba, enraizada a Córdoba y su señorío, así como el Ducado de Montoro y la
fundación de El Carpio. El matador de toros José María
Montilla también Escalera del Éxito como la Duquesa de
Alba, recordó la vinculación de la Duquesa con el toreo
y los toreros. La Duquesa, entre otras frases suyas dijo:
«Manolete era un dios». Añadiendo luego: «me siento contenta, muy contenta de estar en Córdoba, tierra de grandes toreros de los que mi padre me habló y yo conocí.
Esta es una gran tierra. Me encuentro en Córdoba muy
a gusto». Autoridades locales, aficionados, tertulianos y
asistentes quedaron muy agradecidos por tan distinguida visita.
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Tertulia «Amigos del Conde de Colombí»
Rindió homenaje a José Miguel Arroyo
«Joselito»

José Miguel Arroyo «Joselito» 22-VI-2006
Fuerte y firme, discreto y heroico,
mozo, casi un niño, se lanzó al combate,
traía por armas su ingenio precoz,
y así, «de la Llama» fue el nombre que dio
por tapar al niño que se presentó,
salvando cual pudo, del toro el embate.
El ochenta y seis fue su alternativa,
Málaga la bella quien lo doctoró
y así Joselito pudo tener viva
su idea de siempre, «torear mejor».
Y así hasta un cierto dos de mayo;
dos de mayo, ¡que espléndida victoria!,
si se evoca el recuerdo de aquel día
el taurino se llena de alegría,
José Miguel Arroyo «Joselito». y es que las seis orejas, traen la gloria.

Mas... si es grande el torero, no es menor
su personalidad fuera del ruedo,
es gran lector, autodidacta entero,
creó su fundación cual gran señor.
Mas su gran premio, y eso cosa cierta
es, después de enfrentarse a algún morucho
que dos ángeles le esperen en su puerta
diciéndole: «Papá, te quiero mucho».
Hoy, a este gran torero de Madrid
cuyo capote es de belleza plena,
se honra en entregarle nuestro emblema
La Tertulia Amigos de Colombí.
Portolés

Premios Club Financiero Génova – 2006
Club Financiero Génova
Club Internacional de Negocios

El Jurado Taurino del Club
Financiero Génova, Club Internacional de Negocios,
compuesto por: Juan Antonio Sagardoy, Presidente Honorífico; Sancho Dávila, Presidente Ejecutivo; Vidal Pérez Herrero, Secretario; Vocales: Rafael Berrocal, José Bohórquez,
Jaime Bosqued, Luis Espada, Jordi García Candau, Jesús Félix González, Salvador Sánchez-Marruedo, Ramón San Román, Antonio Tejerina; ha fallado los siguientes premios correspondientes al año 2006:
V Premio al Protagonista de la Fiesta Nacional 2006: Albert
Boadella, director y autor de teatro por su continuo apoyo

Agenda

incondicional y entusiasta a la Fiesta, defendiéndola desde
el mundo de la cultura, tanto en Cataluña como en el resto
de España
I Premio a la Empresa destacada por su trayectoria empresarial y profesional en relación con la Fiesta: A los empresarios de la Plaza de Quito (Ecuador), los hermanos Juan
Fernando y Pablo Salazar Egas, por sus iniciativas empresariales y profesionales en la difusión de la Fiesta
I Premio al Recuerdo de la Feria de San Isidro-Edición 2006:
Al matador Julián López Escobar «El Juli», por el recuerdo
especial que dejó en los aficionados su faena al toro de Ana
María Bohórquez, el día 22 de mayo 2006.

Taurina 2007

Vidal Pérez Herrero, fundador y editor de la Agenda Taurina, imprescindible
para los buenos aficionados y amantes de la cultura del mundo de los toros,
y que este año próximo celebra su décimo tercer aniversario, dedica esta edición del 2007 a: Ignacio Zuloaga, Domingo Ortega, 50 Aniversario de las corridas goyescas de Ronda, etc.

Precio: 27 euros IVA incluido.
Precio por unidad para 25 ejemplares:
17,80 euros IVA incluido.
(El precio incluye la estampación
de anagrama comercial).
Precio cuño anagrama 60 euros.
Reserve su pedido en: Editorial TEMPLE
C/ Cardenal Silíceo, 21-5.o B • 28002 Madrid
Tel.: 91 415 84 86 • Fax: 91 519 05 09
Móvil: 629 501 713 - 649 981 801
E-mail: info@templesl.com
templesl@mixmail.com
Web: www.templesl.com
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Misceláneas
Ramón Sánchez Aguilar

(Primera parte)

«Recordar es volver a vivir»

Cronista Taurino

Escalera del Éxito 29

Los 75 años de Las Ventas

Alguien dijo: «Recordar es volver a vivir»; la verdad es que es
totalmente cierto. No vengo asistiendo a la plaza de toros de
Las Ventas desde su inauguración, pero sí desde 1939, cuando contaba tan solo con cinco años, gracias a la afición de mi
padre, que comenzó a llevarme a todas las corridas y novilladas
que se celebran en esta plaza. En aquellos tiempos esto debía ser lo normal, pues de entonces recuerdo a Julio Aparicio,
Vicente Zabala, Álvarez Carmena (gran pintor taurino) y alguno que otro más. Soy aficionado total de Madrid, lo cual no
quiere decir que no lo sea, por espectador, en otras plazas. Por
cierto que un día tuve la curiosidad de hacer un recuento de
las plazas de toros del mundo a las que había asistido, al menos en una ocasión, en mi ya larga vida de afición y se aproximaban a las 140. Haga usted amable amigo el mismo calculo
y se llevará una sorpresa. Un buen aficionado, ve muchas corridas de toros al año.... pero de las plazas acaba siendo recurrente, sota, caballo y rey: (Madrid, Valencia, Colmenar Viejo, San Sebastián de los Reyes... algo así.)
Por lo mismo, difícilmente debuta usted ya en alguna plaza. Eso quiere decir, lo repito, que asiste siempre a la misma.
Bueno, el año pasado «debuté» en Hoyo de Manzanares y este
actualmente en la cubierta de Moralzarzal. Lo dicho.
Volvamos a las Ventas. Ser aficionado de Madrid, ¿es una
suerte o un infortunio? Ser aficionado de Madrid ¿imprime carácter? ¡Es difícil dogmatizar!. Bien es cierto que las corridas de
Madrid tienen un aura diferente: el trapío del toro, la responsabilidad del torero, la exigencia de cierta parte del público,
el reglamentarismo...
Estoy convencido de que quien aprende a ver toros en Madrid (sobre todo, si ha sido desde niño) disfruta de una base
técnica, de un substrato teórico que le capacita suficientemente para entender y desarrollar la Tauromaquia como actividad humana.
Otra cosa será que disfrute cuando vea toros en Quintanar
de la Orden o Tobarra. ¿Hay un espectador ideal? Por supuesto,
gracias a Dios, no. Siempre se ha dicho que el mejor aficionado es aquel al que «le caben muchos toreros y muchos toros en la cabeza».
Tal vez no pase de una frase elegante, pero es una gran realidad.

Óleo,
Paloma
Camiña.

Quizá sea más fácil comprender el toreo, y la Fiesta en sí,
habiéndose iniciado viendo, con asiduidad –esto hoy sería incomprensible–, a Marcial Lalanda, «Manolete», Pepe Luis Vázquez, Pepe y Antonio Bienvenida, el inicio de los hermanos
Dominguín, a los artistas Fernando Domínguez, Cagancho,
«Gitanillo de Triana», Rafael Ortega «Gallito». Puede que sí. Al
cabo de los años se habla y se escribe de ellos como grandiosos en comparación con los posteriores.
Con todos estos toreros comprendidos la admiración y la
gloria que se puede alcanzar practicando este arte; con Félix
Almagro y Pascual Márquez, muertos por un novillo de Domingo Ortega y por un toro de Concha y Sierra (Farolero),
respectivamente, entendimos la tragedia que llevan los toros en
sus pitones...

Continuará.

Nuestro agradecimiento a J. L. L. FERRERO, amante de la cultura taurina
y patrocinador de Misceláneas.
Asador Ribera de Aranda
y Marisquerías López Ferrero
R E S TA U R A N T E S • M A R I S Q U E R Í A S • S A L O N E S D E B O D A S • A S A D O R E S
San Sebastián de los Reyes
Avda. Somosierra, 12
Antigua Ctra. Burgos, km. 18,8
91 654 80 28
91 652 86 66

Algete
Ctra. Madrid-Algete, km. 3,5
Pol. Ind. Río de Janeiro
91 628 08 27
91 628 22 78

Alcobendas
P.º de la Chopera, 71
(Parque Estrella polar)
91 661 21 10
91 661 33 54

Madrid
Ctra. Canillas, 142
Residencial Guadalupe
91 381 38 02
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Colección Los Sabios del Toreo
«Bos Taurus», cuarto libro de la Colección
Autor: Juan Carlos Navas Gómez
JUSTIFICACIÓN DE TIRADA
De esta edición: Bos Taurus, se han impreso QUINIENTOS EJEMPLARES
sobre papel offset ahuesado de 90 gr y cartulina de 200 gr y cubiertas en cuatricromía:
450 Ejemplares nominados y numerados, para los «amigos de la cultura»
25 Ejemplares numerados en números romanos, destinados al autor
15 Ejemplares numerados en números romanos, destinados al editor
10 Ejemplares destinados a Organismos Oficiales y a la Biblioteca Nacional
Las personas que se encuentren interesadas en la adquisición de estos libros
pueden solicitarlos a nuestra editorial
(Se servirán por riguroso orden de petición hasta fin de existencias)
Algunos amigos de la cultura colaboran en la publicación de esta edición
AREJOC, S. L.;AUDI - F.TOMÉ; BANKPIME; BERROCAL - LIBROS ANTIGUOS; BOSQUES NATURALES;
CARLOS ARAUJO TRIGO; CASINO GRAN MADRID; CONSTRUCCIONES ORTIZ;
DAVID SHOHET ELÍAS; DYDNET; EVENTOS - EL CARDENAL - RTE.; GRUPO BALLESOL;
GRUPO CASTILLO Y CÍA., S.A.; GV ASESORES, S.A.; IMAGEN BETA; JOSÉ LUIS LÓPEZ FERRERO;
JOTA CINCO - RTE.; KERMOS; LA ANTIGUA TAHONA DE MAGALLANES; LA MADRILEÑA - RTE.;
LIBRERÍA M.a VICTORIA RODRÍGUEZ; LLORENTE - TOYOTA; LUIS & TACHI; MONOCOMP, S.A.;
MONTESERÍN - AUDÍFONOS; M C MUTUAL; NEVADO-FACHADAS; PRYCONSA;
SALVADOR SÁNCHEZ-MARRUEDO; STUDY DYD, S. L.;TELETROFEO, S. L.;
TSUBAKI - CADENAS; UNIÓN DE BIBLIÓFILOS TAURINOS; UNIÓN MÉDICA LA FUENCISLA

Regale cultura, su mejor regalo para estas Navidades

3.er PREMIO TAURINO LUIS & TACHI

Sandra Moscoso, recibió el Trofeo que concede la firma Luis & Tachi, en su tercera edición, como triunfador de los novilleros
de la Feria de San Juan 2005 de Badajoz.
La ganadora de este año recibió de manos de Tachi González su trofeo, que consiste un año más en un espléndido capote de
brega, en la caseta de la Feria de El Corte Ingles.

