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Doña M.ª Dolores Navarro Ruiz, D. Miguel Cid Cebrián, D. Enrique Cornejo Fernández, D. José Luis Santa María, D. Miguel Molina

Castillo y D. Salvador Sánchez-Marruedo (Presidente Fundación Escalera del Éxito) hacen entrega del Galardón a los homenajeados.

DDoonn JJeeaann PPaauull FFoouurrnniieerr

««MMaannoolleettee ((IINN MMEEMMOORRIIAAMM))»»
DDoonn RRaaffaaeell SSoorriiaa MMoolliinnaa
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EEssccaalleerraa ddeell ÉÉxxiittoo es el reconocimiento del esfuerzo humano...
Es el símbolo del triunfo en cualquiera de los aspectos nobles de
la vida... Pero en la base de este TTrrooffeeoo,, y esto es lo importante,
hay unas personas que recuerdan ese trabajo y ese triunfo... Unas
personas que reconocen que nuestro sacrificio no fue baldío...
Unas personas que aplauden el esfuerzo que supone siempre
subir con ÉÉxxiittoo los peldaños de la EEssccaalleerraa de nuestra vida.

S.A.R.Doña María de las Mercedes de Borbón y de Orleáns, Condesa de Barcelona, recibe
de D. Salvador Sánchez-Marruedo, Presidente, el primer homenaje ««EEssccaalleerraa ddeell ÉÉxxiittoo»»

D. JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ - PRESIDENTE PARTIDO POPULAR
D. SAMUEL ROMANO FLORES - GANADERO DE RESES DE LIDIA
D. LIVINIO STUYCK (IN MEMORIAM) - EMPRESARIO TAURINO Y CREADOR DE «LA FERIA DE SAN ISIDRO»
D. MANUEL NAVARRO SALIDO - MATADOR DE TOROS
DINASTÍA «BIENVENIDA» - MATADORES DE TOROS 
D. RAFAEL SÁNCHEZ «PIPO» (IN MEMORIAM) - EMPRESARIO - APODERADO TAURINO
D. VÍCTOR PUERTO - MATADOR DE TOROS

D. VÍCTOR MENDES - MATADOR DE TOROS
D. VICTORINO MARTÍN - GANADERO DE RESES DE LIDIA
D. MATÍAS PRATS CAÑETE - PERIODISTA CRONISTA TAURINO
DINASTÍA «DOMINGUÍN» - MATADORES DE TOROS
D. RAFAEL CAMPOS DE ESPAÑA - PERIODISTA CRONISTA TAURINO
D. JOSÉ CARLOS ARÉVALO DÍAZ DE QUIJANO - PERIODISTA CRONISTA TAURINO

D. LUCIO SANDÍN - MATADOR DE TOROS
D. LUIS FRANCISCO ESPLÁ - MATADOR DE TOROS
DOÑA SONSOLES ABOÍN ABOÍN - GANADERA DE RESES DE LIDIA - D. ANDRÉS HERNANDO - MATADOR DE TOROS
D. JOSÉ CUBERO «YIYO» (IN MEMORIAM) - MATADOR DE TOROS
D. CARMELO ESPINOSA YEBRA - MATADOR DE TOROS
D. ÁLVARO DOMECQ ROMERO - REJONEADOR DE TOROS
D. JOSÉ ANTONIO CAMPUZANO - MATADOR DE TOROS

D. ENRIQUE GARCÍA ASENSIO - DIRECTOR DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA 
D. JAIME OSTOS CARMONA - MATADOR DE TOROS
D. RAFAEL PUENTE-VILLEGAS - DIRECTOR GERENTE COMUNIDAD MADRID ASUNTOS TAURINOS
D. SEBASTIÁN PALOMO LINARES - MATADOR DE TOROS
D. RAMÓN SÁNCHEZ AGUILAR - CRONISTA TAURINO
DOÑA CRISTINA SÁNCHEZ - MATADOR DE TOROS
D. FERMÍN MURILLO PAZ - MATADOR DE TOROS

113311 PPeerrssoonnaalliiddaaddeess HHoommeennaajjeeaaddaass 
ccoonn nnuueessttrroo GGaallaarrddóónn
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D. MANUEL GARCÍA-MIRANDA Y RIVAS - EMBAJADOR DE ESPAÑA - PRESIDENTE CASINO MADRID
D. ANTONIO CHENEL «ANTOÑETE» - MATADOR DE TOROS
D. MANUEL MOLÉS - PERIODISTA CRONISTA TAURINO
D. MIGUEL FLORES - MATADOR DE TOROS
D. ANDRÉS VÁZQUEZ - MATADOR DE TOROS
D. PEDRO MARTÍNEZ «PEDRÉS» - MATADOR DE TOROS
D. FÉLIX COLOMO DÍAZ - MATADOR DE TOROS

D. AGAPITO GARCÍA «SERRANITO» - MATADOR DE TOROS
D. DÁMASO GONZÁLEZ - MATADOR DE TOROS
D. JUAN PALMA HERNÁNDEZ - PERIODISTA CRONISTA TAURINO
D. PIERRE ARNOUIL - PERIODISTA CRONISTA TAURINO
D. ALBERTO LOPERA «LOPERITA» - MATADOR DE TOROS - PERIODISTA TAURINO
D. MIGUEL CID CEBRIÁN - DOCTOR EN DERECHO
D. ANTONIO MÉNDEZ MORENO - GANADERO DE RESES DE LIDIA

D. VICTORIANO DEL RÍO CORTÉS - GANADERO DE RESES DE LIDIA
D. JORGE GARCÍA DE LORITE - DIRECTOR GERENTE COMUNIDAD MADRID ASUNTOS TAURINOS
D. GUSTAVO PÉREZ PUIG - DIRECTOR TEATRO ESPAÑOL DE MADRID
D. GREGORIO LOZANO SÁNCHEZ - MATADOR DE TOROS
D. TOMÁS CAMPUZANO - MATADOR DE TOROS
D. MARCELINO MORONTA - PRESIDENTE DE LA PLAZA DE TOROS DE MADRID
D. JOSÉ BELMONTE - DINASTÍA BELMONTE - MATADORES DE TOROS

D. JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ DEL MANZANO Y LÓPEZ DEL HIERRO - ALCALDE DE MADRID
D. MÁXIMO GARCÍA PADRÓS - CIRUJANO JEFE DE LA PLAZA DE TOROS DE MADRID
DOÑA MARÍA TERESA RIVERO - PRESIDENTA DEL RAYO VALLECANO
D. MARCO ANTONIO RAMÍREZ VILLALÓN - EMPRESARIO PLAZA DE TOROS DE MORELIA - MÉXICO
D. PÍO GARCÍA ESCUDERO - COORDINADOR GENERAL DEL PARTIDO POPULAR
D. ANTONIO BRIONES DÍAZ - GANADERO DE RESES DE LÍDIA - PRESIDENTE HOTELES TRYP
D. RAFAEL RAMOS GIL - SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

D. MANUEL MARTÍNEZ FLAMARIQUE «CHOPERA» - GANADERO DE RESES DE LIDIA Y EMPRESARIO TAURINO
D. ENRIQUE MÚGICA HERZOG - DEFENSOR DEL PUEBLO
DOÑA PEÑUCA DE LA SERNA (DINASTÍA DE LA SERNA) - PINTORA TAURINA
D. ANTONIO MINGOTE BARRACHINA - ACADÉMICO Y DIBUJANTE
D. FERNANDO VIZCAÍNO CASAS - DOCTOR EN DERECHO Y ESCRITOR
D. AGUSTÍN MARAÑÓN RICHI - PRIMER DIRECTOR GERENTE COMUNIDAD DE MADRID ASUNTOS TAURINOS
D. JAVIER SÁNCHEZ ARJONA - GANADERO DE RESES DE LIDIA
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D. HIGINIO-LUIS SEVERINO CAÑIZAL - ABOGADO, EX-GANADERO Y EMPRESARIO TEATRAL
D. RAFAEL BERROCAL RODRÍGUEZ - BIBLIÓGRAFO
D. RAMÓN VILA GIMÉNEZ - CIRUJANO JEFE DE LA REAL MAESTRANZA DE SEVILLA
D. ÁNGEL ACEBES PANIAGUA - MINISTRO DE JUSTICIA
D. JOSÉ LUIS RUIZ SOLAGUREN - EMPRESARIO DE HOSTELERÍA
D. MANUEL FRAGA IRIBARNE - PRESIDENTE XUNTA DE GALICIA
D. MARIANO AGUIRRE DÍAZ - PRESIDENTE REAL FEDERACIÓN TAURINA DE ESPAÑA

D. JUAN ANTONIO GÓMEZ-ANGULO - SECRETARIO DE ESTADO PARA EL DEPORTE
D. ROBERTO DOMÍNGUEZ DÍAZ - MATADOR DE TOROS
D. FERNANDO FERNÁNDEZ ROMÁN - DIRECTOR PROGRAMAS TAURINOS RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA
LOS SABIOS DEL TOREO - REVISTA CULTURAL TAURINA - Depositario Perpetuo: D. JUAN SILVA BERDÚS
D. SANTIAGO ESTRADA SÁIZ - GENERAL DEL CUERPO DE INGENIEROS POLITÉCNICOS DEL EJÉRCITO
D. JUAN BARRANCO POSADA - MATADOR DE TOROS, PERIODISTA - CRÍTICO DIARIO «LA RAZÓN»
DOÑA M.ª PILAR LÓPEZ PARTIDA - ALCALDESA-PRESIDENTA DE VALDEMORILLO

D. JOSÉ LUIS CARABIAS SÁNCHEZ-OCAÑA - PERIODISTA - CRONISTA TAURINO
D. BENJAMÍN BENTURA REMACHA - PERIODISTA - FUNDADOR DE LA REVISTA «FIESTA ESPAÑOLA»
D. FRANCISCO CAMINO SÁNCHEZ - MATADOR DE TOROS
D. LORENZO GALLEGO CASTUERA - COMPOSITOR Y DIRECTOR BANDA MÚSICA LAS VENTAS DE MADRID
D. CÉSAR PALACIOS ROMERA - PINTOR TAURINO
D. IGNACIO DE COSSÍO Y PÉREZ DE MENDOZA - DINASTÍA DE LOS COSSÍO - ESCRITORES TAURINOS
D. JAIME GONZÁLEZ SANDOVAL «EL PUNO» - MATADOR DE TOROS

D. JOSÉ LUIS SUÁREZ-GUANES YBÁÑEZ - ESCRITOR, HISTORIADOR TAURINO
D. SANTIAGO DE SANTIAGO - ESCULTOR
D. FEDERICO MARTÍN BAHAMONTES - CICLISTA, PRIMER ESPAÑOL GANADOR DEL TOUR DE FRANCIA 1959
D. FRANCISCO CORPAS BROTONS - MATADOR DE TOROS
D. FEDERICO CARLOS SAINZ DE ROBLES - ABOGADO Y EX PRESIDENTE TRIB. SUPREMO Y C.G.P. JUDICIAL
D. VIDAL PÉREZ HERRERO - FUNDADOR EDITOR DE LA AGENDA TAURINA
D. PEDRO NÚÑEZ MORGADES - DEFENSOR DEL MENOR EN LA COMUNIDAD DE MADRID

DOÑA JACQUELINE ÁLVAREZ RODRÍGUEZ - LICDA. EN DIPLOMACIA Y RELACIONES INTERNACIONALES
D. FERNANDO CUADRI VIDES - GANADERO DE RESES DE LIDIA
EXCMA. SRA. DOÑA CAYETANA FITZ-JAMES STUART Y DE SILVA - DUQUESA DE ALBA
D. FRANCISCO ROMERO LÓPEZ «CURRO ROMERO» - MATADOR DE TOROS
D. EDUARDO Y D. ANTONIO MIURA MARTÍNEZ - GANADEROS DE RESES DE LIDIA
D. JOSÉ JULIO GARCÍA SÁNCHEZ - PERIODISTA, CRONISTA TAURINO
D. ELÍAS RODRÍGUEZ VARELA - PERIODISTA - PRESIDENTE GRUPO ABAIRA - VICEPRESIDENTE BOSQUES NATURALES
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D. JUAN LAMARCA LÓPEZ - PRESIDENTE DE LA PLAZA DE TOROS DE LAS VENTAS
D. JEAN GRENET - ALCALDE DE BAYONA - PRTE. DIPUTADOS TAURINOS PARLAMENTO FRANCÉS
DOÑA CONCHITA CINTRÓN - REJONEADORA DE TOROS
D. ENRIQUE CORNEJO FERNÁNDEZ - EMPRESARIO Y PRODUCTOR TEATRAL
DOÑA PALOMA SAN BASILIO - CANTANTE ESPAÑOLA DE NIVEL INTERNACIONAL
D. JOSÉ MARÍA MONTILLA ÁLVAREZ - MATADOR DE TOROS
D. JOSÉ SERRANO CARVAJAL - PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA TAURINA EL BIRRETE

D. FELIPE DÍAZ MURILLO - DIRECTOR GERENTE DE LA ESCUELA DE TAUROMAQUIA DE MADRID
D. ANTONIO PURROY UNANUA - CATEDRÁTICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL
DOÑA YOLANDA BARCINA ANGULO - ALCALDESA-PRESIDENTA DE PAMPLONA
D. JOSÉ PEDRO GÓMEZ BALLESTEROS - DIRECTOR GERENTE COMUNIDAD MADRID ASUNTOS TAURINOS
D. DAVID SHOHET ELÍAS - FUNDADOR DEL PREMIO LITERARIO TAURINO «DOCTOR ZUMEL»
D. ARTURO PÉREZ-REVERTE - ACADÉMICO, ESCRITOR Y PERIODISTA
D. HUBERT Y DOÑA FRANÇOISE DE YONNET - CRIADORES DE TOROS DE LIDIA

D. JULIO APARICIO MARTÍNEZ - MATADOR DE TOROS
DOÑA MERCEDES VALVERDE CANDIL - DIRECTORA DE MUSEOS MUNICIPALES DE CÓRDOBA
D. JOAQUÍN BERNADÓ Y BARTOMÉU - MATADOR DE TOROS
D. JUAN CARLOS NAVAS GÓMEZ - PRTE. PLAZA DE TOROS DE ÁVILA - VOCAL COM. REG. TAU. CASTILLA Y LEÓN
D. JOSÉ MARÍA MORENO BERMEJO - BIBLIÓFILO TAURINO
D. JUAN JOSÉ GÓMEZ ÁLVARO - DIRECTOR PROPIETARIO «JOTACINCO»
D. AGUSTÍN DÍAZ YANES - DIRECTOR DE CINE Y GUIONISTA

D. JOSÉ MIGUEL ARROYO DELGADO - MATADOR DE TOROS
D. ÁNGEL NIETO ROLDÁN - CAMPEÓN DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO «12+1»
DD.. FFEERRNNAANNDDOO DDEELL AARRCCOO DDEE IIZZCCOO -- AANNTTÓÓLLOOGGOO DDEE MMAANNUUEELL RROODDRRÍÍGGUUEEZZ SSÁÁNNCCHHEEZZ ««MMAANNOOLLEETTEE»»
DD.. JJEEAANN PPAAUULL FFOOUURRNNIIEERR -- AALLCCAALLDDEE,, YY DD.. DDAANNIIEELL JJ.. VVAALLAADDEE -- DDEELLEEGGAADDOO CCUULLTTUURRAA YY TTAAUURROOMMAAQQUUIIAA DDEE NNIIMMEESS -- FFRRAANNCCIIAA
DD.. AALLFFRREEDDOO LLAANNDDAA AARREETTAA -- AACCTTOORR DDEE CCIINNEE YY TTEEAATTRROO
««MMAANNOOLLEETTEE ((IINN MMEEMMOORRIIAAMM))»» -- DDEEPPOOSSIITTAARRIIOO PPEERRPPEETTUUOO:: DD.. RRAAFFAAEELL SSOORRIIAA MMOOLLIINNAA -- MMAATTAADDOORR DDEE TTOORROOSS
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DDJJVV// SSPPCC
HHeerrmmaannaammiieennttoo NNiimmeess// CCóórrddoobbaa

Muy estimado amigo, 

El Señor Alcalde y yo mismo le agradecemos muy calu-
rosamente por la excelente acogida de la idea de un her-
manamiento entre Córdoba y Nimes.

Es Usted un cordobés eminente. Su buen conocimiento
de la ciudad y de sus años de gestión nos permitirá, gra-
cias a su excelente intermediación, entrar en contacto con
la ciudad de Córdoba, más rápidamente y con más efica-
cia.

A este respecto, le entregamos el original de la carta por
la cual el Señor Alcalde de Nimes y yo mismo indicamos
nuestra intención. Le estaríamos agradecidos fuera trasmi-
tiendo personalmente este correo al Ayuntamiento de su
bella ciudad.

Está claro que estamos dispuestos a viajar a Córdoba para
presentar nuestra ciudad detalladamente, y compartir con
Ustedes las motivaciones sinceras que nos llevan el deseo
de acercarnos a la ciudad de Córdoba.

También, envío al Señor Daniel Daudet por e-mail, el
texto de la carta, así como una copia del mensaje que yo
le mando. Él lo tendrá antes que Usted que lo va a recibir
por correo.

Me parece conveniente que Usted espere la llegada de las
cartas originales.

Le repito nuestra más viva gratitud y le ruego, reciba Us-
ted, Estimado Amigo, el testimonio de mis mejores senti-
mientos.

Un fuerte abrazo

Daniel J. Valade
Adjunto al Alcalde y Delegado de Cultura 

y Tauromaquia, ciudad de Nimes
29 de marzo de 2007 

El Presidente de la FFuunnddaacciióónn EEssccaalleerraa ddeell ÉÉxxiittoo,, Sr. Sánchez-Marruedo, dentro de sus actividades y en colaboración con
el Excmo. Ayuntamiento de Nimes, acuerdan destinar 1.000 ejemplares de cada publicación de LLooss SSaabbiiooss ddeell TToorreeoo a
los centros de educación y tauromaquia de la Ciudad, con el fin de fomentar tanto el aprendizaje de la lengua castellana
como la consolidación de nuestra cultura taurina. 

Irán destinadas a los colegios, liceos, universidades y escuela de tauromaquia:

INSTITUTOS DE NIMES:

Collège Révolution
Collège Romain Rolland
Collège Saint Jean Baptiste de la Salle
Collège Antoine Bigot
Collège Capouchiné
Collège Condorcet
Collège d’Etat mixte Jean Rostand
Collège Diderot
Collège et Ecole privés la Valsainte
Collège Feuchères
Collège Jules Vallès
Collège Jules Vernes
Collège les Oliviers

Collège Mont Duplan

Lycée technique Dhuoda
Institut Emmanuel d’Alzon
Institution privée Saint-Stanislas
Lycée privé de la Chambre 

de Commerce et d’Industrie
Lycée privé Saint Vincent de Paul
Lycée Albert Camus
Lycée Alphonse Daudet
Lycée d’Enseignement professionnel

Jules Raimu
Lycée d’Enseignement professionnel

Gaston Darboux
Lycée Philippe Lamour

Lycée polyvalent Ernest Hemingway
Lycée professionnel régional Frédéric

Mistral
Lycée professionnel régional l’Etincelle

UNIVERSIDADES DE NIMES:

Unîmes
Institut Universitaire de Formation des

Maîtres (IUFM)

ESCUELA DE TAUROMAQUIA 
DE NIMES:

Centre de Tauromachie de Nîmes
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Rafael Berrocal Rodríguez
Bibliógrafo

EEssccaalleerraa ddeell ÉÉxxiittoo 7700

PPaarraa eell eessttuuddiioo ddee llaass FFiieessttaass ddee TToorrooss eenn eell PPeerrúú 
SSiiggllooss XXVVII aall XXIIXX

BBiibblliiooggrraaffííaa BBáássiiccaa

SSiigglloo XXVVIIII

CARVAJAL y ROBLES,D.Rodrigo de.-
Fiestas que celebró la ciudad de los
Reyes del Piru, al nacimiento del Se-
reníssimo Príncipe Don Baltasar Car-
los de Austria nuestro Señor. A Don
Francisco Fausto Fernández de Ca-
brera y Bobadilla, niño de dos años y
primogénito del Excmo. Señor Conde
de Chinchón, Virrey del Perú. Por el
Capitan… Impreso en Lima (A costa de
la Ciudad). Por Jerónimo de Contreras.
Año 1632.

Portada con escudo 3 h. de prelimi-
nares sin numerar, 89 folios numera-
dos con excepción de uno que está en-
tre las págs. 66 y 67, la ordenación por
signaturas está llena de errores. 

La 2.a ed. está editada por la Es-
cuela de Estudios Hispano-America-
nos de Sevilla, con prólogo y notas
de Francisco López Estrada. Sevilla
1950, de quien tomamos la nota bi-
bliográfica anterior, la cual presen-
ta varias diferencias con la descrip-
ción que da, a nuestro juicio
correctamente, Palau: 5 h. y 104 fo-
lios, y que ratifica Diaz Arquer en el
n.o 387, el cual reproduce la porta-
da.

Se han ocupado de este «muy raro»
libro según Salvá, entre otros, Bar-
tolomé José Gallardo en su ensayo de
una Biblioteca de Libros Raros y Cu-
riosos. Madrid, 1866.

Medina, en el Tomo I de la Im-
prenta de Lima, Santiago de Chile.
1904,… y Clara Penney le incluye
en la «List of Books printed» de los li-
bros del Hispanic Society of America,
New York. 1938.

Menéndez y Pelayo en la Historia
de la Poesía Hispano-Americana, y
otros autores que han tratado la His-
toria de la literatura Peruana, ape-
nas aportan nada sobre este autor y
más en particular sobre este libro sal-
vo nuestro eximio D. José María de
Cossío en «Los Toros», donde el autor,
al glosar las fiestas de toros, alcanza
sin lugar a dudas las mejores expre-
siones y virtudes de toda su poética
narrativa que mide con precisión y
detalle todo lo acontecido en gene-
ral en tan singulares fiestas.

Los textos que a nosotros toca, en
lo taurino, le hace imprescindible y
complementario con el «Diario de
Lima de Juan Antonio Suardo»
(1629-1634) publicado con intro-
ducción y notas por Rubén Vargas
Ugarte y que hemos glosado aparte
en este mismo trabajo.

SSiigglloo XXIIXX

CASTRO, Ignacio de. Relación de la
fundación de la Real Audiencia del Cuz-
co en 1788, y de las fiestas con que esta
grande y fidelísima ciudad celebró este
honor. Escríbela el Doctor D... La saca
á la luz el Dr. D. Sebastián de la Pali-
za. Madrid, Imprenta de la viuda de Iba-
rra, 1805. 4.o. Portada, 6 p. s. n. de de-
dicatoria del editor a D. Joseph Portilla
y Gálvez, 10 p. s. n. de introducción
del autor y 287 p. Signaturas A-S4. 

Muy raro. En la obra se relatan las
fiestas y espectáculos populares con
que se celebró el evento, entre ellos,
fuegos artificiales, mojigangas y co-
rridas de toros. Estas últimas se na-
rran con detalle en las págs.127 y
145-187. 

No en Díaz Arquer. Palau registra
una ed. de 1795 y no esta, en el n.o

48. 709. No en B. Nacional. 

SSiigglloo XXIIXX

COLECCIÓN DE TRAJES PERUA-
NOS Y LIMEÑOS. Litografías colo-
readas y fijadas a la goma arábiga.
Lima,Depósito General de Música y
Estampas de I. Ricordi, [1866]. 28 ho-
jas sueltas s. n., de las cuales 1 h. de
portadilla, 1 h. de portada con gra-
badito, 1 h. de índice de las láminas
y el resto las litografías sin subtitular
y coloreadas a mano de época.

Rara colección de estampas sobre
vestimentas típicas del Perú, del pin-
tor costumbrista Pancho Fierro
(1807-1879). Las cuatro primeras
están relacionadas con los toros; Ca-
peador a pie; El toro ensillado; El toro
de perros; El toro muerto. 

No en Díaz Arquer. No en Villalón.
No en B. Nacional. Caja A19 I. 

COSSÍO, José María. «Los toros». Tra-
tado técnico histórico. 12 Vols. folio me-
nor. Holandesa piel gofrada. Madrid,
1960-1997, Espasa-Calpe.

I:M., 1960. Aspecto técnico de la Fies-
ta. Vocabulario taurino, El toro, La pla-
za, El torero, La fiesta. 1.024 p. 58 gra-
bados en negro, 122 ilustraciones en
color entre texto y 17 láminas a todo
color.
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José M.a Sotomayor: To-
ros célebres, Nuevas plazas de toros,
Las ganaderías de toros de lidia y el In-
ventario biográfico de nuevos diestros.
Al final un Índice General de materias
de los doce tomos le hace ser de gran
utilidad. 

Esta magnífica y sin par obra «LOS
TOROS» empezó a prepararla D. José
M.a de Cossío en 1934 por encargo
de Espasa Calpe, según una idea de
D. José Ortega y Gasset.

sabiosdeltoreo.com • 9

Continuará.

II: M., 1961. De carácter histórico y
humanístico. Preceptiva taurina, polé-
micas, lenguaje, poesía, novela, teatro,
periodismo, artes plásticas, el cartel.
1.040 p. 645 ilustraciones en negro y
color y 23 láminas a todo color.

III: M., 1960. Dedicado a más de
10.000 biografías. 1.032 p. con 1062
ilustraciones en negro y 8 láminas en
color.

IV: M., 1961. Noticias taurinas sobre
diestros, ganaderías... historia del toreo
en diversos países, Portugal, Francia,
México, Perú, etc. 1.036 p. 894 ilustra-
ciones en negro y 218 en color entre
texto y 18 láminas a todo color.

V: M., 1980. Dirigido a la muerte de
D. José M.a de Cossío por Antonio Díaz
Cañabate. Trata de diversas materias.
Ganaderías. Bibliografía. Reglamentos y
Miscelánea taurina. 1.197 p. y cientos
de ilustraciones en negro y en color en-
tre texto y a toda plana.

VI: M., 1981. Dirigido por Antonio
Díaz Cañabate. Biografías de toreros
(de la M a la Z). Historia del toreo en
el Mundo, Anecdotario, 3000 escritores
taurinos. Cirugía taurina. 1.120 p. con
1.300 ilustraciones en negro y color.

VII: M., 1982. Dirigido por Antonio
Díaz Cañabate. Los toros desde la psi-

cología, en la literatura, el periodismo
y las artes plásticas, el humorismo, la
música, en el flamenco, en el cine. Mu-
seos y coleccionismo taurino. 1.110 p.
muchas ilustraciones en negro y color.  

VIII:M., 1986. Dirigida por Francisco
de Cossío y Corral. Dedicado íntegra-
mente al tema: La fiesta a través de
las crónicas periodísticas, 1793-1883.
973 p. con infinidad de ilustraciones,
todas ellas a color y muchas a plena
página.

IX:M., 1988. Dirigido por F. de Cos-
sío y Corral. Dedicado íntegramente
a La Fiesta de toros a través de las
crónicas periodísticas, 1883-1920. To-
das las ilustraciones a color salvo al-
gunas fotografías en sepia. 1.080 p. 

X: M., 1992. Dirigido por Francisco
de Cossío y Corral con el tema mono-
gráfico de la Fiesta a través de las Cró-
nicas (1920-1947). 998 p. ilustraciones
a color y negro.

XI: M., 1988. Apéndice. 1978-1988.
Varios temas: Cría y selección del toro
de lidia. Las ganaderías de toros de li-
dia. Toros célebres. Biografías de nue-
vos diestros. 1.056 p. ilustraciones en
color y negro.

XII: M., 1997. Apéndice 1989-1997.
Varios temas. Destacan los firmados por 
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Amigos lectores, hoy con su venia me
permito traspasar fronteras y traer
a esta mi página el hermoso coso de

la plaza de toros de Nimes (Francia), ciu-
dad a la que la Fundación Escalera del Éxito
acaba de entregar su galardón por tan desta-
cado papel a favor de la Fiesta.

Las Arenas de Nimes fueron edifica-
das en el I siglo de nuestra era, ins-
pirándose el arquitecto Titus Cres-
pius Reburrus del Coliseo Romano.
No se le puede considerar el anfi-
teatro de mayor tamaño, con sus
133 metros de longitud, 101 de

ancho y su fachada alta de 21 metros, que se
divide en dos niveles de 60 arcos cada uno
de ellos. Sin embargo, sí podemos afirmar

que es el mejor conservado de su género, de ahí
su impactante y solemne figura, siendo su aforo

de veinte mil personas. La puerta imperial
del edificio está adornada con sendos

toros esculpidos de cabeza a pecho,
e  irrumpiendo de la fachada. Las
grandes construcciones erigidas
bajo el mandato de Augusto lle-
vaban este inequívoco signo del
toro, sello inconfundible de este
emperador romano. Estos so-
berbios símbolos acaban de
ser restaurados por los Monu-

mentos Históricos.

Las Arenas de NimesLas Arenas de Nimes
Juan Silva Berdús 

Musicólogo
Escalera del Éxito 80

sus plazas de toros
ESPAÑA

Monumento a Nimeño II en los aledaños de la Plaza.
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Del siglo VIII al XVIII, o sea durante un milenio, las
Arenas han sido una ciudad dentro de la propia ciudad,
ya que mil personas han vivido en ellas en torno a un
poblado de doscientas veinte viviendas y dos iglesias,
mientras que una organización política y militar, los
Caballeros de las Arenas, administraba el lugar. El Em-
perador Napoleón I fue quien ordenó la evacuación y
posterior vaciado del monumento.

En abril de 1813 el sr. Rolland, Préfet del departa-
mento del Gard, sugiere al ministro del interior la uti-
lización del monumento a modo de coso taurino para
brindar al público su espectáculo predilecto. Así, el 4
de agosto de 1839 se organiza un festejo con reses de
Camarga y a la usanza local, modalidad conocida como
«a la cocarda». Pero la corrida al estilo español progra-
mada después para concluir la jornada se ve suspen-
dida, sufriendo el veto de la Autoridad. La iniciativa es
reconducida en vísperas de elecciones municipales que
posibilitan el 12 de junio de 1853 la celebración de una
corrida, cuyo cartel integraban un madrileño y un ara-
gonés que lidiaron un encierro de 6 toros camargueses.
Desgraciadamente, el segundo coletudo se dejó su pri-
mer astado vivo, y su lógica devolución a los corrales
provocó que la autoridad prohibiese la suerte de ma-
tar para los siguientes toros de la tarde. Este contra-
tiempo supuso un aplazamiento de diez años para la
celebración de una nueva corrida de toros de muerte.
Una gran feria agrícola animó a la municipalidad a com-
placer a la muchedumbre visitante con sendas corridas
de toros los días 10 y 14 de mayo de 1863. En esta oca-
sión 16.000 entusiastas llenan los graderíos y presencian
el triunfo de «El Tato» y las actuaciones en tono más
discreto de «Regatero» y «Antón», lidiándose un encie-
rro de Coulomb. El mismo cartel con reses autóctonas
se repite el día 14 con igual acogida de fervor. El ritual
de la corrida al estilo español, aun con toros camar-
gueses, calaba en Nimes. 

Los años 1870 trajeron un período de recesión con la
derrota nacional en el conflicto con Alemania, lo cual
no favoreció la importación de «materia prima españo-
la» para la organización de los festejos. Surge entonces
naturalmente y a modo de transición una modalidad
híbrida, la corrida hispano-provenzal de la mano del
diestro Etienne Bourdin «El Pouly» («El Guapito»). Re-
cortadores al estilo local y banderilleros a la usanza es-
pañola ofrecen un singular y heteróclito espectáculo
con la combinación de tan distintos conceptos de la
tauromaquia. El hijo, y más tarde el nieto de este co-
letudo, tendrán un papel vanguardista en la evolución
del espectáculo hacia su depurada forma actual. Esta
evolución auspiciará el auge contemporáneo y hoy día
el reconocido prestigio de las cotizadas ferias nimeñas
de Pentescostés y de la Vendimia. Tendremos el placer
de analizarlo en nuestro próximo número.

TToorroo eessccuullppiiddoo ddee ccaabbeezzaa aa
ppeecchhoo iirrrruummppiieennddoo ddee llaa

ffaacchhaaddaa ddee llaa ppuueerrttaa iimmppeerriiaall..

Leñeros, 37 - Local A - 28039 MADRID
www.nevadofachadas.com

Fachadas • Revocos Tradicionales • Patios
Protección y Limpieza de Piedra • Cubiertas en General

Líder en Restauración y Rehabilitación de edificios
con más de 44 años de experiencia

Tel. 91 450 26 48 - 91 450 27 29
Fax 91 311 62 11

FACHADAS, PATIOS Y CUBIERTAS
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…No hizo falta. Pero ahí está otra de
las herencias goyescas.

En Aragón tardamos unos cuantos
años hasta que se empezaron a
anunciar las corridas con los

grandes carteles que reproducía Porta-
bella, el litógrafo zaragozano que re-
producía las estupendas obras de don
Marcelino Unceta (Zaragoza 1835 - Ma-
drid 1905). Unceta era un gran pintor
de masas, de batallas, de caballos en
plena refriega o de paseo, la escena de
la salida de los toros en Madrid, la co-
gida del burro del lechero y éste tre-
pando por un poste de telégrafos, ma-
yoral y picador a caballo, la salida del
toro y otros carteles más abigarrados
con mezcla de diferentes escenas de
las fiestas de Zaragoza. Hizo también
un «Album de Toros « que litografió Por-
tabella en 1883 y algunos lienzos que
demuestran la categoría artística de don
Marcelino, que también se lució en la
bóveda central del templo del Pilar, en
el telón del Teatro Principal o en el Sa-
lón del Trono del Palacio de Sástago.
Contemporáneo suyo fue Mariano Ce-
rezo, que era el único que podía com-
petir en la elaboración de los carteles
festivos de Zaragoza junto a otros que
se alternaban en estos menesteres: Vic-
toriano Balasanz, Cándido López, Elías
García, Félix Lafuente, Ricardo Pieltain
y Julio Vila Prades. Mariano Cerezo tie-
ne también un cuadro al óleo famoso,
el de la despedida aciaga de «Lagarti-
jo» en la plaza de Zaragoza, sin olvidar
a otro ilustre aragonés, Francisco Pra-
dilla que tiene un cuadro, «Picador», en

el Museo d’Art Moderno de
Barcelona, Juan José Gárate,
autor de un retrato del novi-
llero también aragonés Mano-
lo Gracia, Hermenegildo Este-
ban, Juan García Martínez,
Mariano Oliver y Aznar, Félix
Pescador y Germán Valdecara.
En el campo de la cartelería
hay que añadir los nombres de
Angel Lalinde, Beltrán y Gui-
llermo Pérez Baylo «Guillermo».
Como curiosidad histórica te-
nemos el cartel de la primera
corrida goyesca que se celebró
en Zaragoza el 12 de mayo de
1927 para conmemorar el cen-
tenario de la muerte de Goya,
y en la que actuaron el rejo-
neador portugués Simao da
Veiga y los diestros Rafael «el
Gallo», Pablo Lalanda y Nica-
nor Villalta. El asesor artístico
fue Ignacio Zuloaga y el joven
pintor Félix Gazo Borruel el
que firmó el cartel anunciador,
autor de otro cartel de fiestas
de Zaragoza en 1931 y que
murió en 1933, a los treinta y
tres años de edad, cuando ya
era profesor de la Academia de
Bellas Artes de San Fernando. 

Después de la guerra civil, en
1945, hubo una exposición
en la Feria de Muestras en la
que los pintores Jesús Fernán-
dez Barrio, Lorenzo Pérez Obis,
y el citado Germán Valdecara
presentaron obras taurinas,
como ocurrió años después en

12 • sabiosdeltoreo.com

Benjamín Bentura Remacha
Periodista… y Fundador de la revista
Fiesta Española, EEssccaalleerraa ddeell ÉÉxxiittoo 8855

Aragón y e

Años 50, puente de hierro en Gallur,
sobre el Ebro. El ganado de Larraz 
de Tauste en un original encierro.
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(Segunda parte)
y última

el Salón del Toro en Soria con
María Pilar Burges, Miguel Gar-
cía, Teresa Jassa de Casa, Ma-
ría Pilar Marco Tello, Pilar More
Almenara y Maite Uribe. Hacia
los años 80, la Diputación de
Zaragoza organizó exposicio-
nes anuales y concursos de
carteles con la participación de
artistas foráneos y la de los ara-
goneses José Morellón, Martín
Ruizanglada, en pintura, y Luis
Moreno Cutando en escultura.
Entre los cartelistas premiados

estuvieron Ángel Lalinde,
Juan Tudela, Ángel Blasco,
Ignacio Rodríguez «Iñaki»,
Julio Lahuerta y José Luis
Lomillos. En 1992 se hizo en-
cargo directo a Ruizanglada,
un pintor extraordinario que
trata el tema taurino con
mucha personalidad y lumi-
nosas y amplias pinceladas.
Exposiciones suyas con el
tema taurino en exclusiva tu-
vieron un gran éxito como la
realizada en el Gran Hotel za-
ragozano y las generales de
La Lonja y el Palacio de Sásta-
go. Su hijo, Miguel Angel Ruiz
Cortés, también es pintor, toca
el tema taurino con el gusto y
la profundidad que le dan el
ser buen aficionado. Y se com-
pleta esta ya larga lista con los
nombres de Baqué Ximénez,
Alberto Duce, Saura y su «Sau-
romaquias», Julián Grau Santos
y los caricaturistas Paco Ugalde,

Nilo Pascual y Carmelo Calvo, que en
nuestros días publica sus dibujos en el
semanario «Aplausos». Y para rematar
y ya que hablé del escultor bilbilitano
Luis Martínez Cutando, habrá que re-
conocer como gloriosos antecesores en
este arte a Honorio García Condoy, Pa-
blo Gargallo y Pablo Serrano y añadir
el nombre de José Luis Cerezo, nieto
de Mariano Cerezo, en su jubilosa afi-
ción escultórica. Salvo error u omisión,
aquí están todos los aragoneses que si-
guieron la estela de su paisano don
Francisco el de los toros.

el arte taurino
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Las lesiones producidas por asta de toro, conocidas vul-
garmente como «cornadas», son un caso particular de he-
ridas inciso-contusas que precisan una correcta valoración.
Existen diferentes tipos de heridas cuya descripción ya ha
sido abordada en capítulos anteriores. En general son he-
ridas potencialmente infectadas que pueden acompañarse
de gran destrucción de tejidos y órganos, en las que con
frecuencia encontramos varios trayectos causados por el
derrote del toro. No obstante, a veces la piel no presenta
ni la más leve escoriación y pueden pasar inadvertidas gra-
ves lesiones; nos referimos a la denominada «cornada ce-
rrada» en la que el asta penetra recubierta con piel y cu-
biertas adyacentes pero lesionando planos profundos. 

Con todo lo expuesto es evidente la importancia de una
exhaustiva valoración del alcance de las lesiones, descu-
briendo mediante exploración digital los probables tra-
yectos, y si fuera necesario ampliar la incisión de explo-
ración que permita una adecuada exposición de los tejidos,
lavado de la herida con suero fisiológico a chorro y/o po-
vidona iodada, resección de tejidos desvitalizados, cuer-
pos extraños, y una hemostasia cuidadosa. Por último se
deben colocar drenajes sin dejar espacios muertos. Si la
herida se repara en la misma plaza y según el tipo de le-
siones asociadas, puede cerrarse por planos y se convier-
te en limpia contaminada. Sistemáticamente debe instau-
rarse tratamiento antitetánico y antibiótico por vía
parenteral con la combinación de al menos dos antibióti-
cos, en ocasiones tres, según protocolo para el tratamien-
to empírico de una infección mixta, el cual suele incluir 
alguno de los Nitroimidazoles o Clindamicina, Aminoglu-
cósidos y derivados de la Penicilina, pauta variable según
las características del paciente. 

En este capítulo nos vamos a referir a los traumatismos
de los órganos genitales externos masculinos resultantes del
«encontronazo» con el animal, distinguiendo por criterios
didácticos dos grandes apartados, los traumatismos cerra-
dos o no penetrantes y los traumatismos abiertos o pene-
trantes. Las características especiales del agente causal, me-
canismo de producción y particularidades anatómicas de
los genitales externos masculinos, dotan a estas heridas
de especiales rasgos y contribuyen a una baja incidencia
de lesiones en esta localización. Son pocas las referencias

escritas encontradas. En una revisión de 44 heridas por
asta de toro, Mansilla Roselló, A. y cols., encuentran 2
(4,5%) desgarros de escroto sin afectación testicular. Ede-
rra Sanz, M. y cols., en un estudio de 25 heridas perine-
ales por asta de toro, refieren dos heridas escrotales con
integridad de gónadas y anejos. La localización perineal
representó un 13% y un 1,6% las específicamente escrota-
les, respecto al conjunto de heridas por asta de toro en
ese período. En estas series la media de edad fue de 32
años. Es preciso recordar que durante los festejos taurinos
de nuestra geografía  suelen producirse traumatismos ce-
rrados por cogidas, aspecto quizás tan frecuente como las
propias heridas por asta pero escasamente documentado,
por lo que es difícil evaluar la verdadera incidencia del
trauma taurino en el área genital masculina. Si revisamos
la casuística global sobre traumatismos que en esta loca-
lización es recogida por los Servicios de Urgencias, viene
a representar un 0,4% de las urgencias por traumatismos
y cerca de un 17% de los que afectan a órganos genitou-
rinarios, lo que puede darnos una idea de la poca fre-
cuencia con la que el aparato genital masculino se ve com-
prometido por esta circunstancia. A pesar de ello, las
consecuencias no son nada desdeñables. 

Estas lesiones pueden acarrear problemas urinarios, se-
xuales, endocrinos y/o psicológicos, sin olvidar las se-
cuelas de las frecuentes lesiones asociadas. Por todo, el
trauma taurino en el área genital masculina, también me-
rece un examen exhaustivo al igual que en otras localiza-
ciones, aplicando además de los cuidados generales que
toda lesión por asta de toro requiere, los procedimientos
propios de la praxis urológica y que son motivo de des-
cripción en este capítulo. No realizaremos una revisión
anatómica del área genital, el lector puede familiarizarse
con esta en textos específicos para comprender el pecu-
liar comportamiento de escroto y pene ante los trauma-
tismos, ya que a pesar de su posición aparentemente poco
protegida, la movilidad inherente a estos órganos evita con
frecuencia que sean dañados, además de propiedades ana-
tómicas que los dotan de gran resistencia y elasticidad (al-
bugínea testicular y peneana, cubiertas escrotales, fascia
de Buck) y capacidad de regeneración (profusa vasculari-
zación).
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Saturnino Napal Lecumberri
Médico Urólogo - Autor y Editor de:

Navarra tierra de toros 
y Heridas urológicas por asta de toro

Cuatro siglos de casta navarra
www.evidenciamedica.es.com

editorial@evidenciamedica.zzn.com

Cirugía
TaurinaHeridas del aparato genital

externo por asta de toro
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U
na de las ganaderías de origen
Vistahermosa, raza mayoritaria
de la época, se puede encontrar

en la línea que fue adquirida por el
Barbero de Utrera, del que heredó su
yerno Arias Saavedra, marido de Con-
solación hija del Barbero. Una porción
importante de estas reses las compra
en 1868 Ildefonso Núñez de Prado, que
nacería en Sevilla en 1814 y falleció en
1880. Residente en Arcos de la Fronte-
ra, debuta en Madrid lidiando en 1869,
muere soltero y lo heredan sus sobri-
nos Pacheco y Núñez de Prado, que
venderían a José Antonio Adalid y Juan
Vázquez. El primero vende en 1902 lo
que le quedaba, una parte, a Francisco
Taviel de Andrade y otra al bilbaíno Fé-
lix Urcola, que estaba casado con la se-
villana Manuela Ternero, debutando en
Madrid dos años más tarde, pasando la
ganadería a Curro Molina que lidia en
Madrid en 1920, echando a las vacas
de Urcola un semental del Conde de la
Corte, vendiendo en 1930 la ganadería
al salmantino José María Galache, ga-
nadero que ya había comprado una
parte de la ganadería de Villar, la par-
te de Vitorio, poniéndolo a nombre de
su esposa Caridad Cobaleda, llevando
las ramas Urcola y Villar por separado.

En 1953, José María Galache divide
la ganadería entre sus hijos Eusebia,
Francisco y Salustiano Galache de Co-
baleda, siendo Salustiano el que here-
dó el hierro y la divisa de Urcola, lle-
vando Francisco Galache las dos ramas
por separado pues adquirió de su ma-
dre Caridad Cobaleda, Vega-Villares,
hasta su muerte en que la ganadería se

divide en cuatro partes heredándola sus
sobrinos, Caridad y José María y Fran-
cisco y Manuel hijos de Eusebia y Sa-
lustiano Galache respectivamente; una
de estas cuatro partes, la de José María
Cobaleda Galache, la ha comprado Vic-
torino Martín.

El hierro de Francisco Galache de
Hernandinos fue donado por éste a su
sobrino Francisco hijo de Salustiano.

Cada una de las cuatro partes pasa-
ron a sus cuatro sobrinos, componién-
dose esta herencia en unas 600 vacas,
aproximadamente mitad Urcola mitad
Vega-Villar, con los correspondientes
lotes de machos.

La parte de Vega-Villar de Eusebia
Galache, la vende en los años 70 su es-
poso Habacuc Cobaleda a Justo Nieto
con un lote de Urcola, cruzando segu-

ramente las dos ramas el ganadero sal-
mantino de Ledesma, continuando su
hija Caridad Cobaleda con los Urcola.

Los hijos de Salustiano Galache, Fran-
cisco y Manuel continúan con los Ur-
cola, habiéndose añadido el lote here-
dado de su tío Francisco, por lo que
son más de ochocientas vacas las que
componen este hierro, siendo los Ur-
cola un poco más pequeños de tama-
ño que los de Francisco Galache. 

Estos animales de Urcola son de lo más
puro de Vistahermosa, teniendo dife-
rencias en cuanto a trapío los de Gala-
che de los Alonso Moreno, toros anchos
de sienes, abiertos de cuerna, dándose
muchos playeros y corniabiertos así
como acapachados, de ancho y pro-
fundo pecho, de vientre cilíndrico, de
extremidades fuertes y más bien cortas.
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Toro de Francisco Galache (Foto Joaquín López del Ramo).

Juan Carlos Navas Gómez
Presidente Plaza de Toros de Ávila

Vocal de la Comisión Regional 
Taurina de Castilla y León
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Toro de lidia
Los Galache
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R
ecordaremos que, al hablar de la familia de los
«Poleo», aseguramos que con toda probabilidad
era la más grande de las que haya dado la His-

toria del toreo. Pues bien, esta que hoy nos ocupa no
le anda mucho a la zaga, si no en extensión, sí en el
número de grandes toreros que de ella surgen, toreros
que, a su vez, han formado un entramado de otras di-
nastías, a la sombra de un apodo de fortuna, apodo
que ha diventado a la larga tan reconocido, si no más,
que el propio apellido, y que cubren de gloria no solo
la tauromaquia cordobesa, sino universal. Los nombres
de «Lagartijo», «Guerrita», «Manolete», los «Mojino», «El
Tato», «Zurito» y un largo etcétera, son patrimonio del
mundo taurino. Todos brillan de tal modo, que hasta
su propio apellido se oscurece para dejar paso a la luz
de su apodo. Hablamos, claro está, del apellido Rodrí-
guez. Apellido, sí, bastante común en el Sur español,
pero que lleva una gran carga de señorío, empaque y
arte en la historia cimentada del toro. Y, ¿por qué no?,
esperemos que de él se sigan nutriendo futuras gene-
raciones de grandes figuras. 

Los orígenes de esta dinastía se pierden en la noche
de los tiempos. Imposible seguir el rastro de tan dila-
tada estirpe, aunque D. José Pérez de Guzmán, cor-
dobés de noble linaje, en su obra «Toreros cordobe-
ses», publicada en 1870 menciona a un tal Juan
Rodríguez que en 1749 quebraba lancillas a los toros,
siendo este el primero de tal apellido del que se tiene
conocimiento que jugara con reses bravas. Otros do-
cumentos posteriores, o no han existido, o se han per-
dido, o yo no he logrado localizar. Así pues, vamos a
considerar (perdóneseme la imponderable ignorancia)
a este tal Juan como el iniciador taurino de la Saga de
los Rodríguez. 

Antes de entrar en semblanzas, repito, consideremos
no solo la gran cantidad de coletudos que llevan el ci-
tado apellido, sino el gran número de familias que de
él se originan, aun llevando otro nombre artístico. Es-

tas nuevas familias han dado a su vez origen a otras
de distinto sobrenombre, y aun otras que por lazos fa-
miliares y matrimoniales han emparentado con los Ro-
dríguez, y nos haremos una más clara idea de su ex-
tensión y fortaleza, pues es muy difícil encontrar un
torero de cualquier patronímica que no tenga relación
con esta familia, como sucede y vimos al hablar de los
«Poleo». 

Así pues, vamos a iniciar nuestro recorrido, conside-
rando, como ya hemos dicho (aunque no pueda ha-
blar ex-cátedra), como iniciador a: 

Juan Rodríguez (1749-?). Natural de Córdoba, parece
ser que fue ayudante de algún señor aficionado al jue-
go de quebrar lanzas a los toros, y en estas faenas se
aficionó a las mismas, con tan buenas maneras, que el
señor le permitía quebrar rejoncillos (no lanzas ni re-
jones) en algunos toros, llegando a ganarse considera-
ción y nombradía en tal menester, hasta el punto de
ser requerido y solicitado en muchas plazas andaluzas
en donde se jugaran toros. 

Francisco Rodríguez «El Tato». (No confundir con el
matador sevillano del mismo apodo, 1831-1895, que se
hizo famoso por la espectacularidad de sus estocadas),
nació en Córdoba en el siglo XVIII. Fue un excelente
piquero que se distinguió por su fácil manejo de la
montura, y porque pegaba mucho a los toros. Pocos
hubo que le ganaran en su excelente labor a beneficio
de su matador, pues castigaba en el sitio que dicho jefe
le señalaba para corregir los defectos que tuviera el as-
tado, y bien puede decirse que arregló muchas cabe-
zas de toros que, en otras manos, hubieran llegado des-
compuestas al tercio final. Por estos méritos, era
solicitadísimo por los espadas. No es aventurado, pues,
decir que por méritos pasó por un piquero de primer
orden; si los públicos le aplaudieron con justicia, los es-
padas para los que trabajó pudieron agradecerle no
pocas veces las palmas que se ganaron al estoquear
certeramente. 
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Rafael Carvajal Ramos
Ingeniero Técnico Naval

Bibliófilo Taurino
Presidente del «Rincón 

de los Artistas Cordobeses»

La alargada
 sombra de

los Rodrígu
ez

Dinastías
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A mi queridísima tía Tity,gran
aficionada taurina y creadora
de los premios T de Triunfa-
dor, que falleció el 17 de di-
ciembre del pasado año, de-
jando un hueco que nunca
podré llenar.

AA
cabé la primera parte de este ar-
tículo con la descripción del sue-
ño que tuve, hasta el momento

en el que mi tío viajaba milagrosamen-
te a México, afincándose allí en las tie-
rras de su gran amigo «Cantinflas». 

En mi sueño, creí que tu populari-
dad no te permitiría ocultar mucho
tiempo tu «resurrección», pero después
observé con curiosa inquietud cómo
viajabas a Brasil donde un afamado ci-
rujano plástico moldeaba tu cara con
sus instrumentos médicos.

Ello, sumado a la asunción de una
nueva identidad, la de un ciudadano
mejicano nacido en San Miguel de
Allende llamado Osvaldo Vargas, eli-
minaron de ti aquellas huellas que la
popularidad había dejado en tu cuer-
po durante décadas de tronío en el
mundo taurino. 

El sueño avanzó unos pocos años, has-
ta que tu hija y prima mía Maritín viaja-
ba a México con tu mujer, colocándose
de intérprete en el Hotel Mari Elisabeth. 

Allí, durante su trabajo, creyó oír tu
voz, esa voz que durante todos sus años
había estado presente en su vida, y se
giró dispuesta a dar un beso a su padre.
Beso que tú, en mi sueño, rechazaste. 

A la mañana siguiente unos matones
trajeados aparecieron en la habitación
de mi tía y mi prima, billetes de avión
en mano, y las «pidieron amablemente»
que hicieran las maletas y abandona-
ran Méjico esa misma mañana. 

Quizás esa escena fue más de lo que
pude soportar y por ello me desperté
de aquel sueño que había tornado en
pesadilla envuelto en sudores y con la
respiración acelerada. 

Ese día, anduve dando vueltas al por-
qué de ese sueño, al porqué de soñar

con alguien a quien solo recuerdo por
fotos e historias que me han contado, y
aún hoy, desconozco los motivos exac-
tos por los que tuve tal vivencia noc-
turna. Quizás fue por el sobre que me
dejó mi tío con recuerdos de sus inicios. 

Un sobre en el que enigmáticamente
me pedías que no lo abriera hasta cum-
plida la mayoría de edad, algo que res-
peté, aunque he de reconocer que siem-
pre con un deje de amarga curiosidad
alojado en la boca de mi estómago.
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EEll ssuueeññoo ddee uunnaa 
Higinio Severino

de Vega 
Abogado-Empresario

VOLTA, 2 (POL. IND. SAN MARCOS)
28906 GETAFE (MADRID)
TEL. 91 682 12 62  �  FAX 91 682 98 91
e-mail: edigrafos@edigrafos.com

• Obtenga la mejor imagen

en sus trabajos de impresión,

libros, revistas, folletos, dípticos, etc.

• Con la tecnología de última

generación: máquinas de cuatro

colores, introducción de planchas

automáticas, salida a plancha CTP,

ferros digitales en color, etc.

EDIGRAFOS
S.A. de ARTES GRÁFICAS

Paquito Muñoz en sus inicios
novilleriles (esta foto me la dejó en un

sobre cerrado).

Finca Fuenlabrada, 1955.Paquito
Muñoz, Higinio Luis Severino, el
Príncipe Gitano con el torero
colombiano Álvaro Laurín, el ganadero
salmantino Francisco Manzano, el
mayoral Millán Méndez y el dueño de
la plaza de toros de Panamá José
María Gascón. A caballo el picador
colombiano Norberto Restrepo.
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Cuando lo abrí, en él, como bien sa-
brás, había una foto tuya de tus inicios
como novillero con esta dedicatoria al
dorso, que he de decirte que me hizo
bastante ilusión: 

«A mi queridísimo sobrino Higinio le
dedico esta foto inédita de mi primera
etapa como torero, para que la conserve
y guarde como recuerdo de su tío, ya
que por desgracia me quedan pocos
días de estancia en este mundo. Mu-
chísimos besos. Tu tío Paco.» 

O quizás ese sueño vino como una
mera fantasía de desear que el tío al
que no conocí estuviese vivo. 

Pero la cruda realidad es que un cer-
tificado de defunción dice que el ca-
dáver de Francisco Muñoz Herreros,
nacido el 2 de septiembre de 1928 en
Paracuellos del Jarama (lugar muy co-
nocido por Santiago Carrillo), falleció
en Toledo el 12 de noviembre de 1977. 
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nnoocchhee ddee vveerraannoo
Con el dedo en la llaga...

(Segunda parte)
y última

De poco sirve que tal defunción se
certificase sólo en base a documentos
aparecidos. 

De poco sirve que mi madre (médi-
co de profesión) asegurase que no era
Paco, dada, como decía, la ausencia de
cicatrices del cadáver. 

De nada sirve salvo para alimentar la
leyenda de la supervivencia de mi tío
a su cruel destino. 

Mientras escribo y pienso un final
adecuado para este artículo, una ima-
gen de mi sueño que hasta hoy no re-
cordaba, fluye con fuerza en mi cabeza. 

Me veo a mí mismo escribiendo una
carta, una carta que dice: 

«Querido tío Paco, me gustaría que
estés donde estés, me llamaras para
darte un abrazo y ya que eras (o eres)
devoto de la Virgen de la Paloma, que
así se haga el milagro.»

Sí… Pero no. 

Mis tíos Paco Muñoz
y Margarita

Severino con mi
primo Paco en la

cena de mi bautizo.
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E
l toro abajo, y la competencia en-
tre toreros, casi inexistente. En
varias ocasiones me he referido

al nulo interés que supondría para el
aficionado al fútbol el asistir cada do-
mingo a partidos entre el Atlético de
Madrid y el Trujillo, o el Real Madrid y
el Trujillo…, por ejemplo; supongo que
los únicos que sentiríamos algún inte-
rés seríamos los trujillanos; pues en la
Fiesta actual también pasa eso: no hay
competencia, esa competencia que es-
timula a ser mejor, a perfeccionarse, y
que es tan importante en todos los ca-
minos de nuestra vida. 

Y cuando sale un toro con un poco
de genio, se le manda al del caballo
que lo arregle a modo; a modo para
que al matador de turno no le agrie la
tarde. Nuestra querida Peña «El Puyazo»
está abogando por que se cree una Es-
cuela de Picadores, ¡y es que es total-
mente necesaria!, porque la Suerte de
Varas está muy mal; porque hemos lle-
gado a oír aquí, en esta misma mesa, a
un picador renombrado, que donde se
debe picar es en la cruz; para nada se
hicieron las tauromaquias de Pepe Hi-
llo o Paquiro; de nada las conclusiones
de los estudios de la Facultad de Vete-
rinaria de Córdoba, o de los veterinarios
encargados por la Unión de Criadores
que hicieron un estudio pormenoriza-
do de más de 8.000 diferentes magni-
tudes por las que determinaban que el
no picar en el morrillo acarreaba una
serie de lesiones que, en la mayoría de
los casos perjudicaba la forma de em-
bestir y deterioraba el sistema locomo-

tor del toro… Y eso los toros
que se pican; a veces vemos y
oímos a los locutores que tele-
visan corridas (salvo raras ex-
cepciones), que llegan a reñir al
picador o al presidente por me-
ter las cuerdas o por obligar a
que las metan a toros que, aún
sin llegar al caballo están de ro-
dillas sin fuerzas.

Por eso llega uno a descorazo-
narse, a no justificar que un ani-
mal tan bello que ha sido criado
para vender cara su vida, sea veja-
do, destrozado antes de poder cum-
plir su designio. Y cuando uno de-
dica su tiempo a tratar de explicar
que lo que ha visto en la Plaza no le
ha gustado, sufre; y es que cuando
se ama una cosa y siente que no va
bien, se pasa mal, no se es feliz.

Yo deseo que todo esto cambie rá-
pidamente. Creo que nuestra maravi-
llosa Fiesta se puede recuperar, y, por
mi parte, no negaré ningún esfuerzo
que pueda aportar para ayudar a con-
seguirlo. Sabéis que colaboro con va-
rias peñas taurinas, que intento propa-
gar las maravillas de nuestra ancestral
y mágica Fiesta con artículos, libros,
edición de grabados; colaboro con
otros investigadores intercambiando da-
tos e información para fomentar la cul-
tura taurina…, en fin, amo profunda-
mente la Fiesta y por ello me duele
cuando creo que no se la trata como
se debiere

Escribí hace poco que los verdade-
ros enemigos de la Fiesta están dentro 

de ella; que no vendrá
la supresión de la misma ni por los po-
líticos ni por los verdes, ni por los anti
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José María
Moreno Bermejo
Bibliófilo Taurino
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Y ahora ¿qué
Presentación del 
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Este libro que hoy presentamos está
ilustrado y escrito con toda nuestra sin-
ceridad y nuestro amor. En él hemos
contado la verdad, nuestra verdad, res-
pecto a lo que hemos visto que ha su-
cedido en nuestra querida Plaza a lo
largo de la pasada temporada. Sabéis
que César resalta siempre las escenas
de mayor sentimiento, las más huma-
nas, y que mis crónicas se apoyan fun-
damentalmente en lo que hicieron los
más modestos de los intervinientes, que
no los menos importantes: banderille-
ros y picadores, los llamados subalter-
nos. De los toreros decimos poco, ape-
nas cómo iban vestidos y el resultado
que obtuvieron del juicio popular. Y
luego del toro; del toro ampliamos
nuestro comentario para que podamos
analizar triunfos y fracasos más acerta-
damente. Porque el toro es lo impor-
tante en una corrida de toros, y, como
bien se dice por parte de la afición
pura: si no hay toro, lo demás sobra. 

Madrid siempre fue el refugio de la
pureza de nuestra Fiesta; y cuando ésta
decae en el resto del orbe taurino, ló-
gicamente Madrid se resiente. Nosotros,
y los responsables de la Comunidad
madrileña, debemos tener cuidado de
que aquí no se destruya esa calidad
que siempre nos ha caracterizado, de
defender la pureza y la verdad de un
arte tan bello y tan singular que es faro
de nuestra personalidad ante los hom-

bres de otras tierras. Pidamos pureza y
verdad; evitemos que el vil metal, que
destruye todo, toque lo más mínimo a
nuestra querida Fiesta. Una Fiesta que
tenemos cargada de Cultura; que es ad-
mirada por sublime y mítica por otros
pueblos; que nació del amor a un ani-
mal que siempre nos acompañó desde
los últimos 8.000 años, que primero fue
nuestro dios, luego nuestra ofrenda, y
más tarde nuestro querido compañero
al que hemos ido preparando para una
bella y leal lucha en la que la muerte
no es baldía, sino hermosa y digna. 

Deseamos que el futuro de nuestra
Fiesta sea mejor; que en nuestra que-
rida Plaza de «Las Ventas» se mejoren
las situaciones actuales, y que el nue-
vo adjudicatario tenga capacidad, áni-
mo y conocimientos para elevar el ni-
vel de calidad de los espectáculos que
se han programado durante los últi-
mos años; que trabajen decididamen-
te por propagar la cultura de nuestra
Fiesta y que, en ellos y en los propie-
tarios del coso, observemos la inquie-
tud por mejorar lo hecho en el pasado,
y no conformismo y claudicación. No
rendirnos nunca; ese es el lema. Yo no
me desanimo; tengo fe en el futuro y
fuerzas para seguir luchando por me-
jorarlo dentro de mis posibilidades; ha-
gamos todos lo mismo por el bien de
nuestra querida Fiesta, que falta le
hace.
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sistema, que sólo decaerá, y de-
cae, por la negligencia, ambición,
desconsideración, de aquellos
que están ahí para servirse de
ella y no para honrarla y defen-
derla. Esos que pertenecen a lo
que muchos han definido, acer-
tadamente, como «el taurineo»,
grupo donde se acogen los
que piden que se afeite; los
que cobran a los novilleros
para torear; los que no cum-
plen con sus compromisos de
pago; los que no quieren criar
toros de lidia, sino toritos
domesticados; los toreros
que no arriesgan un alamar;
los que huyen de la com-
petencia; los que torean en
todas las plazas para al-
canzar las 100 corridas,
aunque no lleguen a lidiar,
lidiar de verdad, a 3 toros
por temporada… Y noso-
tros debemos apoyar a los
otros, a los que desean
hacer las cosas bien, a
los que son honrados
delante del toro; a los
que desean ver disfru-
tar al público; a todos
los que velan por la
Fiesta, por su historia,
por su futuro, por su 
cultura…

é está pasando?
libro: Temporada 2005

(Segunda parte)
y última

GARANTÍA

años3
o 100.000 Km.
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Siempre ha habido pin-
tores mediterráneos
españoles que han

captado de forma magnífi-
ca la opulencia de la luz
como materia prima de la
pintura. Valencia tiene una
intensidad lumínica espe-
cial, y la veta sorollista si-
gue brotando con nume-
rosos artistas. Juan Reus
Parra (Valencia 1912-2003),
desarrolló pronto su pro-
pia vía impresionista, pla-
gada de estas reminiscen-
cias sorollistas y empapada
de los influjos del luminis-
mo de su tierra. El valen-
ciano Constantino Gómez
pronto supo intuir sus cua-
lidades en el manejo del
pincel y vislumbrar su tem-
prana vocación artística. Lo
había conocido en un ta-
ller de ferretería donde
Juan trabaja de aprendiz
con solo siete años para
ayudar a la economía fa-
miliar que acusaba la re-
pentina desaparición de su
padre, víctima de una pul-
monía. No dudó en enco-
mendarlo al pintor y car-
telista Ruano Llopis, quien
fue su primer maestro, y a
su vera recibió las primeras
enseñanzas técnicas y ar-
tísticas que modelarían un
inconfundible estilo ico-
nográfico, asentado en un
dibujo preciso y ágil.

A Juan Reus le corres-
pondió el honor y el pri-

vilegio de suceder a Carlos Ruano Llo-
pis al frente de la cartelería de la Casa
Ortega en 1941. Allí empezó a revelar-
se como cartelista taurino y entonces
entró en contacto con Roberto Domin-
go, con el que le unirían estrechos la-
zos de amistad, y que como vimos en
el anterior artículo, le transmitió su en-
tusiasmo por las antigüedades y la ar-
queología. En esta vertiente artística
consolidó su notoriedad y reconoci-
miento, aunque consciente de ello nun-
ca renunció a sentirse antes que carte-
lista, pintor. «Yo primero soy pintor y
merced a esta profesión he sido carte-
lista», decía. «El toro de lidia tiene una
dinámica muy especial» añadía, y su
personal concepto le hacía plasmar un
cornúpeta que este amante de la natu-
raleza y de los animales acostumbraba
retratar bucólico y lírico en la intimidad
de la dehesa en paraísos rebosantes de
esplendor, con trasfondos claramente
románticos y con sabor mediterráneo.
Este trazo firme en busca del dibujo
perfecto tardó sin embargo cierto tiem-
po en adueñarse de la paleta del pin-
tor levantino. Su obra compuesta por
más de doscientos carteles y una grue-
sa producción de óleos estuvo in-
fluenciada en sus primeros tiempos allá
por los años cuarenta de claras refe-
rencias a Ruano Llopis, pero con los
años y a partir de la siguiente década
supo Juan Reus definir y consolidar un
estilo propio. Un estilo de trazos a me-
nudo en tonos sepias, unido a enérgi-
cos toques de color, a veces hasta agre-
sivos, que restituían la fuerza de la luz
valenciana y conseguían plasmar la
emoción visual del espectáculo tauri-
no, y a su vez transmitirla llena de ma-
tices en todos los aspectos bulliciosos
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y coloristas que la comple-
mentan. Para lograrlo recu-
rría a los lápices de colores,
el gouache y los procedi-
mientos mixtos. Así, da fe de
ello su intensa obra tardía,
con óleos gestados durante
los últimos años de su den-
sa existencia, y exponentes
de su poderosa pintura clá-
sica y nítida, de su cegado-
ra luz, la que deslumbra.
Muchos coletudos posaron
o fueron retratados por él,
desde Rafael El Gallo hasta
Curro Romero, Gregorio Sán-
chez, Ángel Peralta, El Soro,
Enrique Ponce, Antonio Ba-
rrera, Morante de la Puebla
etc. Cabe resaltar que estu-
vo más de veinticinco años
sin pintar carteles hasta que
la tragedia de Manolo Mon-
toliú le animara a volver a
este género motivado por la
amistad que le vinculaba a
la familia del torero y aten-
diendo también el encargo
de la Diputación valenciana.

Su legado ha protagoni-
zado varios homenajes en
forma de libros como «Mis
Vivencias», editado en 1986,
«Tauromaquia», publicado en
1993 por Arte y Bibliofila, o
más recientemente la obra
que la Diputación de Va-
lencia le brindó dentro de
la colección «Al Quite» y de
la pluma de Ricard Triviño.

Amigo de los animales,
bohemio a la par que lúdi-
co y esteta, el que fuera pa-

triarca de los dibujantes (y que llegó a
tratar con personajes de la talla de Mar-
tín Vázquez, Manolete o César Girón),
ocupa retrospectivamente un sitio de
privilegio en la extensa nómina de va-
lores que han ido conformando la co-
tizada escuela de artistas taurinos va-
lencianos, compartiendo cartel al lado
de pintores de fama internacional como
Roberto Domingo, Ruano Llopis, An-
tonio Ferrer o José Cros Estrems.
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A mi queridísimo amigo José
Antonio Gil, empresario in-
ternacional de Onteniente y
partidario acérrimo de Luis
Miguel.

M
e unió una gran amistad con cua-
tro miembros de esas dos asole-
radas dinastías taurinas: Domin-

go y Luis Miguel González Lucas
(Dominguín) y Cayetano (Niño de la
Palma) y Antonio Ordóñez Araujo. 

Siendo mi tío Jesús Cañizal Serna,
empresario de unas 25 plazas de toros
de Castilla, Extremadura y La Mancha,
tuvo una estrecha relación profesional
con Domingo Dominguín (padre), que
con el paso de los años se convirtió en
una fraternal amistad, y como yo siem-
pre acompañaba a mi tío en sus orga-
nizaciones, tuve la suerte de conocer a
la familia Dominguín, guardando en mi
mente un especial recuerdo del cariño
con que siempre me trataron Doña
Gracia y D. Domingo, padres de la saga
Dominguín, invitándome a comer en
diversas ocasiones en su casa de la ca-
lle Príncipe madrileña. 

Siempre recordaré un tentadero que
hice en mi finca de Fuenlabrada, en el
que fueron protagonistas del mismo
Luis Miguel y mi queridísimo amigo
Carlos Arruza, en un mano a mano his-
pano-mejicano en el que ambos dies-
tros dieron una soberana lección ante
ocho utreras que les tenía preparadas. 

Al mismo asistieron, entre otras per-
sonalidades, Doña Cristina, madre de
Arruza, y su mujer la bellísima sevilla-
na María del Carmen Vázquez, con

quien todavía guardo estrecha amistad,
hasta el extremo de que hace tres años
vino a España con la ganadera mejica-
na Esperanza de la Torre (amiga des-
cendiente de Salamanca) y las llevé a
cenar a Casa Lucio con Gloria, mi mu-
jer, mi hermana Marisa y mi cuñado
Manolo, D. Domingo (Padre) y Do-
mingo (hijo), la actriz Ava Gardner y
mi íntimo amigo Cayetano Ordoñez

«Niño de la Palma», además de D. Eduar-
do Pagés, empresario de Sevilla y socio
de mi tío en otros cosos. 

Ese mismo día Dominguín padre es-
cogió y reseñó una corrida de toros mía
para lidiarse en la feria de San Miguel
de Cáceres, con este cartel: Luis Miguel
Dominguín, Antonio Ordóñez y Emilio
Ortuño «Jumillano», lo cual tengo que

confesar me hizo gran ilusión, y con
ello se cumplía la promesa que me ha-
bía hecho Luis Miguel cuando compré
la ganadería. 

De todos es sabido el gran éxito que
tenía el torero madrileño con las mu-
jeres, y la verdad es que su soberbia
solo se la aplicaba al toro pues no se
dejaba ganar la pelea por nadie. Hom-
bre muy familiar, siempre fue su pun-

to débil su hermana pequeña, Carmina,
con quien se volcó el clan Dominguín
para que se educara en los mejores co-
legios. 

Le compró a una sociedad que pre-
sidía Ángel Luis de la Herrán la Plaza
de Toros de Vista Alegre, y se la cedió
para su explotación taurina a sus her-
manos Domingo y Pepe, pero con la
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Salamanca, tierra mía
Higinio-Luis Severino Cañizal

Abogado
ex-ganadero-apoderado-empresario

EEssccaalleerraa ddeell ÉÉxxiittoo 6699 Los Doming

1952.Cena Homenaje a Luis Miguel Dominguín y Paquito Muñoz en el Hotel
Palace de Madrid.Higinio Luis Severino Cañizal, su tío el empresario taurino
vitigudinense Jesús Cañizal Serna, el sibilino Alvaro Cafre «el murciano», el
empresario de diversas plazas de toros sudamericanas Jesús Fernán «el Chuni» y
Antonio Bienvenida.
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condición de nombrar un administra-
dor general que fue su hombre de con-
fianza: Servando Martínez, quien (di-
cho sea con todos los respetos) era un
«sargento de caballería» que descono-
cía la picaresca taurina y llevaba la ad-
ministración como si se tratara de El
Corte Inglés. 

Domingo (hijo), era un hombre ver-
daderamente genial, quien siempre me
profesó un cariño especial y con la gran
condición de ser muy amigo de sus
amigos. Bohemio y anárquico, presu-
mía de comunista pero sin embargo fue
siempre muy generoso en todos sus ac-
tos, aunque su forma de entender la
administración era un desastre y no le
gustaba que lo controlaran. Por ello,
referente a Servando, decía una frase
que yo considero genial: 

«Todo lo que tiene Luis Miguel es de
Servando, menos Servando, que es de
Luis Miguel.»

Luis Miguel, en su magnífica finca Vi-
lla-Paz de Cuenca celebraba impresio-
nantes fiestas, y recuerdo una a la que
asistí que fue verdaderamente espec-
tacular con dos cuadros flamencos, y
servido el cocktail y cena por el nú-
mero uno de la hostelería: Mi paisano
el vitigudinense Clodoaldo Cortés, de
Jockey de Madrid y que culminó a los
albores del día pero desgraciadamente
con unos tintes dramáticos, ya que a la
vuelta hacia Madrid, en un terrible ac-

cidente automovilístico fallecieron los
matadores de toros Rafael Vega de los
Reyes «Gitanillo de Triana» y su yerno
el venezolano Héctor Dona Álvarez, a
quien yo había puesto en varias corri-
das en mis plazas de Venezuela. 

Tengo que confesar que Domingo
siempre se volcó conmigo, y todos mis
toreros actuaron en Vista Alegre; y no
quiero terminar sin contaros una anéc-
dota que me ocurrió a finales de la tem-
porada de 1964: Tenía anunciada en
Vista Alegre una corrida de toros con la
alternativa de un torero mejicano (creo
que era Antonio del Olivar) y dos días
antes del festejo en el Bar «La Alemana»
me dice que el mejicano me ha fallado,
y que había pensado que para que si-
guiera existiendo una alternativa me
proponía dársela al novillero que yo
había apoderado de Tarazona de la
Mancha, Ginés Picazo, quien había ac-
tuado con éxito en tres novilladas en

la plaza Carabanchelera; le dije que ya
se había retirado, pero a pesar de ello
lo llamé por teléfono y se lo propuse
y mi sorpresa fue que el albaceteño
aceptó la propuesta, se vino a Madrid,
y alquilamos traje y trebejos en la Maes-
tra Nati y tuvo una dignísima actuación
con corte de una oreja. 

Era un torero rústico del corte de tipo
y hechuras de Rafael Ortega, con oficio
y profesionalidad, hasta el extremo que
Domingo me ofertó darle 10 corridas
de toros para la siguiente temporada,
pero Ginés dijo que ya no torearía más.
Lo cuento porque creo es una anéc-
dota insólita. 

Y esta historia termina con lo acae-
cido en la feria de Jesús del Gran Po-
der en Quito (Ecuador) cuando en el
hotel que nos hospedábamos me di-
cen en la recepción que Domingo ha-
bía aparecido muerto en su habitación
¡¡¡Dios te guarde hermano!!! 

guín y los Ordóñez
(Primera parte)
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César Palacios
Romera

Pintor Taurino
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E
l Club Taurino de Murcia, decano
de los Clubes taurinos del mundo,
se fundó por un puñado de afi-

cionados un 7 de septiembre de 1887,
el día de la inauguración del coso de
la Condomina, la actual plaza de to-
ros de Murcia, actuando Lagartijo, La-
gartija y Mazzantini, con una corrida
«no muy buena», según consta en el
Acta Fundacional de esa fecha.

Fueron apenas cinco entusiastas afi-
cionados que lograron reunir, dos me-
ses después, a 25 ilusionados murcia-
nos que acordaron pagar 50 céntimos
mensuales, nombrando primer presi-
dente a D. Ginés Riquelme. Con el

correr de los años el Club Tau-
rino fue añadiendo al nom-

bre genérico los sus-
tantivos de «Joselito 

y Belmonte» 
1912-23; 

«Facultades», 
1923-34; 
«Niño del 
Barrio», 

1934-40, y 
desde di-

cho año hasta hoy el genérico
de «Club Taurino de Murcia».

Muchas fueron las celebra-
ciones y actos taurinos que or-
ganizó el Club a lo largo de sus
más de cien años de existencia,
de los que cabe destacar innu-
merables corridas de toros y no-
villadas organizadas, una de las
cuales se celebró a beneficio de
los damnificados de la catástro-
fe de Cuba del año 1926 o las 

inundaciones de Valencia de 1957.
Tertulias taurinas, espacios radiofóni-
cos semanales y la participación en
las principales fiestas y eventos po-
pulares de Murcia.

En el año de 1926 se creó una Escuela
Taurina, protegida por el Club, cuyos
estatutos fueron aprobados el 18 de
octubre de 1926, disolviéndose el 7 de
enero de 1928, sin demasiado éxito.

Con el correr de los años, es lógico,
muchos fueron los avatares por los que
pasó el Club Taurino de Murcia, te-
niendo que cambiar hasta en nueve
ocasiones de sede social, desde la le-
gendaria «Casa del Tío Ginés» en la ca-
lle Riquelme, 3, hasta la actual ubica-
ción, un edificio de los años 1920,
dentro de un hermoso y relajante jar-
dín, en el centro de Murcia. Clásicos
son los viajes a visitar ganaderías an-

daluzas, que se realizan en el mes de marzo de cada año,
y que se vienen realizando ininterrumpidamente desde
1962 con gran afluencia de socios.

Destacar los tradicionales «Martes Taurinos», en los que du-
rante todos los martes del año, desde 1983, se dan confe-
rencias, mesas redondas, charlas o vídeos taurinos. Ade-
más, durante los días de corridas de la feria de Septiembre
se realizan unos «Aperitivos Taurinos», en los que toman
parte ganaderos, toreros, críticos y escritores taurinos de
renombre.

El Club Taurino de Murcia posee un museo taurino de
gran relevancia, dotado de una exposición permanente que
conserva entre destacadas piezas la cabeza del toro Cris-
talino, el segundo de la alternativa del Papa Negro, y la
del toro Tendero con el que se doctoró Jaime Marco «El
Choni». Otros 18 ejemplares más lidiados por Belmonte, «El
Gallo», Pepe y Manolo Bienvenida, Manuel Cascales, Orte-
ga Cano, etc., adornan las paredes de este monográfico
murciano.

También decora con gran lujo las paredes del museo una
primorosa colección de 30 carteles murales, de espectacu-
lar tamaño (260�120 cm), fechados desde 1887 hasta 1913,
y más de 300 carteles (50�30 cm) de 1830 a 1935, muchos
de ellos en seda a color, que recogen una parte importan-
te de la historia del toreo.

Entre los trajes de luces se pueden contemplar el prime-
ro que uso de niño, con 12 años, Manolito Bienvenida, o
los de Enrique Gavira, Luis Miguel Dominguín, Chicuelo,
Antonio Bienvenida, Pedro Barrera, Mondeño, Manzana-
res, Ortega Cano, Emilio Muñoz, Enrique Ponce, El Soro,
Pepín Liria, etc.

La camisa del malogrado Manolo Montoliú, el día de la
cogida fatal en el albero maestrante sevillano, junto al lado

Museos Taurinos... MMuseos Taurinos... M
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derecho del chaleco que llevó Manuel Granero el día de su
fatal cogida, el añadido de Nicanor Villalta, un capote de
brega de «Paquirri» y el último par de banderillas que puso
en Murcia son otras de las piezas a destacar del conjunto
de fondos que completan capotes de paseo, chaquetillas de
picadores, banderillas de fuego, negras, ordinarias, de lujo,
divisas, puyas, etc.

El Club cuenta con una extensa biblioteca y dilatada vi-
deoteca, así como una amplia cafetería con terraza, donde
poder degustar nuestra gastronomía regional.

Y lo más importante para todos los que nos visiten, disfru-
taréis del afecto y la hospitalidad que desde ya os brindamos.

El Museo Taurino de Murcia se encuentra en las mismas
instalaciones del Club Taurino, en la calle Francisco Rabal,
3, en el Jardín del Salitre, un paraje incomparable de nues-
tra bella ciudad.

El horario de visitas es desde las 10:00 horas a las 20:00
horas, durante todos los días del año, excepto en los me-
ses de julio y agosto que permanece cerrado los sábados
y domingo. La entrada es gratuita.

Museo-Club Taurino de MurciaMuseo-Club Taurino de Murcia
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Conozco perfectamente las bases
del juego, y por ello sé que mi ar-
tículo de hoy me va a granjear la

antipatía, cuando no la enemistad decla-
rada, de algunos toreros y muchos afi-
cionados. Pero... cuando una ha hecho
pacto con la sinceridad, debe atenerse
a las consecuencias que ello acarrea.
Sobre todo, cuando esta sinceridad se

corresponde con las propias convic-
ciones. Así es que... «a Dios lo que es
de Dios y al César...».

Viene esta reflexión a cuento, por la
cada vez mayor proliferación de esa 
subespecie del toreo de matadores-ban-
derilleros que afianzan su popularidad
en el mayor y mejor uso de los rehile-

tes que de la muleta, capa y espada,
que sería lo esperado y deseado dada
su categoría. Mejor dicho, es lo espe-
rado y deseado. Cierto que hubo tore-
ros (y no es despreciable) que maneja-
ban los garapullos con una excelencia
que hoy día ha desaparecido. «Lagartijo»,
«El Guerra», Ignacio Sánchez Mejías,
«Bienvenida», Arruza, etc., jalonan la his-

toria de los buenos practicantes de la
suerte. Pero siempre se ha sostenido
que estos «maestros» son la excepción
que confirma la regla: El torero, a to-
rear y los banderilleros, a poner ban-
derillas. Y, repito, hoy no se dan estas
excepciones, por más que asombren y
se aplaudan algunas actuaciones. 

¿Existe la verdadera afición al toreo,
o solamente es brillo de metal el res-
plandor de oropel de las facultades fí-
sicas y ejercicios más o menos circen-
ses? Porque la suerte de banderillas se
ha reducido a eso; casi, por desgracia,
a colocar los palos sobre el toro, de
cualquier forma, de no más de tres o
cuatro modos, y... mariquita el último. 

¿Con qué fin se decide un torero a
poner banderillas? Primero, para lucir-
se (aún más) tras un quite fantástico,
de los que levantan palmas de incen-
dio, para que la llama continúe viva y
caldee hasta lo indecible una faena de
muleta generosa, vistosa y bien hecha.
Y segundo, para demostrar que «en to-
dos los terrenos» el resultado de «po-
der a poder» es favorable al matador.
Pero, repito, en todos los tercios. Cuan-
do el toro falla, especialmente en el ca-
ballo, le falta alegría, y para nada se
presta al lucimiento, porque de su po-
der poco o nada queda, la ejecución
de la suerte de banderillas por parte
del maestro tiene más bien la aparien-
cia de falta de otros recursos para una
lidia aceptable. 

Es cierto que en la actualidad, el ter-
cio de banderillas, como el de varas y
la suerte suprema, es un puro trámite,
casi un relleno del tiempo que va en-
tre pase y pase, desplantes, mandobles
al aire con el estoque, y el arrastre del
animal. En fin, una pérdida de tiempo.
Y si además, la actuación del torero
ante un toro sin pies, sin vivacidad, sin
continuidad en la embestida, resulta
anodina y frustrante, el recurso de las
banderillas puede ser una solución para
despistados, que no para aficionados.
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Porque ¡ay! del torero que atrae a «su
público» por su condición de banderi-
llero, que no por la de torero-matador.
Ese será una canción de verano, que
no influirá para nada en la belleza de
la Fiesta, y que en cuanto se pase un
par de banderillas, será arrojado sin
más al fondo del escalafón, que es
como decir al olvido. 

Nadie mejor que el torero para medir
la verdad del toro en cuanto a sus con-
diciones físicas, de bravura y codicia se
refiere, para decidirse a banderillear.
Pero para hacer de ello una costumbre,
están (y sobran) los banderilleros. 

¿Por qué no deben caer en este círcu-
lo traicionero? Porque sus facultades
pueden fallar por cualquier imprevis-
to, y entonces no le queda nada por
demostrar. Ningún torero, por grande
que sea, está libre de fallos y errores,
ya que la fórmula del toreo, por su mis-
ma medida, se presta a fallos incon-
mensurables y veleidades fortunísticas. 

No es bueno para la Fiesta, ni para el
aficionado, el actual sistema de muchos
matadores, de salir a parear todos los
toros. En primer lugar, porque caci-
quilmente se priva al subalterno de su
momento de lucimiento y hasta de glo-
ria; y en segundo lugar, porque se es-
tafa al aficionado que va a ver a un to-
rero lidiar, torear y matar. 

Pero esto, que hoy se prodiga en ex-
ceso, ha sido en todas las épocas, algo
habitual y consuetudinario en algunos
toreros. Un crítico taurino protestaba
porque Joselito y Gaona banderillea-
ban a todos los toros. ¿Que haría si vi-
viera la etapa actual? El tal crítico decía:
[…] unas veces porque se lo pide el

público y otras porque no se lo pide
nadie, abusar del vulgar cuarteo y de la
moda de salir del estribo. Los dos maes-
tros, geniales banderilleros, caían en lo
vulgar. 

A un toro soso que se deja el resue-
llo en el caballo, no lo debe banderi-
llear el matador, y mucho menos como
recurso para atraer al público, y sobre

todo olvidándose que el tercio de ban-
derillas es para lucirse y no como so-
lución. Poner banderillas es una suer-
te que cuenta con numerosos modos,
todos bellos si se ejecutan bien, con
arte y salero, y no los dos o tres (al má-
ximo) a que nos tienen habituados los
toreros actuales. 

Los tres pares de banderillas, para el
matador, deben ser el maridaje perfec-
to entre un tercio de quites clamoroso,
y uno de muleta sensacional. Y si este
maridaje se corona con el triunfo de
una suerte suprema con todas las de la
ley, en una labor torera sin desmayos
de principio a fin, ¡gloria al maestro! Si
se hace como suplemento a otras ca-

rencias, pues… Yo pago mi entrada
para ver y disfrutar de la obra de un
matador, no de un peón de banderi-
llas. Para eso están los banderilleros, y
muy buenos, que haberlos haylos.
Todo lo demás son pamplinas, pura
pintura sobre el óxido y la degrada-
ción. 
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José Julio García Sánchez
Escritor - Periodista

EEssccaalleerraa ddeell ÉÉxxiittoo 110033

LLaa TToorreerrííaa GGii ttaannaaLLaa TToorreerrííaa GGii ttaannaa
««YYoo nnoo ssooyy uunn ttoorreerroo ddee ccllaassee,, ssooyy uunnaa ccllaassee ddee ttoorreerroo»»

…o ellos no lo habían visto, yo sí y en-
traba».

En Sevilla logra una brillante actua-
ción en la Feria de Abril, en 1915, al-
ternando con Francisco Posadas;
cuanto hizo con capote, banderillas y
muleta, al tercer toro de la ganadería
de Felipe Salas, tuvo el natural caris-
ma artístico y torero que otros tienen

que aprender, es decir, que simular.
Después de brindar a la actriz María
Guerrero, que asistía acompañada de
su esposo, el actor Fernando Díaz de
Mendoza, pide una silla y sentado en
ella, originalidad desconocida, da los
primeros pases de su primorosa fae-
na completa de arte, valor y de be-
lleza, rematada de forma irreprocha-
ble a volapié, enterrando todo el

acero en lo alto
del morrillo. Fue
lo más arrebata-
dor que se pre-
senció en aque-
llos años y tuvo
el premio de las
dos orejas, entre
el reconocimien-
to de la afición
sevillana. 

En la corrida
del 10 de octubre
de 1918, en Ma-
drid, alternando
con su hermano
Joselito, José Ga-
rate «Limeño» y
José Flores «Ca-
mará», anuncia su
retirada del toreo,
aunque reapare-
cería la tempora-
da siguiente. En
1920, año de la
cogida mortal de
«Joselito», en Tala-
vera de la Reina,
torea cincuenta y
cinco corridas y
desaparece de los
ruedos españoles.
Desde 1921 hasta
1925, simultanea

el toreo con Tornaventuras por tierras
americanas. Su retorno en 1926, es aco-
gido con júbilo y cariñosamente por la
afición. El empresario Eduardo Pagés
se apresura a concertarle una exclusi-
va, en condiciones muy ventajosas para
quien ya llamaban, simpáticamente, el
«divino calvo». 

Rafael había perdido con el paso del
tiempo su negra cabellera que luciera
en sus años mozos. Al final de la tem-
porada de 1928, vuelve a hacer un lar-
go mutis en los cosos españoles para
nuevamente marchar a América. En el
año 1934, Eduardo Pagés le vuelve a
firmar otra exclusiva, a dieciocho mil
pesetas por corrida, cantidad muy con-
siderable en esa época, y le envía a
Buenos Aires un anticipo de los hono-
rarios para los gastos del viaje de re-
greso y otros gastos. 

Aún, a los 53 años, tiene fuerza y se-
guridad en los pies, majestad y arte en
el compás de su braceo, y elegancia en
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el mirar y en el andar. Por ellos, es po-
sible su retorno a las plazas españolas
con la fecunda luz de su arte y de su to-
reo, que acaba por poner boca abajo a
los  tendidos, como en la Feria de Abril
de Sevilla, en 1935, toreando una co-
rrida de Gamero Cívico. Le foguearon
un toro manso y difícil. El público asus-
tado se pregunta qué puede hacer un
hombre de su edad ante un morlaco
como aquel. Con muleta y espada en
mano le brinda a Emilio Torres «Bom-
bita», su padrino de alternativa, e inicia
la faena con el pase cambiado en me-
dio del albero y con la muleta en la iz-
quierda da más de veintitantos maravi-
llosos pases. A la hora de matar cita a
recibir; el toro, que no está bien casti-
gado en varas, se le hecha encima. A
cambio de una estocada en el hoyo de
las agujas resulta prendido por el pe-
cho. El toro sale muerto de los vuelos
de su mágica muleta, con un gran girón
del chaleco de Rafael en el pitón. A las
diez de aquella noche, los que le lle-
vaban en hombros por las calles sevi-
llanas se resistían a devolverle al hotel. 

A través de su exhaustiva carrera pro-
fesional, desde 1895 hasta 1936, con
gracia pajolera y salsa gitana, se en-
cuentran éxitos, fracasos, retiradas, re-

apariciones, auroras, ocasos, azares,
aventuras y anécdotas. Vivió su vida
urbana y su vida torera sin preocupar-
se del triunfo o el fracaso de los de-
más. Cuando los aficionados, ávidos de
competencias, quisieron enfrentarle en
los ruedos con Ricardo Torres «Bombi-
ta», no se da por aludido y dice: «De
competencia nada, que es pelea». Con-
centrado en sí mismo, se confiaba o
desconfiaba, según su dictamen. Ines-
peradamente iniciaba su diálogo con
el toro y se le acercaba a la oreja, o
rompía de súbito la reunión, volvién-
dole la espalda a todo correr en hila-
rante espantada. La faena en Madrid,
al toro «Boyero», el año 1910, le valió
ochenta y cuatro
corridas, cuando
sólo tenía firma-
das dos. Su faena
a «Jerezano», de
García Aleas, ya
contada, fue la
única coreada por
la música en la
Plaza Vieja de Ma-
drid. «El Gallo» lo-
gró las más des-
garradoras y a la
vez más excelsas
actuaciones tore-
ras. Porque hasta
en el lamento es
imprescindible el
arte. Confidencia-
ba su hermana
Lola: «Mi hermano
José es el mejor,
pero las fotos que
me gustan son las
buenas de Rafael». 

Nunca se pudo
decir de Rafael «El
Gallo» que se ha-
bía retirado defi-
nitivamente de los
toros; apuró al
máximo la posibi-
lidad de torear
participando en

festivales y, aún, en alguna fiesta cam-
pera, el «Divino Calvo» se decidió a dar
un capotazo a una vaquilla. Cuando no
se le podía ver ya en los ruedos, se le
encontraba en el sevillano Café Brik,
de la calle Tetuán, próximo al Teatro
de San Fernando, saboreando una taza
de moka, o calle Sierpes adelante en
«Los Corales», tomando un fino con los
cabales. En Sevilla vivía, voluntaria-
mente encerrado en la tertulia. Serio,
ni fachendoso, ni fanfarrón, como co-
rresponde a los toreros gitanos. En su
sitio. Y si alguien pregunta, cuál es el
sitio de los gitanos buenos, obligato-
riamente habrá que contestar: «El Olim-
po, cielo de los dioses». 
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Todo podría estar arreglado si, en
este mismo año 1895, Georges
Leygues, nuevo ministro del Inte-

rior, disgustado por las decisiones ju-
diciales, no declarase a su vez la gue-
rra a la corrida, valiéndose de forma
sistemática de la técnica utilizada una
sola vez por uno de sus predecesores.
Después de haber multado a los tore-
ros como se acaba de explicar, firma-
ba contra cada uno de ellos un decre-
to de expulsión que les impedía volver
a Francia y, por tanto, participar en co-
rridas. Por aquellos entonces, de los 32
matadores en activo, a finales de agos-
to 12 habían sido expulsados.

Reverte es expulsado después de ha-
ber toreado en Mont-de-Marsan donde
estaba anunciado de nuevo dos días
más tarde. Le sustituye Fabrilo, expul-
sado a su vez. El alcalde dimite segui-
do de todo el ayuntamiento.

La autoridad del gobierno es ridicu-
lizada; por todas partes se mata toros
por petición de los espectadores. En
Nimes, los 28 de julio y 18 de agosto de
1895, dos corridas formales se celebran
sin provocar la menor reacción del pré-
fet. Entonces, el 31 de agosto, el minis-
tro prohíbe cualquier tipo de corrida.

Al día siguiente, Mazzantini tenía que
torear en Bayona y no había sido ob-
jeto de ningún decreto de expulsión.
El ministro encuentra un pretexto en
una ley de 1849, manda detenerle nada
más llegar a Bayona y se le ordena que
abandone inmediatamente el suelo
francés. El matador telegrafía al emba-
jador de España en París para protes-
tar contra la que estima ser una expul-
sión ilegal, pero luego se deja conducir
a la frontera con su cuadrilla. El ayun-
tamiento de Bayona  se reúne en ple-
no extraordinario y dimite. El sous-pré-
fet manda ocupar la plaza de toros por
la tropa, llama a tres brigadas de gen-
darmes a caballo, y se produce esca-
ramuzas con la muchedumbre.

Por una corrida proyectada en Nimes
y prohibida, el préfet avisa que se in-
cautará de los toros en la frontera y que
expulsará a los toreros nada más lle-
gar.

El año 1896 empieza con malos y ne-
gros auspicios. Menos mal, se vuelve a
cambiar de ministro y Louis Barthou,
nuevo titular del Interior, es mas tole-
rante. En 1897, el gobierno admite que

los alcaldes puedan permitir y regla-
mentar corridas formales, bajo su res-
ponsabilidad y bajo control de los pré-
fets.

Se edifican entonces nuevas plazas
de toros en Burdeos, Toulouse, Avig-
non, Perpiñan, Béziers. Treinta y seis
corridas en Francia aquel año, unas cin-
cuenta en 1898 así como en 1899. Car-
cassonne, Narbonne y Luchon cons-
truyen cada una su primera plaza. Al
finalizar el siglo XIX, la corrida está im-
plantada de forma definitiva en el Sur
de Francia, y a partir de 1898 en Vichy.
Lo mismo en Argelia donde Orán tuvo
muy pronto una plaza, ejemplo segui-
do por Argel y Sidi-Bel-Abbès.

Roubaix1 que había empezado a dar
corridas mixtas en septiembre de 1893,
construye un coso en 1899, lo inaugu-
ra el 23 de abril y para su segunda co-
rrida, presenta nada menos que gana-
do del Duque de Veragua. El 15 de
junio de 1914 tendrá lugar la última co-
rrida de esta plaza, de esta ciudad, e
incluso de esta región tan alejada de
las zonas taurinas tradicionales.

Una última ofensiva legislativa se
concreta el 15 de enero de 1900 con
una proposición destinada a prohibir
las corridas en todo el territorio. Preci-
samente, se habían producido inci-
dentes en las puertas de París el 8 de
octubre de 1899 durante una corrida
organizada en Deuil, cuando el primer
toro saltó las tablas y se fue por el cam-
po donde le mataron los gendarmes.
Pánico en los tendidos, atropello, 12
heridos leves. De nuevo el 4 de junio
de 1900, en Enghien se inaugura el
coso de La Barre. Incidentes provoca-
dos por la S.P.A.; al llegar los toreros,
les dispara con pistola un sueco que
hiere sin gravedad al peón Ramón La-
borda. La corrida se celebra.

Tenida en consideración, la proposi-
ción de ley es enviada en comisión
donde Gaston Doumergue hace fraca-
sar esta ofensiva. Todavía, Waldeck-
Rousseau prohibe las corridas de toros
en el departamento de Seine-et-Oise.

Apartir de entonces, ya no se pro-
ducirán ofensiva legislativa, ni
ofensiva del gobierno o de las ad-

ministraciones estatales. En cambio,
nunca renunciará la S.P.A. y entablará
frecuentes procesos contra los toreros

y las empresas organizadoras, llegan-
do a pedir daños y perjuicios que casi
siempre le serán denegados con moti-
vo de que no es una asociación de víc-
timas, ni una asociación de animales y,
por otra parte, que al solo ministerio
público le toca tomar la defensa de la
sociedad.

Por tanto, ciertos toreros serán multa-
dos, levemente por cierto, pero sin com-
prender nada de los motivos ya que du-
rante toda esta primera mitad del siglo XX,
mandará una total hipocresía. Préfets,
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presidentes de audien-
cia, procuradores de la
República (fiscales), di-
putados y senadores,
ministros, al menos un
Primer ministro (Geor-
ges Bidault, en Vic-Fe-
zensac), e incluso una
vez el presidente de la
República (Gaston Dou-
mergue) presenciarán
corridas. Se comprende
la sorpresa del matador
que, después de haber
brindado uno de sus to-
ros a tal o cual de estos
famosos, aprenderá más
tarde que matar toros en
Francia es un delito, y
que se le denuncia y con-
dena por este motivo.

Por fin llegan los 31
de enero y 24 de abril
de 1951 en que la Cá-
mara de Diputados y el
Senado votan una pro-
posición de ley presen-
tada por diputados del
Sudoeste. Una vez adop-
tada, se convierte en la
ley del 24 de abril de
1951 que dice: «el artícu-
lo único de la ley del 2
de julio de 1850 se com-
pleta como indicado a
continuación: la pre-
sente ley no puede apli-
carse a las corridas de
toros cuando puede ser
invocada una tradición
ininterrumpida».

En 1957 aparece por
vez primera en una sen-

tencia judicial, la noción esencial de «re-
gión de tradición». El juez libera a los
empresarios de una corrida celebrada
en Biarritz, constatando que: «dentro
del conjunto demográfico formado por
Bayona y Biarritz, las corridas de toros
corresponden a una tradición ininte-
rrumpida que se remonta como mínimo
a 1850». El ministerio público habien-
do recurrido en casación, la Cour de
Cassation pronunció un fallo repitiendo
en sus considerandos la constatación
más arriba evocada, añadiendo «que
por consiguiente con toda razón… ha
decidido el juez liberar a los procesados
[…] la sentencia atacada es regular en
su forma, y rechaza el recurso».

En 1959, después de una corrida en
Saint-Girons que había provocado dos
denuncias de la S.P.A. y una carta al
ministro de Justicia, el mismo fallo fue
pronunciado por el Procurador Gene-
ral cerca del tribunal de Toulouse. En
su respuesta, el ministro de Justicia re-
produce este fallo y concluye: «en este
caso preciso, cabe tener en cuenta […]
un territorio más extenso que el de la
mera ciudad y sus suburbios».

La S.P.A. seguirá entablando varios
procesos, poniendo en duda, en varios
sitios, la existencia de la tradición inin-
terrumpida y, cuando haya obtenido
una sentencia favorable para su tesis,
el pleito acabará en la Cour de Cassa-
tion que confirmará que cabe recono-
cer la noción de tradición regional, más
allá de la mera noción de tradición mu-
nicipal.

Al cabo de siglo y medio de vici-
situdes, la corrida española está
perfectamente implantada en el

Sur de Francia. La característica esen-

cial de la afición francesa es su deseo
de integridad y de potencia del toro.
Unas plazas francesas, cuya política se
basa en la búsqueda y la presentación
de este tipo de ganado, se han con-
vertido en sitios relevantes en los que
se reúnen aficionados de toda Francia,
y también de Alemania, Bélgica, Espa-
ña, Holanda, Italia, Suiza.

Desde su implantación en Francia, la
corrida tuvo que lamentar doce muer-
tos a consecuencia de heridas ocurri-
das en el ruedo o, en un caso, en los
corrales. Hay que añadir la muerte de
Carlos Aguirre, estudiante cubano,
muerto en Bayona el 2 de septiembre
de 1923 por un estoque que saltó al
tendido cuando Antonio Márquez in-
tentaba descabellar.

En 2004, en 56 plazas de toros fran-
ceses se celebraron:

– 88 corridas de toros, 49 novilladas
con picadores, 15 corridas de rejo-
nes, 10 festivales, o sea un total de
162 espectáculos taurinos españo-
les, más novilladas sin picadores
cuyas cifras no se conocen;

– actuaron 53 matadores de toros (17
franceses), 51 novilleros (9 france-
ses), 19 rejoneadores (6 franceses); 

– los toros procedían de 83 ganade-
rías (66 españolas, 10 francesas, 7
portuguesas), y los novillos de 63
(45 españolas, 15 francesas, 3 por-
tuguesas).

Nuestro país cuenta con 40 ganade-
rías de reses de lidia y con un buen nu-
mero de matadores de toros, novilleros,
picadores, banderilleros y rejoneadores.

1 Ciudad del norte de Francia, cerca de la fron-
tera con Bélgica.
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130

HHoommeennaajjeess FFuunnddaacciióónn EEssccaalleerraa ddeell ÉÉxxiittoo 
FFeerrnnaannddoo ddeell AArrccoo ddee IIzzccoo

Antólogo de «Manolete», nace al igual que Juan Belmonte un 14 de abril pero de 1933,
en Arróniz (Navarra). A los seis años se traslada con su familia a Barcelona, y desde 1941,
que su padre le lleva por primera vez a los toros, se hace «Manoletista». Autor de obras
entre otras: «Manolete a los 50 años de su muerte y 80 de su nacimiento»; «Parnaso «Ma-
noletista». 800 Poemas dedicados a Manolete»; «Los Califas de Córdoba Taurina»; «Soñan-
do con Manolete»; «Manolete y los intelectuales, Manolete intelectual»… Posee una de las
cuatro mejores Bibliotecas Taurinas, con 6.600 volúmenes, de los que se destaca su Bi-
blioteca «Manoletista» con 250 libros. Entre sus proyectos futuros está el analizar y co-
mentar los libros que posee sobre Manolete, y dar todo su apoyo moral y escrito a la
Fiesta de los Toros. Hoy es la FFuunnddaacciióónn EEssccaalleerraa ddeell ÉÉxxiittoo la que tiene el honor de en-
tregar a toda esta labor en defensa de la Fiesta y del recuerdo a «Manolete» su galardón,
que en este acto hace el número 128, de manos de Dña. M.a Dolores Navarro Ruiz, Con-
cejala del Ayuntamiento Distrito de Tetuán.

AAllffrreeddoo LLaannddaa AArreettaa
Actor. Nació, según la versión de su madre a las tres horas del día tres del tres de 1933
en Pamplona. Debutó en el teatro con la obra «La felicidad no lleva impuesto de lujo». Su
debut cinematográfico se produce en «Atraco a las tres» (1962). Es creador de una co-
rriente llamada «landismo», demostró que era un actor con técnica interpretativa, lo que
queda patente en largometrajes como «El Crack», «Los santos inocentes» o «La vaquilla». Su
popularidad se incrementa en los años noventa por el éxito de protagonismos televisi-
vos como «Don Quijote», «Lleno por favor» y «Por fin solos». Obtiene el galardón como el
mejor actor: «Los santos inocentes «, premio Cannes en 1984; «El bosque animado» en 1987
y «La marrana» de 1992. Y las nominadas a los premios Goya: «Tata mía», «Los ríos que nos
llevan» y «Canción de Cuna».

Recibe el galardón número 130 de manos de D. Enrique Cornejo Fernández, EEssccaalleerraa
ddeell ÉÉxxiittoo 108.
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129

2211 ddee mmaarrzzoo ddee 22000077

JJeeaann PPaauull FFoouurrnniieerr yy DDaanniieell JJ.. VVaallaaddee
Alcalde de Nimes, nace el 16 de octubre de 1945 en Genolhac (Gard); cur-
sa estudios en el Instituto de Dhuoda, en 1963 Medalla de Oro Instituto Pu-
blicidad de Bruselas y creador-presidente de la Organización profesional de
Publicidad S.N.A.P.L. En política afiliado al R.P.R. (similar a Alianza Popular);
su carrera en política es larga hasta llegar en enero 2002 a Presidente de la
Comunidad de Aglomeraciones Nimes-Metrópolis. Y en posesión de varias
condecoraciones, Caballero de la Legión de Honor Gala, etc. Y hoy deposi-
tario perpetuo de la EEssccaalleerraa ddeell ÉÉxxiittoo 129 a la Ciudad de Nimes, en unión
de Daniel J. Valade Adjunto al Alcalde y al frente de una Delegación para la
Cultura y la Tauromaquia. Valade aficionado de pro y de toda la vida, actuó
de Alguacil en los ruedos galos durante tres temporadas, Miembro de la Aca-
demia de Nimes, creada por Luis XIV y también en posesión de varias con-
decoraciones como la de Caballero de la Legión de Honor Francesa, Oficial
de la Orden de la Artes y las Letras, etc. La ciudad de Nimes y su plaza «Las
Arenas» están fechadas del siglo I de nuestra Era, su arquitecto fue Titus Cres-
pius Reburrus, tenía un aforo de 20.000 personas y su historia la cuenta nues-
tro querido colaborador Juan Silva, en sus páginas 10 y 11, «Plazas de toros»,
a partir de este número. El galardón número 129, lo recibe de manos de D.
Miguel Cid Cebrián, EEssccaalleerraa ddeell ÉÉxxiittoo 44.

MMaannuueell RRooddrríígguueezz SSáánncchheezz ««MMaannoolleettee»» ((IInn mmeemmoorriiaamm))
Matador de toros. Nació en Córdoba el 4 de julio de 1917. Debutó en Madrid el 1 de
mayo de 1935, en la desaparecida plaza de Tetuán de las Victorias. Tomó la alternativa
en 1939 siendo su padrino Manuel Jiménez Chicuelo. Se confirma en las Ventas el 12 de
octubre de 1939 de manos de Marcial Lalanda con toros de Antonio Pérez. El 16 de ju-
lio de 1947, en las Ventas, es herido por el toro de Bohórquez en la corrida de la Bene-
ficencia, última vez que torea en Madrid. El 28 de agosto, en Linares, es mortalmente he-
rido por Islero, un toro de Miura. Falleció aquella madrugada siendo su íntimo amigo
Rafael Sánchez Pipo quien cerró sus ojos. Recoge el galardón su sobrino Don Rafael So-
ria Molina «Lagartijo», con un alias que pesa como una losa por pertenecer a uno de los
toreros más grandes de la historia. De su tío dice: «Mi tío era una persona que reunía unas
cualidades fuera de lo normal, un elegido, tenía en la mente su concepto de lo que era
torear y lo llevó a cabo». Entrega el galardón número 132 de la FFuunnddaacciióónn EEssccaalleerraa ddeell
ÉÉxxiittoo,, su Presidente Salvador Sánchez-Marruedo y Miguel Molina Castillo, Presidente «El
Castoreño» del Círculo de la Amistad de Córdoba, ciudad en donde ambos han nacido.

IInntteerrvviinniieerroonn eenn eell aaccttoo:: 
Miguel Molina Castillo, Rafael Soria Molina, Salvador Sánchez-Marruedo,
Ramón Sánchez Aguilar, José Luis Carabias Sánchez-Ocaña, Miguel Cid
Cebrián y Enrique Cornejo Fernández
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Daniel Jean Valade, Miguel Cid Cebrián 
y Enrique Cornejo Fernández.

Poul Christiansen de Querol, Juan Sánchez
Imizcoz y Carlos Felipe Solís Moreno.

Fernando Claramunt López, M.ª José Ruiz
López y Claudio García Jiménez.

Macarena Fernández Lascoiti, Jaime
Bosqued Biedma, Rosario Sánchez
Marruedo y Jacqueline Álvarez Rodríguez.

Santiago de Santiago, Marino Gómez Escobar y
Juan Lamarca López.

Almudena Pérez Román, Santos Pérez
Román y Teodoro Rubio Barba.

Ángel Sánchez Castilla, Salvador
Sánchez-Marruedo y Jean Paul
Fournier.

AAssiissttAAssiisstt

aa llooss hhoommaa llooss hhoomm
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Rafael Soria Molina, Rafael Berrocal
Rodríguez, Benjamín Bentura Remacha,

Francisco Román Arévalo (Don Paco) 
y José Pedro Gómez Ballesteros.

José Miguel Palacio Giménez, Miguel Ángel
Ávila López y Mario Galvache Gómez.

Enrique Cornejo Fernández,
M.ª Dolores Vega de 

Sánchez-Marruedo, Alfredo
Landa Areta y José Luis

Santa María y García 
de la Chica.

Pedro Pablo Miralles-Sangro, Emilio Antelo
Bravo y M.ª Rosa Sánchez-Marruedo.

M.ª Dolores Navarro Ruiz, Ramón Sánchez
Aguilar, Paloma Camiña Mendoza,
Miguel Molina Castillo y Rafael Soria Molina.

José Julio García Sánchez, Atanasio Candelas
Moreno, Higinio-Luis Severino Cañizal 
y Miguel Ángel Cárdenas Calcerrada.

Francisco García Cabello, José Luis Carabias 
Sánchez-Ocaña, Beatriz Yagüe García 

e Isabel García Laranjinha.

tteenntteesseenntteess

mmeennaajjeessmmeennaajjeess
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Julián Castillo García, Ignacio Gonzalo Hernández,
Fernando Somoza Muñoz, Máximo Blasco Gómez,
Jesús Soria Medina y Julián Chamorro Gay.

M.ª Dolores Vega de Sánchez-Marruedo,
Alfredo Landa Areta y José Luis Santa
María y García de la Chica.

Evaristo Pérez Hernández, José María
Minguela Fuente, Beatriz Badorrey
Martín y Purificación García Fernández.

Muriel Feiner, César Palacios Romera, Cristina
Hernández López y Alicia Hernández Cruz.

Miguel Gonzalo Liquete,
José Serrano Carvajal, José Gallego
Gómez, Francisco Soriano Iglesias

y Justo Portolés de la Cruz.

Eduardo Martín Peñato y Laura Tenorio.

Alfredo Landa Areta 
y Daniel Daudet.

Fernando Corella García, Miguel Moreno
Ardura y José Luis Galicia Gonzalo.
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José Pastor Díaz, Juan Rodrigo López, Ricardo Lozano 
y Jorge Domínguez.

Jesús Rivero Pradera, Fernando
Martínez Arroyo y Elías Rubio Mayo.

José Pedro Gómez Ballesteros, Concepción
Márquez Marco y Fernando del Arco de Izco.

César Álvarez Pura y Ángela Asín de Álvarez.

Gustavo Blázquez Manso, Fernando 
del Arco de Izco, Rafael Soria Molina 
y Fernando Claramunt López.

Ambrosio Moreno Abenza, Ángel Díaz Arroyo,
Ángela Asín de Álvarez e Isidro Varela Leandro.

Andrés Ortega Martín-Pajares, José Miguel
Palacio Giménez y Miguel Ángel Ávila López

Jesús Santa María y García 
de la Chica y Luis de Lorenzo
Amado.
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Fernando González Calisalvo,
Felipe Díaz Murillo y Pilar Gracia.

Luis Antonio Hinchado Martínez 
y Antonio Martín Illán.

Agustín Marañón Richi, Luis Perals
Polo, Miguel Flores, José Luis Rodríguez

Reyero y Luis Casado Morante.

Gumersindo Galván Hernández, Valentín
Valcuende Álvarez, Fernando García Bravo 
y Ramón Rodríguez Sanz.

Juan Lamarca López, David Shohet Elías 
y Rafael Ramos Gil.

Juan Sáez de Retana y Carmen 
Llado Rodríguez.

Enrique Cornejo Fernández,
Higinio-Luis Severino Cañizal,
Alfredo Landa Areta, Rafael
Soria Molina, Andrés Luis
Dorado Zamorano y Miguel
Molina Castillo.
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Claudio Cornejo Vinagre,
Rubén Martín Borras y Andrés

Luis Dorado Zamorano.

Arturo Barriopedro Barriopedro, Arturo Barriopedro 
de la Fuente, Antonio Tomás García y Jesús Fuentes Serrano.

José Esteban Manchado,
Jorge Navarro Ruiz 

y Jesús Martín Sanz.

Rosa Bueno Espada, Eva M.ª Nevado Cortés,
Francisco Pérez Rivilla, Antonio J.Vela Ballesteros
y José Antonio Lamas Amor.

Rosario Mateo y José Antonio García Quiñones.

Luis Rodríguez López, José Antonio Encuentra
Guerra y Felipe López Lorden.

M.ª Teresa Sanz Cerdán, Gustavo Blázquez
Manso y Domingo Estringana Sanz.
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Alfredo Landa Areta y
Salvador Sánchez-Marruedo.

Ramón Sánchez Aguilar, Miguel Cid Cebrián,
Alfredo Landa Areta, Rafael Berrocal Rodríguez 
y Andrés Luis Dorado Zamorano.

Fernando González Calisalvo,
Alfredo Landa Areta y José
Luis Santa María y García 

de la Chica.

Miguel Ángel Ávila López, Mario Galvache Gómez,
Alfredo Landa Areta, José Miguel Palacio Giménez y

Jesús Santa María y García de la Chica.

Convocados por la 
FFuunnddaacciióónn EEssccaalleerraa ddeell ÉÉxxiittoo,, cerca 
de doscientas personalidades de la
vida pública, se reunieron en los
primeros Homenajes del 2007.

El entrañable y emblemático «Cine
Pompeya», hoy Salón Pompeya del

Hotel Senator-Gran Vía, acogió a los
asistentes al acto y a los

homenajeados.
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José Antonio Lamas Amor, Francisco
Pérez Rivilla, Alfredo Landa Areta 

y Antonio J.Vela Ballesteros.

Julián Castillo García,
Alfredo Landa Areta,

Fernando Somoza Muñoz 
e Ignacio Gonzalo

Hernández.

M.ª José Ruiz López y Alfredo Landa Areta.

Gustavo Blázquez Manso, M.ª Teresa Sanz
Cerdán, Alfredo Landa Areta y Muriel Feiner.
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V
eamos qué os puedo contar en
esta ocasión acerca de las víc-
timas del toreo, acaecidas en

los años 1905 y 1906. Os las relato a
continuación: 

Año 1905
Sería en Sevilla el 16 de julio donde

el toro de Anastasio Martín, de nombre
Playero, cornease mortalmente al ban-
derillero Manuel Montaño Muñoz,
aquella tarde a las órdenes del diestro
José Claró «Pepete». La herida que le
produjese el referido astado en el cos-
tado derecho, fue determinante del fa-
llecimiento del infortunado banderille-
ro en la misma enfermería del coso
maestrante. 

El novillero castellonense, Miguel Vi-
llalonga Ramírez «Fabrilito», resultó he-
rido de suma gravedad en el vientre,

al tratar de arrancar la banderilla con
la que había simulado la muerte de un
novillo de la vacada de Papinand, en
el festejo celebrado en Nimes el 6 de
agosto. Declarada una peritonitis, dejó
de existir al siguiente día. 

El banderillero Eugenio Gabarda Li-
zandra, fallecería el 17 de diciembre en
Valencia, al ser corneado en el vientre
en un festejo celebrado en la localidad
valenciana de Alcácer el anterior día 4.
El astado causante de la tragedia, de
nombre Droguero, pertenecía a la va-
cada de Vicente «El Obrer». 

Año 1906
Lejos de su Sevilla natal, en Quito

(Ecuador), encontraría el final de sus
días, el 17 de abril, el banderillero An-
tonio Díaz Santos «El Señorito». Un as-
tado del país, en una novillada cele-

brada dos días antes, y que ya había
herido a los espadas «Coquinero» y «Ga-
vira Chico», a más del banderillero José
González «Serranito», le asestó una tre-
menda cornada en el vientre, con sali-
da del paquete intestinal, que acabaría
por causarle la muerte. 

El modesto novillero getafeño, Mi-
guel Fernández Miñea «Arija», cuyos co-
mienzos toreros los llevó acabo por los
duros y difíciles cosos pueblerinos, en-
contró la muerte en el de Villaverde
(Madrid) el 24 de junio. 

El novillo Rebolao, de la vacada de
don José Antonio Adalid, sería el cau-
sante de la muerte del picador Fran-
cisco Baena Fernández «El Chico». El
hecho tuvo lugar en su Sevilla natal, al
ser desmontado violentamente de su
cabalgadura, causándole una grave
conmoción visceral de funestas conse-
cuencias. 
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Diego Alfonso Ledesma
Matador de Toros

El Tributo de la Gloria...El Tributo de la Gloria...El Tributo de la Gloria...

Suerte de vara, caída de un picador.
Cromolita de Fco Boronat y Satorre.Madrid.
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e nuevo traigo a
mi página músico-
torera al composi-

tor mejicano Agustín
Lara. Y esta vez lo hago
para hablaros del paso-
doble que, con el título
de «Gitanillo», compuso
en honor de un toro,
Gitanillo, que por su
bravura y nobleza me-
reció, a juicio del buen
músico mejicano, ser in-
mortalizado en el pen-
tagrama, al tiempo que
el diestro regiomontano,
Lorenzo Garza, lo in-
mortalizaba en la Histo-
ria de la Tauromaquia
Mejicana. 

No ha sido Gitanillo el
único toro que en Mé-
xico fue distinguido con
los honores de un pa-
sodoble. También me-
recieron esa distinción:
Brillantino, Cantaclaro,
Tanguito, Sacavuelta,
Clavetero y, muy espe-
cialmente, El dos negro,
cuyo precioso pasodo-
ble es muy popular en
aquel país. 

Tampoco fue Gitani-
llo el único toro que in-
mortalizara Lorenzo
Garza, pues con ante-
rioridad ya había dejado
para el recuerdo de los
aficionados mexicanos
las tantas veces cantadas
faenas realizadas a: Ama-
polo, en 1937; a Prínci-
pe Azul, en 1938; y a
Terciopelo, en 1939. 

Y, a propósito de Lo-
renzo Garza, os diré que
el diestro de Monterrey
fue distinguido con la
dedicatoria de un paso-
doble torero que le es-
cribieron Cherna Dávila
y Adolfo Girón. En 1936,
los músicos Alfonso Es-
parza y Raúl Castell le
compusieron sendos pa-
sodobles, poniendo le-
tra al primero de ellos el

poeta Ricardo López
Méndez. 

Su retirada de los to-
ros fue recogida y plas-
mada en un sentido pa-
sodoble que, con el
título de «Adiós a Loren-
zo Garza», le compuso
el músico zacatecano,
Benjamín Sánchez Mita. 

Otro diestro regio-
montano, Luis Briones,
mereció igualmente los
honores de un pasodo-
ble torero que acabó
componiéndole el maes-
tro Jesús «Chucho» Eliza-
rrás, al que puso por tí-
tulo «Luis de Seda y
Oro». 

Luis Procuna, llamado
«El Berrendito de San
Juan», por aquello del
blanco mechón que lu-
cía sobre la frente, fue
homenajeado, que yo
sepa, con tres pasodo-
bles toreros: «Tardes de
Procuna», de Alberto
Domínguez; «Luis Pro-
cuna», que le escribiera
el músico español, emi-
grado a México, Rafael
Oropesa; y, finalmente,
en 1948, Armando Re-
rrera, con arreglos de
Rafael de Paz, le escribe
y dedica el titulado: «El
Berrendito de San Juan». 

Como final de mi co-
mentario, os diré que, in-
cluso, al inolvidable Ma-
rio Moreno «Cantinflas»,
cuya faceta cómica del
toreo dominó como po-
cos, le compusieron en
1948 el pasodoble «Can-
tinflas». Sus autores fue-
ron Armando Herrera y
Herminio Kenny. 

Y con el pasodoble
dedicado a Mario More-
no, creador del simpáti-
co personaje de «Cantin-
flas», doy por terminado
este mi comentario. 

Como siempre, os en-
vío un cordial saludo. 
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La Música en los Toros
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Lorenzo Gallego Castuera 
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(Parking para nuestros clientes)

Luis Procuna, visto por los pinceles de Reynaldo Torres.
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Sabías que... en el mundo de los toros,
tan propenso a la superstición, existen al-
gunas raras coincidencias con respecto a
la feria de San Miguel, de Sevilla, que lle-
van a pensar en la existencia de un «mal
fario» con fatales consecuencias para los
toreros que allí, y por aquellas fechas to-
man la alternativa. Veamos algunas de
ellas: 

–El 28 de septiembre de 1905 se doc-
tora en su Sevilla natal José Gallego Mateo
«Pepete». Cinco años más tarde, el 11 de
septiembre de 1910, en Murcia, el toro
Estudiante, de Parladé, le infiere una cor-
nada en la ingle con desgarro de la fe-
moral que le ocasionas la muerte en la
misma enfermería de la plaza. 

–Durante la feria de San Miguel del año
1910, el diestro de Alfarrasí (Valencia), Isi-
doro Martí Flores es alternativado por Joa-
quín Navarro «Quinito» en presencia de
Rafael Gómez Ortega «El Gallo». El 26 de
junio de 1921, en Béziers (Francia), Acei-
tuno de la vacada de Alipio Pérez Taber-
nero, le infiere una gravísima cornada en
el pulmón, a resulta de la cual muere
en Caracas el 6 de diciembre si-
guiente. 

–José Gómez Ortega «Gallito»,
se doctora matador de toros
el 28 de septiembre de
1912 de manos de su her-
mano Rafael con Anto-
nio Pazos como testigo.
El 16 de mayo de 1920,
Bailaor, de la señora
viuda de Ortega aca-
ba con su vida en la
plaza de toros de Ta-
lavera. 

–Manuel Granero la toma el 28 de sep-
tiembre de 1920 de manos de Rafael Gó-
mez Ortega «El Gallo» con Manuel Jimé-
nez «Chicuelo» como testigo. Dos años
después, el 7 de mayo de 1922, Pocape-
na, del duque de Veragua, lo mata en la
vieja plaza de toros de la carretera de Ara-
gón, de Madrid, tras inferirle una horro-
rosa cornada en un ojo. 

–Juan Luis de la Rosa, que había toma-
do la alternativa en Sevilla un año antes
que Granero, el 28 de septiembre de
1919, no muere a consecuencia de cor-
nada alguna, pero es asesinado en Bar-
celona en 1936 durante la guerra civil. 

–Miguel Báez «Litri» es alternativado por
Manuel Jiménez «Chicuelo» con Pablo La-
landa de testigo durante la feria sevillana
de San Miguel, el 28 de septiembre de
1924. El 11 de febrero, en Málaga, Extre-
meño, de Guadalets le hirió gravemente.
El 18 de dicho mes moría de gangrena tras
habérsele amputado el miembro herido. 

–Pascual Márquez, el diestro de Villa-
manrique de la Condesa, debía haberla
tomado en la feria de San Miguel del año
1936. La guerra civil lo impidió y no pudo
hacerlo hasta mayo de 1937, también en
Sevilla. El 18 de mayo de 1941, el toro de
nombre Farolero, de la divisa de Concha
y Sierra le hirió tan gravemente en el pe-
cho, que murió el 30 de dicho mes. Era
la segunda cogida mortal que se produ-
cía en la plaza de Las Ventas de Madrid. 

–Joselito Huerta,doctorado igualmente
en la feria de San Miguel sevillana del año
1955, fue herido de suma gravedad en
1968. Repuesto del percance que le pudo
ocasionar la muerte, un aneurisma cere-
bral precipitó su retirada de los toros. 

–José Eslava Cáceres «Pepe Cáceres»,al-
canzó la categoría de matador de toros
de manos de Antonio Mejías «Bienveni-
da» el 30 de septiembre de 1956, en la fe-
ria de San Miguel de Sevilla. El 20 de ju-
lio de 1987, en la plaza colombiana de
Sogamoso, el toro Monín lo clavó mate-
rialmente contra la barrera abriéndole el
pecho. Murió el 16 de agosto a causa de

las heridas.
Y, por último: 

–Eduardo Liceaga,que también
hubiera tomado la alternativa

en 1946 en Sevilla y durante
su feria de San Miguel, no
pudo hacerlo porque Ja-
ranero de la divisa de
Concha y Sierra lo im-
pidió el 18 de agosto
de dicho año al herir-
lo de suma gravedad
en la plaza de toros
de San Roque (Cádiz). 

K-AlamaresK-Alamares

¿SABE USTED ESTO,
AQUELLO Y LO OTRO?
¿SABE USTED ESTO,

AQUELLO Y LO OTRO?
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Tomás 
García-Aranda 

Comentarista Taurino
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Pedro Fernández-Gaytán,
compañero de verdad
hoy más que nunca presente;
siempre para mí serás
mi amigo, y mi presidente.

Pedro Fernández-Gaytán,
esta tu peña cabal,
nunca a ti olvidará
porque te quieren sus gentes,
como «Los de José y Juan»,
los «Del Ocho» o «Los del Siete»
y otras muchas peñas más
que no logro recordar
por no venir a mi mente.

Por los lugares que andabas
y sitios que frecuentabas
todo el mundo te admiraba
y con los que conversabas
complaciente como siempre.

Aunque tu alma ya está
para nunca más tornar
en la inmensa claridad
del gran redondel del Cielo,
yo te puedo asegurar
que esta tu Peña Cabal
siempre te recordará
porque fuiste excepcional,
y un amigo de verdad
de gran generosidad
con todos tus compañeros.

SSuuss HHoommeennaajjeess
2277 ddee sseeppttiieemmbbrree ddee 22000066

AA llaa MMeemmoorriiaa ddee PPeeddrroo FFeerrnnáánnddeezz GGaayyttáánn--JJuuáárreezz

NNuueevvaa JJuunnttaa DDiirreeccttiivvaa 
ddee llaa ppeeññaa ««LLooss CCaabbaalleess»»

Y el 25 de octubre de 2006 a Juan Sáez de Retana y Rodríguez de Tembleque, fue elegido nuevo presidente de «Los Ca-
bales»; 29 de noviembre de 2006 al matador de toros Domingo López Chaves; 15 de diciembre de 2006 almuerzo navide-
ño en honor a las Señoras de «Los Cabales» y homenaje de afecto a la novillera Ana Infante; 31 de enero de 2007 al ma-
tador de toros José Ignacio Uceda Leal; 28 de febrero de 2007 al excelente escritor y crítico de teatro y toros Javier Villan;
28 de marzo de 2007 a Rafael Finat Riva, conde de Mayalde, excelente ganadero de reses de lídia.

Peña «Los Cabales».Actual Junta Directiva: Fernando García Bravo,
Julián Agulla López; Domingo Estringana Sanz;Antonio Martínez
Avellán;Antonio Tomás García; Emilio Morales Jiménez; Juan Sáez de
Retana, Presidente; y Tomás García-Aranda.

Foto de archivo: Emilio Morales, Salvador Sánchez,
Pedro F.Gaytán-Juárez y Juan Sáez de Retana.
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Le sigue en antigüedad la de Campofrío, cerca de Ara-
cena, en la provincia de Huelva. En 1716 el Mayor-
domo de la campofrieña Cofradía del Apóstol Santia-

go, D. Luis Pérez Paián, por sí y en representación de los
cofrades se encargó de presentar ante el Cabildo, Justicia
y Regimiento de Aracena una petición, solicitando autori-
zación para la construcción de la misma, existiendo un do-

cumento suscrito en Sello IV de fecha 29 de agosto de di-
cho año de 1716 por el escribano del Cabildo de la Villa
de Aracena Manuel Antonio del Águila, en el que se rese-
ña la petición y posterior concesión de autorización para
la construcción de la plaza y en el Libro de Cuentas de la
Cofradía ya se contempla que en 1718 fue utilizada para es-
pectáculos taurinos.

Plaza de Toros «El Castañar», 
Béjar, año 1711... 

y otras Históricas

José Luis García García
Presidente de la Plaza 

de Toros de Segovia
Decano de los Presidentes

(Fotografía
Wolfgang Nünke)

(Fotografía
Wolfgang Nünke)

Plaza de Toros «El Castañar», 
Béjar, año 1711... 

y otras Históricas
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La tercera plaza de toros es la de «Las Virtudes» en Santa
Cruz de Mudela (Ciudad Real), de la que únicamente hay,
como documentación que acredite su existencia, un acta
municipal de 1722.

Resulta ciertamente poco verosímil, si no imposible, ad-
mitir que la plaza de toros sea del año 1641 como ahora se
pretende, cuando en este año lo que se llevó a cabo fue la
construcción de la Casa Hospedería o también llamada Casa
de la Despensa, que vino a sustituir a la Casa del Cabildo,
existente ya el año 1603, y donde en el frontispicio de la
puerta de acceso a la misma está grabada dicha fecha de
1641.

Además, otro dato significativo es la época en la que se
finalizan las obras de la Ermita de Las Virtudes. Así, en 1695
se hace la Cajonería de la Sacristía; en 1699 se construyen
el Camarín y las gradas de mármol del altar mayor; en 1707
se hizo la verja de madera que separa la capilla mayor del
resto del edificio; la cúpula o media naranja se construyó

en 1711, y las pinturas de la misma se llevaron a cabo en
los años 1715 y 1716; por último, el retablo de la capilla con
las imágenes de la Virgen de las Virtudes, San José y las
de San Joaquín y Santa Ana, fue dorado en 1729 y 1730.

Si tenemos en cuenta que estas plazas de toros pertene-
cientes a este siglo XVIII tienen unos lazos comunes a todas
ellas y se construyen con unos fines determinados, ya fue-
ran religiosos en unas ocasiones, benéficos en otras o de
índole similar y observamos cuándo se llevan a cabo las
obras en la Ermita de Las Virtudes que, como antes se re-
seña, es a finales del siglo XVII y durante el primer cuarto
del siglo XVIII hemos de pensar que la Plaza de Toros per-
tenece a ese año de 1722 en el que se recoge la misma en
el acta municipal, pues aunque la ermita se sitúe en el si-
glo XIV y existan datos fehacientes del siglo XV, algo simi-
lar sucede en Béjar donde el Santuario de El Castañar co-
rresponde al siglo XV y, sin embargo, las obras no finalizaron
hasta 1730.

Fotografía
Wolfgang Nünke)
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4. Animales intermediarios y
prácticas agonísticas

Las prácticas agonísticas con los toros,
a semejanza de las carreras de caba-
llos, del rodeo americano o de las ex-
hibiciones de reses en los circos, a pe-
sar de sus evidentes matices, son
aplicables de la misma clase de inter-
pretación como todas las prácticas ago-
nísticas que asocian o oponen, de una
forma u otra, al hombre al animal. Al
fin y al cabo, entre subirse a los lomos

de un caballo en el hipó-
dromo, enfrentarse a un

toro en el ruedo o a un león
en la jaula circense, existen
diferencias palpables en
cuanto al riesgo y la haza-
ña, matices en la forma
pero fundamentalmente
ninguno en la finalidad de

la actuación, la cual radica
siempre en el dominio del animal.

En cuanto al espectador, pre-
sencia una competición ecuestre,

un festejo taurino o una exhibición de
reses de circo con los idénticos ali-
cientes que entremezclan el esperado
triunfo del hombre sobre el animal y
la morbosa expectativa de la eventual
desobediencia, de la cornada o del zar-
pazo fatal. 

Los enfrentamientos con los animales
tienen tanta antigüedad como la pro-
pia domesticación, incluso más sin lu-
gar a dudas. Siguen siendo más o me-
nos universales como las peleas de
gallos que hasta nuestros días reúnen
adeptos en los cinco continentes. En

Europa alcanzaron su mayor auge en
la Antigüedad, a partir del s. III a. C.
con las venationes (del latín venatio,
caza), «juegos» de las arenas romanas
–donde por cierto se daban conjunta-
mente carreras y combates–, y prosi-
guieron activamente sus celebraciones
hasta entrado el s. XIX. 

Campeones de la compasión moder-
na hacia el reino animal, los ingleses
fueron famosos en otros tiempos por

su crueldad ha-

cia las «reses brutas»; las funciones de
toros (bull-running), de osos, de mo-
nos, de hurones e incluso de mulas
«acosadas» (baited, harassed) por pe-
rros (bull-dogs) representaban uno de
sus pasatiempos favoritos que abarca-
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Toro
tricornio.

Descubierto
en 1883 

en la Basílica
de Martigny, Suiza.
Bronce de la época

romana.Museo Cantonal
de Arqueología, Sión.

Los europeos del s
los animales y la taur

Los toros son, con diferencia, la más dramática de las ciencias inexactas
(Francis Marmande, «A partir du Lapin», 2002, pág. 12)

Jean-Pierre Digard
Director de Investigación

del C.N.R.S.

PISTA DE KARTING, CAFETERÍA-RESTAURANTE,
SALÓN DE ACTOS, SALA RECREATIVA INFANTIL
Y ADULTOS, LASERDROMO.
FIESTAS, INCENTIVOS, REUNIONES,
PRESENTACIONES, CONVENCIONES…
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ba sin distinción a todas las clases de
la sociedad.

En Francia, hacia 1800, en la cercanía
de los mataderos de la parisina barre-
ra de Montfaucon se daba con fre-
cuencia «el combate del toro con los
perros». 

Igualmente, era costumbre organizar
peleas de perros con burras, mulas, ja-
balíes, osos y lobos a las afueras de
Saint Denis desde 1731 con la asisten-
cia de un variopinto público. El 16 de
abril de 1781 se dio en este marco unas

corridas de toros con la
muerte de una res

a cargo de los
«Toreadores» a la
usanza de Espa-
ña, según repor-
ta un cartel del
Journal de Paris.

Casi todos los

análisis de
prácticas
agonísticas
con o entre
animales
dejan de
manifiesto
a diversos
títulos y 
formas una
identificación de
los actores sociales con los protago-
nistas, bien sean animales o humanos.
En este contexto, cabe diferenciar estas
prácticas según enfrenten animales de
una misma especie (clase 1 de la figu-
ra 1); animales de diferentes especies
(2); un animal y un hombre (3). Con
diferencia de la clase 3b, que supone
animales perfectamente domesticados,
la clase 3a representa una metáfora de
la domesticación.

Lo mismo pasa con la clase 2, en gra-
do distinto: opone animales salvajes y
domesticados, el hombre delegando en
definitiva sus derechos a los últimos so-
bre los primeros, tal como ocurre con
los perros sabuesos de las cacerías a
caballo. Exceptuando la clase 1, todas
estas prácticas, llevadas a cabo de un
modo más o menos violento, se iden-
tifican con una prolongación o la re-
producción de la acción primitiva de
domesticación.
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Toro de Osuna. Calcáreo.
siglo V a. de C.Museo 
Arqueológico Nacional Madrid.

suroeste, 
romaquia

(Cuarta parte)

Las diferentes clases de prácticas agonísticas con animales (Digard, Les Français et leurs animaux…, 2005, p. 126)

Misma especie
(1)

Protagonistas
Especies diferentes:
animal doméstico/
animal salvaje (2)

Especies diferentes:
hombre/animal

(3)

pelea de perros, 
de gallos, de macho
cabrío, de toros, etc. 

pelea
(a)práctica

agonística

acoso con perros 
a un oso o a un toro 

corrida, rodeo 
(a caballo o buey),
exhibición de reses

carrera de galgoscarrera
(b)

bull-running, cacerías 
a caballo

carreras montadas o 
en carrozas

Toro androcéfalo. Estatua
mesopotámica de 2100 a. de C.,

Museo del Louvre, París.
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¡Torero!
Los Toros en el Cine

El pasado día 9 de marzo, falle-
ció Pedro Beltrán en la pensión
donde vivía en el centro de Ma-

drid, en el barrio que se ha conocido
siempre como el de las letras y de los
toreros, y él fue precisamente eso: un
hombre de letras y del toreo. 

Pedro Beltrán Rentero había nacido
en Cartagena (Murcia) el 20 de abril de
1927 y desarrolló dos grandes pasiones
en la vida: la de torero y la del mundo
de la interpretación. Se dice que de
niño escribió una carta, no a los Reyes
Magos, sino al Presidente de la Repú-
blica don Manuel Azaña, para pedirle
un capote de torear... regalo que de he-
cho recibió. Hizo lo que pudo taurina-
mente hablando bajo el nom de guerre
de «El Perla», pero cuando se desenga-
ñó sobre su futuro en los ruedos, se
hizo ATS y fue enfermero en la cuenca
minera de Cartagena. Luego, vino a Ma-

drid en busca de una vida en los esce-
narios de los teatros. Realmente era un
hombre de gran talento, personalidad
y polifacético: lo mismo fue intérprete
de zarzuela y bailarín, que escribía poe-
mas y guiones para el cine y la televi-
sión, que hacía de comentarista en la
radio. Escritor de libros diversos y en-
tretenido tertuliano, Fernando Fernán
Gómez le bautizó «El último bohemio». 

Hizo su debut de actor en una pelí-
cula de toros, «Bajo el cielo de España»
(1953), del director mexicano Miguel
Contreras Torres, con Gustavo Rojo,
Marisa de Leza, Lina Rosales, José Pra-
da, Juanita Cáceres y Pedro Gómez.
Desarrolla el dilema de un joven, que
no sabe si hacerse torero o seguir sus
estudios de violín, un argumento muy
parecido a la trágica vida del torero va-
lenciano Manuel Granero. Poco más
tarde colaboró con Luis García Berlan-

ga en «Calabuch» y después siguió con
«El verdugo», «La vaquilla» y «Patrimo-
nio Nacional», todas obras clásicas del
cine español.

En 1964, empezó a dedicarse seria-
mente a escribir guiones y entre sus
más notables trabajos, «El extraño via-
je» (1964) y «Mambrú se fue a la guerra»
(1986), ambos dirigidos y protagoniza-
dos por el que se convertiría en gran
amigo suyo, el también brillante y ver-
sátil Fernando Fernán Gómez, miem-
bro de la Real Academia Española. La
segunda película le ganó una nomina-
ción para el Premio Goya.

Ha trabajado con los mejores direc-
tores, tanto de actor, de guionista: los
ante-citados Berlanga y Fernán Gómez,
y también José María Elorrieta, Agustín
Navarro, José Luis Camboa, Fernando
Colombo,... 

En el mundo del toro hay que desta-
car varias colaboraciones cinematográ-
ficas muy importantes... y muy diferen-
tes: «El Momento de la Verdad» (1965)
del italiano Francesco Rosi y «El Mono-
sabio» (1977) del puertorriqueño Ray Ri-
vas.  Me comentó en una entrevista que
se entendió perfectamente con el pri-
mer director, pero no tanto con el se-
gundo. De Rosi, me dijo: «Es un hombre
muy inteligente y sensible, que supo di-
bujar un bonito retrato del miedo y del
atoramiento que se produce cuando se
es torero, no por afición sino simple-
mente por ganar dinero. Para rodar la
película, seguimos a Miguel Mateo «Mi-
guelín”, que se mostró como un gran
actor con talento natural, durante toda
una temporada.» Esta película es reco-
nocida por muchos aficionados como
una de las pocas que lejos de ser sim-
ples «españoladas», retratan de forma le-
gítima y a veces dura el mundo del toro.

Muriel Feiner
Periodista-Escritora 

y Fotógrafa

(Primera parte)

Adiós a Pedro Beltrán, actor, guionista y torero

El monosabio.
Guión de 
Pedro Beltrán y 
José Luis Borau.

CARTAGENA, 43-1.º  �  28028 MADRID
Tel. 91 725 71 11  �  Fax 91 355 88 99

– traducciones
– composición técnica
– maquetación técnica
– diseño, composición y maquetación
– fotografía digital y digitalización
– banda ancha, envíos FTP
– plotter de cartelería
– imposición digital
– directo a plancha CTP
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L
a corrida de toros tiene lugar en la
plaza, pero el rito de la fiesta se
inicia mucho antes, en el campo,

cuando una vez seleccionados los bra-
vos son conducidos por el mayoral a
su encierro. Mariano Benlliure sentía
una gran fascinación tanto por la be-
lleza y la nobleza del toro de lidia
como por la majestuosidad de sus mo-
vimientos, conseguir captarlos y trasla-
darlos al bronce fue un reto perma-
nente para él. Buen amigo del duque
de Veragua, frecuentaba su finca para
observar al animal en libertad, presen-
ciar las tientas y la conducción de los
elegidos para la lidia. 

La escena del encierro o conducción
de una corrida le permitió plantearse
una compleja composición formada
por un conjunto variado de protago-
nistas: los astados, bravos y ca-
bestros, el caballo y la figura
humana, representada por el
mayoral. Pero también estudiar en
detalle la anatomía y el tempera-
mento de cada uno de ellos: el tra-
pío y la bravura de los to-
ros, de morfología y
carácter tan distin-
to a los mansos

bueyes, y el temple y la rapidez de ga-
rrochista y caballo para no perder el
control de la manada.

El precedente del grupo escultórico,
que Mariano Benlliure modela y funde
en bronce en 1920, está en una estampa
campera representada en un apunte a
pluma y pintada al óleo en el paisaje de
un abanico: dos garrochistas conducen
a las reses bravas en un paisaje de sua-
ves colinas, con un fondo de nubes y
montañas que dejan entrever una luz
rosada de atardecer.

«Camino del encierro» es uno de los
conjuntos más ambiciosos y bellos de
Benlliure, que modela esa escena pro-
tagonizada a la par por los toros, el va-
quero y su montura, dotándola de tal
vitalidad y dinamismo que después de
contemplarla, abstraídos, nos sentimos
convencidos de haberla vivido. Una to-
rada de gran bravura e irreprochable
trapío, precedida por dos cabestros, es

conducida a su encierro por un
experto mayoral que, con la
ayuda de su garrocha, la
controla con expuesta
cautela desde su caballo
que se encabrita, inquieto
ante la peligrosa vecin-
dad. El último toro tien-

de a desmandarse y el
garrochista se gira y
le grita para volver-
le a la poderosa
querencia de la ma-
nada.

El primer bron-
ce lo presenta a
la Exposición de

Arte de Barcelona de 1920, y al año si-
guiente a la Exposición de Sevilla. Una
vez adquirido por Don Torcuato Luca
de Tena, despierta la fascinación de
Don Antonio Velázquez-Duro, buen
amigo de Benlliure, que no duda en
encargarle una nueva fundición. Fun-
didos los dos en el taller de Mir y Fe-
rrero en Madrid, muestran claras dife-
rencias por tratarse de «fundiciones a
la cera perdida» que, aunque proce-
dentes de un mismo modelo, el escul-
tor ha corregido y retocado cada vez
en los diferentes estados del proceso.
Por ejemplo, en el segundo bronce, el
penúltimo ejemplar de la torada se abre
paso entre otros dos, erguido y cons-
ciente de su belleza, alza su magnífica
cabeza, lo que no hacía en el anterior.
Difiere también el primer toro que le-
vanta la testuz para ver sobre uno de
los cabestros, y el garrochista que se
gira más en uno que en otro para vigi-
lar la manada y sujeta de manera dife-
rente la garrocha; también, su montu-
ra viste distintos adornos en el arnés y
agita de diversa forma sus patas de-
lanteras en el aire.

En 1943 Benlliure revisó el modelo
y fundió una nueva versión, en la que
un segundo caballista cierra el paso de
la torada, con motivo de la exposición
«La corrida de Mariano Benlliure» que
presentó en la Sala Partenillo de Ma-
drid y en los Salones del Museo Histó-
rico Municipal de Valencia, ambas en
1944. En 1945 participó en la exposi-
ción de El arte toreo en Sevilla y en el
Salón de Otoño de Madrid con esta úl-
tima versión de «Camino del encierro».
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L
as banderillas, también llamadas, arponcillos, garapu-
llos, rehiletes, avivadores, zarcillos, pendientes, palos,
etc., que de todos estos modos y de muchos más se de-

nominan, poco han variado, como no sea en su adorno,
desde los últimos años del siglo XVIII hasta la fecha. En-
tonces, a finales del siglo XVIII se describió así la banderi-
lla: «es un palo de dos cuartas y media de largo con un hie-
rro a la punta, a manera de arpón». Hoy se regulan en el
artículo 65, apartado primero del presente Reglamento Tau-
rino. Indica que: «las banderillas serán rectas y de madera
resistente, de haya o fresno, de una longitud de palo no su-
perior a 70 centímetros y de un grosor de 18 milímetros de
diámetro; introducido en un extremo estará el arpón, de
acero cortante y punzante, que en su parte visible será de
una longitud de 60 milímetros, de los que 40 milímetros
serán destinados al arponcillo». Hasta este punto es fácil
llegar ya que lo recoge el Reglamento. ¿Sí, pero cuál es el
origen? y ¿Por qué el nombre de banderilla?

Resulta bastante difícil determinar cuándo comenzaron
a usarse, por haber tenido su antecedente en otros objetos
hirientes utilizados anteriormente para hostigar a los toros,
pero hay una constante evolución, con algunos vacíos his-
tóricos, desde los dardos arrojadizos hasta los pares de ban-
derillas.

En los tiempos en que la lidia era patrimonio de los se-
ñores caballeros en plaza, había, sin duda, un lapso de tiem-
po, durante la lidia ordinaria, en que el populacho podía
intervenir. Entonces, cuando se daba la señal, podía cual-
quier espectador bajar al coso y arrojar al toro unos arpon-
cillos que, en general, se lanzaban cuando la fiera se para-
ba por exceso de brega agotadora. El público, que tenía la
libertad de elegir, adornaba los arpones y a veces les colo-
caban unas cañas a fin de darles mayor estabilidad y equi-
librio al ser lanzadas, llegando en ocasiones a colocarlas,
para hacerlas más vistosas, unas banderitas de distintos co-
lores, que daban mayor atractivo. La moda y costumbre de
colocar una banderita en el extremo opuesto al arpón, lle-
gó hasta tiempos de los primeros toreros profesionales, que
cobraban un salario por su trabajo, y de aquí deriva su nom-
bre, o sea, que, banderilla, es derivación de bandera, y lla-
mada así porque iban adornadas con un banderín por la
empuñadura. Por aquellos tiempos se clavaban de una en
una y se hacía al amparo de algún que otro trapo o capo-

tillo, del que se proveían los espadas (pues aún no se co-
nocía la forma de hacerlo a cuerpo limpio). El capote valía
para hacer el recorte, y al relance de este, clavaba el gara-
pullo, generalmente en el cuello o en los costillares del toro.

Algunos escritores extranjeros arrojan más luz sobre su
origen; el cardenal Barberino, que presenció una fiesta de
toros en la plaza Mayor de Madrid en 1626 comenta así la
suerte: …a dicho toro, tan pronto como abandona el en-
cierro, le lanzan gran número de cañas, que prenden en
su piel por medio de aguijón o punta afilada encajada en
dichas cañas.

Ya a principios del siglo XVIII, los públicos empezaron a
valorar el embroque cara a cara, y mucho más cuando se
clavaban las banderillas a pares.

Una de las primeras referencias sobre esta forma de cla-
var las banderillas a pares nos la aporta el duque de Van-
ci, un viajero extranjero que estuvo en nuestro país, en su
escrito sobre una corrida que presenció en Bayona el 17 de
enero de 1701 dice: Un toreador le atacaba en el momen-
to que el toro bajaba la cabeza para llevarse al hombre en-
tre sus astas, el toreador aguardando pausadamente el mo-
mento, clavaba un dardo en lo alto del cuello, pasando la
mano entre los cuernos y en ocasiones dos a la vez…

Y es que muchas de las aclaraciones sobre las fiestas de
los toros se las debemos a los viajeros extranjeros, que en
su calidad de neófitos, tomaban cuanto de curiosidad se les
ofrecía y nos han dejado en sus notas y libros referencias
curiosas que los españoles silenciamos al darse por sabidas.

Origen de la denominación 
«banderilla (banderin)».

Las Banderillas: Historia y Origen

Tauromaquia Añeja

Fernando 
García Bravo

Documentalista Taurino
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Anecdotario Taurino
Pablo Ramos Colorado

«Un gran aficionado»
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Los bailes de «Cagancho»
Joaquín Rodríguez «Cagancho», buen artista pero en oca-
siones medroso como buen gitano, había oído más pitos
que palmas en una de las corridas del Pilar de Zaragoza,
en la que se pasó toda la tarde de aquí para allá. El doc-
tor Ariño, buen aficionado y amigo del matador, que había
estado en la plaza, encontró al torero esa misma noche en
una fiesta y se hizo el distraído, pues después de aquella
desdichada actuación le resultaba violento saludar a «Ca-
gancho». Pero éste, en compañía de una bella mujer, se
pone a bailar y desde la pista saluda al doctor. Entonces Ari-
ño no tiene más remedio que darse por aludido y le dice: 

–¿Qué? ¿Seguimos bailando? 

«Cagancho» en otra «espantá»
En los años veinte debutaba «Cagancho» como novillero
en Valladolid. Su primer novillote no parecía tener muy
buenas intenciones. Primero y segundo aviso a la hora de
matar y el trianero que da una de sus primeras espanta-
das. 

–¡Ahora mismo vaya usted hacia el toro! –le dicen desde
el callejón–. 

–¡Déjeme en paz! contesta «Cagancho». 
Pero el otro insistía y de pronto volviendo la cara el to-

rero se encuentra con la misma voz que se acerca: 
–Le he dicho que vaya al toro. Soy el Comisario de policía. 
–¡Hombre! –le dice con toda naturalidad «Cagancho»– ¡Si

a usted era precisamente a quien buscaba!

La última suerte de «Cagancho»
Joaquín Rodríguez «Cagancho», gitano y trianero fue un es-
toqueador muy desigual. 

En una tarde muy desafortunada dejó colocado Joaquín
los tres estoques que llevaba en el fundón. Paco Botas, su
mozo de espadas, pidió un estoque prestado al otro mata-
dor. «Cagancho» dio un pinchazo dejando otra vez el esto-
que clavado. Nuevo estoque prestado y nueva operación.
Los cinco estoques clavados en el toro. El sexto y último
se lo dio Paco Botas a Cagancho y al entregárleso le reco-
mendó:

–Maestro, es la última espada que hay. A ver si acierta,
porque si no, ¡va a tener que matar al toro con el as de
bastos!

Lo que no es de natura...
Posiblemente no haya existido torero alguno tan elegante
como Antonio Fuentes. 

En cierta ocasión que toreó en Barcelona tuvo una tarde
felicísima y fue a visitarle, tras la corrida, el periodista y
crítico taurino «Don Severo», con intención de hacerle una
interviú, y una de las preguntas que le formuló fue la si-
guiente: 

–Para banderillear con esa elegancia suya, ha debido
practicar con mucha frecuencia la suerte, ¿verdad? 

Y el gran torero sevillano contestó rápidamente: 
–Mire usted, esto de la elegancia es como las pecas. Nace

uno con ellas. ¿Me entiende? 

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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…Las nuevas aulas taurinas desarrollan una función so-
cial, evidente factor de progreso, con la abolición del anti-
guo.

Aprendizaje del oficio de torero. Entonces, como actual-
mente, ese aprendizaje exige sacrificio, renuncia, abnegación
y constancia, virtudes imposibles sin apasionada afición y
amor por la fiesta. 

Un buen profesorado es lo indicado para que los alum-
nos aprendan los secretos del arte de torear. Que les in-
culquen los valores permanentes de la fiesta: culto a la ver-
dad y a la belleza, fundamentos de la cultura taurina,
sentido de la profesionalidad y el honor, responsabilidad,
compañerismo, liturgia taurina,... grandeza y torería en la
plaza y en la vida cotidiana, tarea comprometida y difícil.
Postulados que presupuestan la conveniencia de un claus-
tro de profesores formado por diestros destacados en ha-
ber hecho bien el toreo, con oficio y sapiencia, no media-
nías. Además, que sean buenos aficionados y conozcan las
condiciones, cambios y querencias de los toros. Quien sabe
poco, poco puede enseñar, aunque se haya puesto delan-
te de un toro. Se debe ser riguroso en la elección de los
maestros, un centro docente exige competencia y saber,
no puede ser un asilo y colocar a tal y cual recomenda-
dos. Para arreglar la vida hay otros puestos en Las Comu-
nidades Autónomas y en los Ayuntamientos, sin compro-
meter la enseñanza de la Escuela de Tauromaquia. 

Los aficionados deben considerar asomarse a las novilla-
das para ver venir a los matadores de toros del mañana,
qué concepto tienen del toreo y su valor. Observar si les
coge el novillo, porque en periodo de aprendizaje y con-
solidación, suelen desconocer terrenos y distancias, todavía
defectos de colocación y la reacción de levantarse de la
arena, sin mirarse y volver de nuevo a la cara del astado,
sin acusar el golpe y la voltereta, lo que acredita su valor.
Entonces es cuando se requiere alguien que sepa. Y les
guíe, les diga cómo se hace el toreo. Además, es muy a
propósito para que los muchachos, dejen ver los progresos
que han hecho y si han asimilado los consejos recibidos. 

Con el capote, el toreo a la verónica se debe hacer con la
pierna contraria adelantada, o sea por la que se da salida a
la res. Lance largo y con temple, cargando la suerte (térmi-
no ya olvidado, o en desuso en el siglo XX). Después de pi-
cado el novillo y sacado del caballo, hay que evitar salir ca-
prichosamente por lo que no procede. Muchos toreros hacen
el quite por chicue1inas, en vez de repetir a la verónica, o

por otros, se va por lo fácil y espectacular, y lo hace por chi-
cuelinas, que tanto aplauden los «adornistas». El quite por
esa modalidad no conviene hacerlo con las reses que toman
bien el capote, porque se les corta el viaje y se les enseña a
frenar en la embestida, o a embestir corto y por consiguiente
a derrotar antes de tiempo, con influencia para el toreo de
muleta. La chicuelina vale para los toros que no pasan, o
pasan peligrosamente a la suerte a la verónica. 

Otro concepto a apuntar a los toreros y considerar junta-
mente con los resabios de los toros, es el resabio de los to-
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De los Novi

Los aprendices de toreros sufrían en sus carnes la p
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reros. Hay que evitar la falsedad del toreo y lo que aconse-
je la vulgariad y adecenamiento de los toreros, para encau-
zar el toreo trabajando, corrigiendo y enseñando a los novi-
lleros. A los toreros en formación, hay que enseñarles hasta
hacer el paseíllo, que debe ser un desfile armonioso, pre-
gonero del más impresionante espectáculo. Evitar lo hagan
con desgana desacompasada en el andar, con el paso per-
dido. El uno, con el brazo rígido horizontal como escayola-
do, el otro con el dedo señalando como si se le hubiera per-
dido algo en la arena. La enseñanza del novillero implica

enseñarles a coger el capote, a evitar la excesiva intervención
de los peones y que se queden a la derecha del picador. La
colocación del toro para la suerte de varas, no se debe ha-
cer acercándolo al caballo, cuando no, echándolo al peto.
Hay que recalcar al que se enseña, que el matador corres-
pondiente del toro que se lidia, no ha de mostrar desdén
mientras se realiza la suerte de picar, y su obligación de sa-
car oportunamente al toro del caballo, estar al quite. 

Debe ser de precepto inculcar al aprendiz de torero que
los matadores no deben coger las banderillas para realizar
la suerte con vulgaridad; para hacer algo destacado, varia-
do, con clase y estilo, sí. Y hacerlo en competencia con
otros diestros poniendo valor y arte, dando a la suerte ca-
lidad. El modelo de ejecución ha de ser clavando por uno
y otro lado, haciéndolo con una carrerita suave, sin es-
fuerzo, parando, cuadrado en la cabeza del astado y sa-
cándose el par desde abajo hasta donde den de sí los bra-
zos en alto, sin saltos y saliendo sin precipitación. Un
matador al banderillear, salvo motivo coyuntural, no debe
hacerlo al cuarteo. Siempre ha de buscar los terrenos pro-
picios y enterado de las querencias de los toros, puede ha-
cerlo de poder a poder, al sesgo, al quiebro, que tienen
más mérito, exposición, y requiere colocación más gallar-
da. Los matadores deben coger las banderillas para dar lec-
ciones de banderillero y para coronar el éxito. Si en ban-
derillas no hacen nada excepcional, a veces, por debajo
de los banderilleros y la faena de muleta resulta vulgar, se
quedan en banderilleros de cuadrilla, de eso que lo mismo
da llevar a uno, que llevar a otro. 

Ocurre con las banderillas lo que con los brindis. Ban-
derillear por banderillear, brindar por brindar, son dos mo-
mentos tan destacados, tan subrayados, que no pueden ir
seguidos de vulgaridad. Esto hay que advertírselo a los in-
cipientes toreros, para que lo tengan presente en sus ac-
tuaciones. Todo lo que se hace en la plaza de toros se le
brinda al público. Cuando se coge la montera se sale a los
medios y se hace el brindis, para dedicar algo especial, que
no es frecuente, es llamar la atención, sobre algo que me-
rece verse con atención. Para esto hace falta un toro y un
ambiente, si no el brindis puede ser inoportuno. En las
suertes anteriores se ha de observar si el toro es de brin-
dis. Brindar y cuanto sucede después no es acorde con la
dedicatoria, debe ser triste y vergonzoso recoger de la are-
na la montera, sin entusiasmo y sin aplausos, o solo pal-
mas a la voluntad. 
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El Duende de Embajadores
Autor 

Continuará.

illeros

picaresca de quienes so se exponían ante las reses.
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PPrrooffuuss iióónn 
Julio Martín Fraile

Ex Presidente 
de la Plaza de Toros 

de Valladolid

…si hicieran lo propio otras Comunidades, se produciría la
temida, por caótica, dispersión.

NN o faltan las objetivamente negativas, como: la su-
presión de la palabra trapío, por el arraigo históri-
co-cultural y carga semántica que conlleva; la limi-

tación de los reconocimientos post mórtem a los cuernos de
los toros lidiados bajo sospecha (art. 40) o la referida al en-
vío al laboratorio sólo de las astas de los toros lidiados bajo
sospecha con informe veterinario confirmativo (en este pun-
to me quedo con el aragonés que establece como precepti-
vo el reconocimiento post mórtem de todas las astas); la fa-
cultad del ganadero de lidiar los toros rechazados por
sospechas de manipulación de astas (art. 39.1), sin limitacio-
nes, y por tanto, aunque las resoluciones estén motivadas y
se basen en indicios tan sólidos que rayen en la certeza. 

También celebramos otras como positivas y acertadas, en-
tre las que cabe destacar: las que establecen el envío de los
cuernos al laboratorio por cuenta de la Junta (art. 40.4), para
mayores garantías y efectividad; supresión de la vigilancia en
los corrales por personal policial (art. 30.2), puesto que, apar-
te de innecesaria, en la mayoría de las plazas rozaba la im-
posibilidad física; idéntica supresión de la presencia de la
Guardia Civil en el embarque de los toros en las dehesas, por
las mismas razones; obligatoriedad de dos sobreros también
en las plazas de 2.a categoría (art. 35.4); disminución de la
longitud de la arista de la pirámide de las puyas en beneficio
de la suerte de varas, o la sustitución por otra de la res inuti-
lizada durante los dos primeros tercios de la lidia, por favo-
recer al espectador.

En otro orden de cosas, la sustitución de la Policía –total o
parcial–, inmediata o paulatinamente por meros aficionados
en la Presidencia, posibilidad ya abierta en el Reglamento de
1996, es un denominador común en los nuevos, solución atri-
buible, presumiblemente, a considerarla más acorde con la
estructura territorial del Estado y las nuevas realidades y gus-
tos sociales, o por las razones que sean; lo cierto es que la Po-
licía –representada a estos efectos por los actuales presiden-
tes–, ha asumido natural y generosamente la medida, como
denota que se haya prestado a formar a quienes previsible-
mente van a sustituirla. Pero que estemos o no al final de un
ciclo histórico, por lo demás precisado de un estudio sose-
gado y justo, no permite considerar a la actual presidencia
culpable de los principales males que aquejan a la Fiesta,
como pudiera creer algún desavisado, a quien debe disuadir
este sencillo argumento: algunos de esos males –descasta-
miento de muchas reses, formación de oligopolios que puedan
desvirtuar la libre competencia en perjuicio de los más débi-
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les, antitaurinismo abolicionista o la cada vez más escasa pre-
sencia de juventud en los tendidos– poco incumben a los pre-
sidentes, y en otros –supuestos fraudes– sólo cabe atribuirles
su parte alícuota, al concernir a diversas instancias, y, funda-
mentalmente, porque si siempre han resultado molestos, prin-
cipalmente, a los proclives a infringir los reglamentos y a los
aspirantes a mangonear el planeta taurino a su antojo, no se
ha debido, por lo general, precisamente a desidia sino, por el
contrario, a mantenerse firmes en el cumplimiento de las nor-
mas, sin ceder a hipotéticas presiones ni prestarse a compo-
nendas de ningún tipo.

Así mismo, la sustitución de los funcionarios de Policía por
meros aficionados en la Presidencia, aunque se ejerza por de-
legación de la Autoridad, tiene suficiente entidad como para
no despacharla con una faena de aliño; y es que la introduc-
ción de una figura ajena y novedosa en un conjunto norma-
tivo sistemáticamente estructurado debe hacerse con sumo
cuidado para que no ocasione disfunciones; en efecto, al mar-
gen del encaje jurídico adecuado, si en el Reglamento estatal
de 1996 la Presidencia aparece nítidamente definida, conjunta-
mente con la del Delegado Gubernativo, también perfectamente
perfilada, formando un binomio regido, de hecho, por los prin-
cipios de jerarquía, subordinación y unidad de decisión; pro-
ducida la sustitución, cabe presumir que las relaciones Presi-
dente-Delegado se asienten más sobre otras bases: colaboración,
autonomía funcional en lo relativo a seguridad ciudadana,
aun conservando el Presidente la dirección general del espec-
táculo, lo que podría aconsejar el desglose de la figura del De-
legado en dos: un responsable de la seguridad, del pacífico
desarrollo del espectáculo y de la protección de participantes
y espectadores, y otro cargo técnico encargado de auxiliar al
Presidente en cuestiones técnico-taurinas y burocráticas.

En síntesis, concluiría:
–La Ley 10/91, de 4 de abril y el R.D. 145/96, por el que se
publica El Reglamento estatal, por su amplio consenso,
deben constituir la columna vertebral de las reformas de
los Festejos Mayores.

–Introducir regímenes jurídicos dispares constituiría, ade-
más, una irresponsable frivolidad.

–En cambio, por preservar la rica diversidad, juzgo necesa-
rio que las CC.AA. regulen sus Festejos Populares Tradi-
cionales.

–Preferiría, en todo caso, que el fenómeno comentado sea
consecuencia natural del normal desarrollo del régimen
autonómico, libre de influencias de los nacionalismos se-
paratistas e insolidarios, por el peligro añadido de diluir
el valor simbólico de la tauromaquia como fiel referente de
lo nacional.
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II CCoonnccuurrssoo NNaacciioonnaall PPeeññaa TTaauurriinnaa LLooss AArreenneerrooss 
ddee ddiibbuujjoo iinnffaannttiill

Entrañable, simpático y con gran éxito, ha tenido lugar el «I Concurso Nacional de dibujo infantil Peña Taurina
Los Areneros».

César Palacios, José M.a Sotomayor, Fermín Vázquez, Aquilino Sánchez, fue el jurado que otorgó, y por supues-
to no lo tuvo nada fácil para juzgar los 130 dibujos, recibidos de todos los puntos de la geografía de España. Al fi-
nal los premiados en las distintas categorías han sido:

Los autores en la categoría «A» (seis a ocho años): Yaiza Martínez Lázaro, de Atalaya de Cañavate (Cuenca). Ca-
tegoría «B» (nueve a once años): Alicia Morcillo Martínez, de Atalaya de Cañabate (Cuenca). Categoría «C» (doce a
catorce años): Víctor Manuel Sánchez Gómez, de Madrid. Los tres ganadores recibieron un apunte original del pin-
tor César Palacios y además, el primero un hatillo compuesto de capote, muleta, estaquillador y ayuda; el segundo
una colección de siete DVD’s «Tierra de Toros»; y el tercero cuatro DVD’s «La Tauromaquia».

Todos los concursantes de alguna forma, fueron ganadores, al obtener un obsequio por su participación, que
consistía: en una visita guiada a la Monumental de las Ventas y al Museo Taurino, presenciar en mayo un espec-
táculo taurino y el juego de cultura taurina LLooss SSaabbiiooss ddeell TToorreeoo,, que se ve en algunas de estas fotografías, obse-
quio de la FFuunnddaacciióónn EEssccaalleerraa ddeell ÉÉxxiittoo,, fueron entregados por Poul Christiansen que pertenece a la Fundación y
Consejero Ejecutivo de Teletrofeo.

Patrocinadores de estos premios: Peña Taurina Los Areneros, Centro de Asuntos Taurinos, Restaurante Puerta
Grande, César Palacios, y la FFuunnddaacciióónn EEssccaalleerraa ddeell ÉÉxxiittoo además de Teletrofeo.

Jurado y patrocinadores.

Felices con el obsequio 
de la FFuunnddaacciióónn EEssccaalleerraa
ddeell ÉÉxxiittoo por participar.
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Tertulia «Amigos del Conde de Colombí»
Rindió homenaje a Luis Corrales Grande, 

Miguel Moreno Ardura, Fernando García Bravo,

Emilio Morales Jiménez y Juan García Martínez

Los últimos homenajes han tenido lugar como viene siendo costumbre en Casa Cariaco sus propietarios y emplea-
dos no solamente nos dan excelentemente bien de comer, sino que además, participan de alguna forma de estos ho-
menajes, y por supuesto a todos los catalogamos de buenos amigos. Estos últimos homenajes han sido realizados en
las siguientes fechas:

• 16 de noviembre de 2006 a Luis Corrales Grande, «Director de la Plataforma para la Defensa de la Fiesta».
• 12 de diciembre de 2006 a Miguel Moreno Ardura, «Por su destacada entrega en defensa de la Fiesta y fomentar

el asociacionismo y la amistad».
• 4 de enero de 2007 a Fernando García Bravo, «Documentalista e investigador infatigable de asuntos taurinos».
• 22 de febrero de 2007 a Emilio Morales Jiménez, «Gran aficionado, cultivador de la amistad y presidente de la

«Peña el 7».
• 22 de marzo de 2007 a Juan García Martínez, «Teniente General del Ejército, contertulio habitual y por supuesto

gran aficionado a nuestra Fiesta Nacional».
En dichos actos, por supuesto hemos sentido la ausencia, todos los que habitualmente asistimos a estas tertulias,

de su presidente y querido amigo Rafael Campos de España. El vicepresidente José M.a Moreno Bermejo, que viene
realizando las funciones de presidente, impuso el emblema «Madroño de Albero» a cada uno de los homenajeados,
después de unas breves y emotivas semblanzas de cada uno de ellos. Por supuesto intervinieron todos aquellos con-
tertulios que así lo desearon, ampliando las virtudes de los emblemáticos galardonados. Ni que decir tiene que no
solamente se llevaron su «Emblema», sino, también los versos llenos de poesía y cariño que Justo Portolés les dedi-
co a cada uno de ellos.

José M.a Moreno impone el
«Madroño de Albero» a: Luis
Corrales, Miguel Moreno,
Fernando G.Bravo y Emilio
Morales.

Juan García Martínez
después de recibir su

emblema escucha los versos
de Justo Portolés.
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PPeeññaa TTaauurriinnaa ««HHeellmmáánnttiiccaa»» 
El Presidente de la Junta Directiva de la Federación de Peñas Taurinas de la provincia de Salamanca «Hel-
mántica» nos hace llegar la fotografía que recoge el momento, para su historia, de la entrega de los Trofeos
Taurinos Feria 2006, efectuada en los Salones del Hotel Styll de Salamanca. Nuestras felicitaciones por dicho
acto, del que hemos tenido noticias, fue todo un éxito.

JJuuaann SSiillvvaa BBeerrddúúss
««ggaallaarrddoonnaaddoo»»

El Club Taurino Trujillano procedió a la clausura de su XI Semana
Cultural, con la imposición de su Insignia de Oro a los señores An-
tonio Flores Sánchez, director de la Banda de Música de Trujillo, y a
nuestro entrañable amigo y colaborador, Juan Silva Berdús, por las
desinteresadas colaboraciones de ambos en los conciertos de Música
Taurina organizados por tan señero Club Taurino. Nuestra más sincera
enhorabuena.

Ángel Rivas, picador; Belicismo
Mesonero, presidente Federación
Helmántica; Juan Antonio Siro,
novillero; Juan Cabello Moya 
«El Brujo», matador de toros;
Ricardo Hernández García,
mayoral de el Puerto de san
Lorenzo; Sergio Galán Izquierdo,
rejoneador; Lorenzo Fraile
Martín, ganadero del Puerto de
San Lorenzo; Manuel Jesús «El
Cid», matador de toros;
Cayetano Rivera Ordóñez,
matador de toros; Bernardino
Basas García, vicepresidente de
la Federación Helmántica y
Ángel Recio Calvillo.

XXIIVV JJoorrnnaaddaass TTaauurriinnaass eenn OOvviieeddoo 
ddee llaa PPeeññaa TTaauurriinnaa ««JJuulliiáánn CCaaññeeddoo»»

Las jornadas convocadas con el prólogo «Jornadas Taurinas frente a los
oportunistas disconformes», utilizando el dicho de «la importancia de
las personas, viene dada por el número de sus enemigos», estas jor-
nadas vienen a recordar el apoyo a nuestra Fiesta y cómo ésta va cre-
ciendo cuanto más se empeñan sus enemigos en hacer ruido… ¡Vaya por ustedes! Perelétegui.

Programa: De lunes 12 a viernes 16 de febrero, intervinieron: «Lázaro Carmona» y «Uceda Leal»,
«Relación torero apoderado»; Javier Prieto Pertierra, que proyectó «El indulto del toro»; «Una ganadería
histórica», por José Luis García Palacios y García-Palacios Álvarez, propietarios de «Concha y Sie-
rra»; Laura Tenorio y Eduardo Marín Peñato en «Citando al alimón, el toro como espectáculo»; y
«La fiesta de los toros vista por profesionales» a cargo de «Carlos Zúñiga» y «Morenito de Aranda».

La FFuunnddaacciióónn EEssccaalleerraa ddeell ÉÉxxiittoo nos unimos y felicitamos a la Peña «Julián Cañedo» por seguir
realizando acciones que ayudan a la Fiesta como patrimonio histórico y cultural.
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En el Centro «Alonso Heredia» se clausuraron las charlas-coloquio
el 23 de marzo a cargo del matador de toros José Luis Bote Romo;
el viernes 2 Pedro Alaez Giraldo, también matador de toros hizo
su intervención; el arenero Agustín Martín Ibáñez intervino el vier-
nes 9 y el viernes 16 Julián Agulla López, comentarista taurino ha-
bló sobre la evolución del toro y del torero. Un año más acogió di-
chas charlas taurinas el Salón de Actos del Centro, y por supuesto,
un año más, fue un éxito de público. Los conferenciantes y la or-
ganización se merecen nuestra más cordial enhorabuena.

XX CCiicclloo TTaauurriinnoo CChhaarrllaass--CCoollooqquuiioo CCeennttrroo ddee MMaayyoorreess ««AAlloonnssoo HHeerreeddiiaa»»

De izq.a dcha.: José Luis Simarro de Mingo, Director del Centro
para Mayores «Alonso Heredia», Alfredo Arévalo Oñoro, Presidente
Grupo Taurino del Centro «Alonso Heredia», Pedro Alaez Giraldo,
matador de toros y ponente y Dolores Bujarral Cabello, Presidenta
de la Junta de Gobierno del Centro para Mayores «Alonso Heredia».

PPeeññaa TTaauurriinnaa ««EEll 77»»
CCáátteeddrraa TTaauurriinnaa,, 22000077 

DDoommiinnggooss TTaauurriinnooss
El 4 de febrero y así sucesivamente hasta el 25 de marzo, tuvieron lugar las tra-
dicionales Conferencias Taurinas a cargo como siempre de prestigiosos confe-
renciantes (por orden de intervención): Rafael Cabrera Bonet, Domingo Estrin-
gana Sanz, José Antonio Donaire Parga, Juan José Díaz Franco, Olga Pérez Arroyo,
Juan Antonio Arévalo Santiago, Cristina Delgado Linacero y Manuel Sanz Mén-
dez, disertaron cada uno de ellos sobre temas de interés y actualidad.

El 20 de mayo de 2007 tendrá lugar el tradicional almuerzo-homenaje, en el res-
taurante Orfeo 3, c/ Alcalá 184, a las 14:30h. donde se harán entrega de los pre-
mios del Mejor Escultor del Mundo «Santiago de Santiago» y Peña Taurina «El 7», a
los triunfadores de la Feria de San Isidro 2006 y Menciones Especiales: Victoriano
del Río, Pablo Hermoso de Mendoza, Manuel Jesús «El Cid», Domingo López Cha-
ves y Jesús Sanz Arranz. Acto homenaje que está dedicado al presidente del pal-
co de la Plaza de Toros de Las Ventas, Manuel Muñoz Infante, por su ejemplar La-
bor Presidencial desde hace años (podrán asistir entidades taurinas y aficionados
que lo deseen, previa reserva a los teléfonos: 91 469 64 41 y 675 46 92 10).

AABBOOVVEENNTT AAssoocciiaacciióónn ddee AAbboonnaaddooss 
ddee LLaass VVeennttaass

La Asociación de Abonados de Las Ventas, en colaboración del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid,
realizó en la Sala Antonio Bienvenida de la Plaza de Toros de Las Ventas sus actos culturales taurinos. El 18 de marzo «Re-
cordando a José Tomás» intervinieron Enrique Sierra Gil, director del equipo médico-quirúrgico de la Plaza Monumental
de Barcelona, quien proyectó un DVD sobre las mejores actuaciones en Barcelona en las temporadas 1999 y 2000 de José
Tomás; Fernando García Alonso, secretario de ABOVENT, «En el recuerdo de un gran torero». El 24 de marzo «Lo que sien-
te un torero anunciado en Las Ventas, antes de torear su corrida»; los ponentes: Sebastián Castella, matador de toros y Vi-
cente Zabalda de la Serna, jefe de la sección taurina de ABC y moderador del acto. Y el 25 de marzo «Lo que siente un
ganadero anunciado en Las Ventas, antes de lidiar su corrida o novillada»; intervinieron Fernando Cuadri y Álvaro Martí-
nez Conrado, ambos ganaderos. Las tres jornadas fueron presentadas por Mariano Gómez Escobar, presidente de ABO-
VENT, y presididas por José Pedro Gómez Ballesteros, Director del Centro Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid.

El final de cada acto fue celebrado con un aperitivo español gentileza de Bodegas Barbadillo y Restaurante la Alpu-
jarra.

Desde LLooss SSaabbiiooss ddeell TToorreeoo nuestras más sinceras felicitaciones a los organizadores, ponentes y colaboradores por el
éxito obtenido.

AABBOOVVEENNTT
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ORTIZ
CONSTRUCCIONES
Y PROYECTOS S. A.

Triunfador de la Feria, Manuel Jesús «El Cid», recibe

de manos del propietario de Jota Cinco y mecenas

con Ortiz-Construcciones de estos premios, Juan José

Gómez Álvaro, su galardón.

Mejor estocada, José Ignacio Ramos; lo recibe en

nombre de Ortiz-Construcciones.

Mejor novillero, Alejandro Talavante; Carmen

Torralba le hace entrega de su premio en presencia de

Ramón Sánchez Aguilar.
Mejor toro, Novelero de Ana M.a Bohórquez; lo recoge

Santiago Domecq Bohórquez de manos de la

Marquesa Vega de Anzo.

Ganadería mejor presentada, Victoriano del Río; le

hace entrega de su galardón José Pedro Gómez

Ballesteros.
Premio «A la Torería» Rafael Campos de España a

Enrique Ponce; lo recibe de manos de Ramón Sánchez

Aguilar, Victoriano Valencia.

Mejor toro «75 Aniversario», Misterillo de El Pilar; le

hace entrega a Moisés Fraile, Tomás Serrano Guio.
Premio «Romántico del Toreo» Rafael Sánchez «Pipo»,

hace entrega su hijo Salvador Sánchez-Marruedo a

Adriano García Loygorri.
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2211 aaññooss ddee 
pprreemmiiooss ttaauurriinnooss 

2211 aaññooss ddee 
pprreemmiiooss ttaauurriinnooss 
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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

PPaattrroocciinnaaddoorr ddee llooss TTrrooffeeooss TTaauurriinnooss 
““FFeerriiaa ddee SSaann IIssiiddrroo”” 

ddee MMaayyoorr TTrraaddiicciióónn eenn MMaaddrriidd

77 -- XX -- 11997700

En los Salones de Jota Cinco, se dieron
cita los triunfadores de San Isidro 2006
y 75 Aniversario de Las Ventas. Un año
más, los invitados asistentes premiaron
a los galardonados con fuertes y cari-
ñosas ovaciones, cuando recogían sus
distinciones. Y también un año más,
Ramón Sánchez Aguilar «corazón tauri-
no de Jota Cinco», hizo la presentación
dirigiéndola con su habitual maestría.
Nuestra enhorabuena a los premiados
y a los anfitriones por su organización
como siempre tan excelente. 

Homenajeados, Jurado Premios Jota Cinco, anfitriones y mecenas de los mismos,
se fotografían para el recuerdo…

Alejandro Talavante con Carmen Torralba, un amigo,

Emilio Carpintero y M.a Dolores Navarro.
Juan José Gómez Canora y Alejandro Talavante.

Pepita de Sánchez Aguilar, Sra. de Moreda, Ramón

Sánchez Aguilar, Paloma Camiña y M.a Dolores Vega
Parte del extraordinario equipo de Jota Cinco,

que atendieron a los asistentes al acto.

Juana Canora de Gómez

Álvaro, M.a Ángeles Sanz y Olga

M.a Gómez Canora.
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CCoonnvvooccaattoorriiaa XXIIXX PPrreemmiioo LLiitteerraarriioo TTaauurriinnoo DDooccttoorr ZZuummeell
Queda convocado el XIX Premio Literario Anual «Doctor Zumel» para un trabajo inédito en Espa-
ñol, sobre el siguiente tema:

La juventud actual y los toros: ¿Es aficionada en los países taurinos?

Podrán concurrir personas de nacionalidad española o extranjera, y con conocimientos suficien-
tes sobre el tema. El fallo del Jurado se emitirá durante la segunda quincena de julio y los premios
correspondientes se entregarán en Madrid durante el mes de septiembre de 2007. 

– Primer premio dotado con 4.500 €.
– Segundo premio dotado con 1.500 €.

No se mantendrá correspondencia por escrito. Para más información
podrán dirigirse a la Srta. Isabel Andrés, teléfono 91 431 70 00 de 10:30
a 14:30 h.

Los trabajos se entregarán en la siguiente dirección:
Señorita Isabel Andrés. C/ Goya, 47 - 4.o C • 28001 Madrid

PPeeññaa HHiissttóórriiccoo--TTaauurriinnaa ««LLooss qquuee qquueeddaammooss»»
Presidente: José Luis Lozano Martín
Secretario:Higinio Luis Severino Cañizal
Tesorero:Gonzalo San Juan Olarte

Asesor Histórico Taurino: Salvador Sánchez-Marruedo «Pipo III»
Asesor Bibliográfico:Rafael Berrocal Rodríguez
Coordinador: José Francos Blanco

Vocales: Jesús Gabán Guzmán, José María Zubizarreta, Vicente Más Domingo, Ata-
nasio Candelas Moreno, Lucas Brihuega, Juan Silva Berdús, Diego Alfonso, Daniel
Daudet y el Marqués de los Faroles. 

Domicilio Social:Biblioteca Berrocal, Cervantes 22, Madrid. 

En un almuerzo celebrado en el Restaurante Doña Paca, quedó constituida la
Peña Histórico-Taurina «Los que quedamos», compuesta por destacadas personalidades
del planeta de los toros de los años 50 y 60, eligiéndose los cargos por democrática
votación con el resultado arriba indicado. 

David Shohet Elías,
fundador de estos

premios con el presidente
del jurado Rafael

Campos de España, el
día que recibió nuestra

EEssccaalleerraa ddeell ÉÉxxiittoo,, n.º 116.

Mariano Aguirre Díaz (EEssccaalleerraa
ddeell ÉÉxxiittoo,, 76) un año más como
presidente hizo entrega de los tro-
feos y medallas a los galardonados,
con motivo de los XIII Trofeos Na-
cionales «Cossío» Temporada 2006.
Nuestra enhorabuena a los home-
najeados, a la perfecta organiza-
ción y especialmente a su presi-
dente.

CCuuaaddrroo ddee HHoonnoorr 
ddee PPrreemmiiaaddooss 

yy GGaallaarrddoonnaaddooss
Sebastián Castella, Valdefresno, Manuel Jesús «Pérez Mota»,

Pablo Hermoso de Mendoza, José Manuel Fernández «Alca-
lareño», Victoriano García «El Legionario» y Cartel Histórico:
Eugenio Fernández «Angelete», Jaime Marco «El Choni» y Ra-
fael Llorente; Juan Antonio Ruiz «Espartaco», Unión de Pla-
zas de Toros Históricas de España, Luis M.a Anson Oliart,

Peña Taurina «El 7» de Quito, Canal Sur Televisión, Peña
Taurina «Roquetas», Peña Taurina «Afición Vallisoletana» y
Peña Taurina «La Divisa» de Trigueros.

MMeeddaallllaass aall MMéérriittoo TTaauurriinnoo
Categoría de plata:Alipio Pérez-Tabernero, Antonio Pérez-

Tabernero, Manuel Vidrié, Álvaro Domecq, José Mata Na-
varrete, Ángel del Arco, Juan Carlos Navas Gómez, Amador
González y Rafael Antequera. 

Medallas a Peñas y Clubes Taurinos
Categoría de oro (75 Aniversario de su fundación): Club

Taurino «Ortega» de Burriana (Castellón)
Categoría de plata ( 50 Aniversario de su fundación):Tertulia

Taurina «Amigos del Conde de Colombí», Peña Taurina «Al-
carreña», Peña Taurina «de Lliria», Club Taurino «Pacífico»,
Peña Taurina «Soriana». 

Categoría de bronce (25 Aniversario de su fundación):
Federación Taurina Riojana, Peña Taurina «El Barranco»,

Peña Taurina «El Puyazo», Peña Taurina «Jueves Taurinos»,
Peña Taurina «Manuel Vidrié», Peña Taurina «Sol y Sombra»,
Peña Taurina «Valdemoro». 

RReeaall FFeeddeerraacciióónn TTaauurriinnaa ddee EEssppaaññaa
GGrraann GGaallaa NNaacciioonnaall ddeell TToorreeoo 

XXIIIIII TTrrooffeeooss NNaacciioonnaalleess ««CCoossssííoo»» –– TTeemmppoorraaddaa 22000066

Gonzalo San Juan, Higinio Luis
Severino y José Luis Lozano.
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Es alentador, ante la corriente antitaurina que vivimos, ver
la cantidad de trofeos que peñas y aficionados vienen ofre-
ciendo a los triunfadores de las distintas Ferias que se ce-
lebran en España, y no solo en las importantes: Madrid, Se-
villa, Bilbao..., ya que en Ferias de segunda y tercera: Ciudad
Real, Santander, San Sebastián de los Reyes… también gus-
tan de premiar y agasajar a los toreros triunfadores. 

Los toreros hacen lo que pueden en las fechas que tie-
nen que recoger estos premios y alternan sus días de des-
canso con los entrenamientos y, en la mayoría de los ca-
sos, con sus viajes a América para cumplir los contratos
firmados con anterioridad. 

Hay premios muy meritorios, no solo a los triunfadores
de las distintas Ferias: al mejor quite de riesgo, a los valo-
res humanos, al aficionado ejemplar o personajes de la Fe-
ria. Pero, sin lugar a dudas, existe un premio (en contadas
peñas de aficionados) para aquellos triunfadores que lo
fueron en tiempos pasados, y que es un auténtico deleite
para el aficionado actual encontrarse y escuchar a estos
personajes, que retirados «del Toro», han reposado sus re-
cuerdos y faenas y hablan con sensatez y gusto de su pa-
sado en la profesión. 

Estos carteles, de «antiguos» los suele conformar, año tras
año, un gran aficionado como es D. Demetrio Alcobendas,
Presidente de la Peña José Cubero «Yiyo», de Coslada. Esta
temporada su cartel ha sido: Juan Posada, de Sevilla, y José
Luis Galloso, del Puerto de Santa María (Cádiz). Sin duda
el Cartel tiene su tirón y debemos dejar volar nuestra ima-
ginación para recordar con muchísimo agrado su quehacer
en la Fiesta. 

Juan Barranco Posada, «Juanito Posada» para toda la vida.
Torero de dinastía, por arriba y por abajo, su padre, novi-
llero, sus tíos Curro, Faustino y Antonio, matadores de to-
ros y, siguiéndole a él..., su hijo Antonio y su nieto Ambel
también toreros de alternativa. ¿Se puede pedir más tore-
ría y valor de lo que atesora Juanito Posada? Bien, Juan Po-
sada nació en Sevilla y no tenía más remedio que ser to-
rero. Gozó de mucho cartel de novillero y fue la excepción
en la plaza de Las Ventas al concederle las dos orejas sin
haber matado a su enemigo que le había herido grave-
mente. Tomó la alternativa en Madrid de manos de Agus-

tín Parra «Parrita» en presencia de Miguel Báez «Litri», esto
ocurría el 14 de mayo de 1952. Días después cortaba tres
orejas y salía en hombros. Fue torero muy castigado por los
toros y se retiró con pocos años de profesión. Cursó la ca-
rrera de Ciencias de la Información y hoy es un crítico tau-
rino muy respetado. Coincidió en los carteles con Julio Apa-
ricio, Litri, Pedrés, Jumillano, Antoñete...

José Luis Galloso, José Luis Feria Fernández, nacido en
el Puerto de Santa María (Cádiz) el 27 de agosto de 1953.
Tuvo una gran trayectoria como novillero para debutar en
Madrid en 1971, con el recientemente desaparecido Juan
Carlos Castro «Luguillano» y José María Manzanares, su triun-
fo fue rotundo; cuatro orejas. Triunfo pocas veces alcan-
zado en Madrid por un debutante. A los pocos días consi-
gue otras dos en un mano a mano con Manzanares. En
julio del mismo año, toma la alternativa en el Puerto de
Santa María, con Antonio Bienvenida, de padrino, y Se-
bastián Palomo Linares con toros de Herederos de Carlos
Núñez. Cuatro orejas y dos rabos fueron el resultado de su
tarde. Su confirmación ocurrió el 17 de mayo siguiente de
manos Paco Camino y Curro Rivera, con toros de José Luis
Osborne. Muy buenas temporadas por todo el orbe tauri-
no hasta su retirada de los ruedos en 1996. Torero de cor-
te clásico consiguió ser profeta en su tierra: 100 tardes to-
reó en «su casa», del Puerto de Santa María. 

Lo dicho, todo lo arriba mencionado, en boca de sus au-
tores y con el acento y la gracia de cada uno, hizo que pa-
sáramos una inolvidable «tarde de toros». 

Finalizando estas «Misceláneas» nos llega la noticia del fa-
llecimiento de Ángel Luis Bienvenida. Amigos desde nues-
tra más tierna infancia, la noticia, no por esperada, nos lle-
na de consternación y recuerdos. El nombre Torero de
Bienvenida, una vez más, se ha introducido con dolor en
el corazón de los buenos aficionados. 

A continuación; otra noticia, esta plena de esperanza, la
reaparición de José Tomás en Barcelona. Extraordinaria no-
ticia. El toreo y la Ciudad Condal en estos momentos ne-
cesitan de su figura oponerla a lo que tenemos y contras-
tar, así es el toreo. Y además llega en el momento justo
para llevar otra vez al aficionado catalán a la plaza. 

Adiós, Ángel Luis Bienvenida. José Tomás,bienvenido. 
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Ramón Sánchez Aguilar
Cronista Taurino

EEssccaalleerraa ddeell ÉÉxxiittoo 2299

NNuueessttrroo aaggrraaddeecciimmiieennttoo aa JJ.. LL.. LL.. FFEERRRREERROO,, aammaannttee ddee llaa ccuullttuurraa
ttaauurriinnaa yy ppaattrroocciinnaaddoorr ddee MMiisscceelláánneeaass..

MMiisscceelláánneeaass

¿¿QQuuéé hhaa ssiiddoo ddee……??
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