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139 Personalidades Homenajeadas
con nuestro Galardón
Escalera del Éxito 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 Trofeo, 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 Éxito los peldaños de la Escalera 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 «Escalera del Éxito»

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. 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
D. MANUEL GARCÍA-MIRANDA Y RIVAS - EMBAJADOR DE ESPAÑA - PRESIDENTE CASINO MADRID
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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
D. HIGINIO-LUIS SEVERINO CAÑIZAL - ABOGADO, EX-GANADERO Y EMPRESARIO TEATRAL
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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. FRANCICO 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 NUÑEZ 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 LÍDIA
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
D. JUAN LAMARCA LÓPEZ - PRESIDENTE DE LA PLAZA DE TOROS DE LAS VENTAS
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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»
D. FERNANDO DEL ARCO DE IZCO - ANTÓLOGO DE MANUEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ «MANOLETE»
D. JEAN PAUL FOURNIER - ALCALDE,Y D. DANIEL J. VALADE - DELEGADO CULTURA Y TAUROMAQUIA DE NIMES - FRANCIA
D. ALFREDO LANDA ARETA - ACTOR DE CINE Y TEATRO
«MANOLETE (IN MEMORIAM)» - DEPOSITARIO PERPÉTUO: D. RAFAEL SORIA MOLINA - MATADOR DE TOROS
D. CÉSAR ALIERTA IZUEL - PRESIDENTE EJECUTIVO DE TELEFÓNICA

D. CARLOS HERRERA CRUSSET - PERIODISTA, PRINCIPALMENTE DE RADIO - ESCRITOR
D. SABINO FERNÁNDEZ CAMPO - CONDE DE LATORES, GRANDE DE ESPAÑA Y TTE. GENERAL HONORÍFICO
D. IGNACIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ - VICEPRESIDENTE PRIMERO Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO DE LA C.M.
D. RAFAEL FINAT RIVA - CONDE DE MAYALDE - GANADEROS DE RESES DE LIDIA
D. ADOLFO SUÁREZ ILLANA - ABOGADO
D. JOSÉ ITURMENDI MORALES - DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO U.C.M. - FUNDADOR «LAUDATIO TAURINORUM»
D. ALFONSO USSÍA MUÑOZ-SECA - PERIODISTA Y ESCRITOR
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Miguel Ángel
«Pipo V»

«La cultura taurina... patrimonio de todos»

Bienvenido nuestro portal
Creado para acercar la Cultura Taurina mundialmente

Hemos recibido más de 8.500 visitas en dos meses
www.sabiosdeltoreo.com y www.escaleradelexito.com
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Bibliografía Básica
Rafael Berrocal Rodríguez

Para el estudio de las Fiestas de Toros en el Perú

Bibliógrafo

Escalera del Éxito 70

LOHMANN VILLENA, Guillermo. El limeño don Juan de Valencia el del Infante, preseptista taurino y espía mayor de Castilla. Madrid, 1952. 74 p.
Publicada en el Tomo III de «Miscelánea Americanista». Instituto «Gonzalo
Fernández de Oviedo».

Siglos XVI al XIX

Hay una última edición hecha, de
la que tengamos conocimien-

El libro está editado en Madrid en
1952, 174 p.
En sus páginas nos descubre que
hubo un predecesor del indio Ceballos inmortalizado por Goya que fue
el limeño Don Juan de Valencia,
quien se presentó en la Plaza Mayor de Madrid en presencia de Felipe IV, ejecutando las más armoniosas suertes del toreo.
MILLER, Guillermo. Memorias
del General Guillermo Miller al
servicio de la República del
Perú. Londres, 1828. 2 Vols. en
8.o. 1.er tomo: XXIII p. 389 p. retrato y 5 mapas. 2.o tomo: VII
p. 460 p. 2 mapas plegados.
La 2.a ed. es Londres 1829,
también en 2 Vols. El mismo
año [1829] se traduce al
castellano por el General
Torrijos y se publica en
Londres en 8.o M prolongado. En 1910 Victoriano
Suárez reproduce la ed.
de Londres en español en 2 Vols. En
4.o en tirada de 250 ej. y 12 más en
papel de hilo.
En Santiago de Chile, la imprenta
de la Universidad publica la obra en
3 vols. en 8.o m.

8 • sabiosdeltoreo.com

to, en 1917
en Madrid en 2 vols. en
4.o.
Estas memorias del General William Miller fueron ordenadas y es-

critas por su hermano John Miller y
están llenas de interés; aparte de sobre la independencia americana,
describe también las costumbres locales en general y en
particular las corridas de toros en la
Plaza del Acho en
Lima entre 1820 y
1825.
Este dato nos lo
proporciona nuestro
amigo Iñigo Moreno,
Marqués de Laula, a
través de un artículo
publicado en ABC el 3
de junio de 2005 con el
título: «Las corridas de toros en el s. XIX». Iñigo es
un infatigable viajero,
gran cazador, magnífico
articulista y escritor cinegético que, de una parte
acá, se siente atraído por el
mundo del toro desde su
vertiente histórica y costumbrista en el Perú, como demuestran sus magníficos artículos publicados sobre el
tema y a quien animamos desde estas líneas a seguir por este
camino y si a poder fuera a coger el «toro» y el «todo» y hacer la
gran historia de los «Toros en el
Perú en los siglos XVI al XIX».

Siglo

XIX

MONTES, Francisco. La tauromaquia o Arte de torear en plaza por...
con un artículo sobre el toreo a caba-
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llo en el Perú, por el señor D.
Pedro de Zavala, Marqués de Valle Umbroso y Una carta del Sr. D. Juan Berastain sobre lo mismo. Lima, Imprenta de J. Francisco Solis, 1892. 8.o. VIII
p. (para nota de los editores y vocabulario taurino), 177 p. Cubierta original.
No en Díaz Arquer. No en Palau.
No en B. Nacional.
PALMA, Ricardo [1833- 1919]. Tradiciones peruanas, por... Madrid, Talleres tipográficos de Espasa-Calpe. 4.o M.
6 volúmenes, ilustrados con adornos tipográficos en el encabezamiento de capítulo y con láminas de grabados sobre fondo amarillo de Fernando Marco.
Cubiertas originales ilustradas en blanco y negro.
Vol. I: 1945. Frontis con fotografía en
b. y n. del autor en 1864. XXVIII p. de
nota editorial y juicios críticos por Miguel Cané, Rubén Darío y Francisco
Sosa. 389 p. y 1 h. de índice. 6 láminas con grabados, uno de ellos de toros.
La lámina de toros acompaña al
texto «Buena Laya de Fraile» (págs.
357 a 364) sobre el mercedario Fray
Pablo Negrón, aficionado y torero en
el siglo XIX.

Vol. II: 1946.
Juicios críticos por Juan Valera y N. Bonet Peraza. Frontis con fotografía en blanco y negro del autor en 1888.
435 p. 6 láminas con grabados.
Vol. III: 1933. Homenajes literarios de Luis Fernández Cisneros y José Gálvez. Frontis
con fotografía en b. y n. del
autor en 1893. 451 p. 6 láminas de grabados.

Dedica un capítulo muy importante a la Fiesta: «TAUROMAQUIA,
apuntes para la Historia del Toreo»,
págs. 230- 241.

Los capítulos «El primer
toro» (págs. 172-174) y «Juana la Marimacho» (págs.
175-176) están dedicados
al tema taurino, siendo esta
última Juanita Breña, torera peruana del siglo XIX.
Vol. IV: 1935. Juicio literario de José de la Riva Agüeros. Frontis con fotografía
en blanco y negro del autor
en 1907. 409 p. 6 láminas.
Trata de un tema taurino tangencialmente sobre un hecho acontecido
en la Plaza de Acho.
Vol. V: 1947. Juicios literarios de Eugenio D’Ors y
E. Díez Canedo. Frontis con
fotografía en blanco y negro del autor
en 1910. 447 p. 6 láminas de grabados.

Continuará.
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ESPAÑA

Cádiz

sus plazas de toros

Juan Silva Berdús
Musicólogo

Escalera del Éxito 80

Las Arenas de Nimes
La figura de «Nimeño II»
y Simón Casas, Empresario

En la tarde de su alternativa, acompañado de Ángel Teruel y Manzanares.

P

or supuesto la figura de «Nimeño II» es de ineluctable evocación al referirnos al coso de «Las Arenas».
En él recayó el peso, pero también el mérito, el orgullo y el honor de ser el primer espada galo de significada proyección en este difícil mundo del toro. Y lo hizo,
él y unos cuantos más, también es justo mencionarlo, en
una época que no ofrecía más que obstáculos a los noveles del país vecino, juzgados todos ellos a priori, y por
la propia afición francesa, con un rasero más riguroso que
el que servía para medir a los compañeros ibéricos, por-
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que para ser torero había que ser español, esta era la dura
realidad de la mentalidad de entonces, la verdadera alimaña con la que luchaban los aspirantes galos, sin medios, sin apoyo como las escuelas taurinas, y tan poquito
voto de confianza por parte de los profesionales y del público. En Nimes se recordará especialmente su presentación con caballos en mayo de 1975, rivalizando sin complejos en una novillada nocturna de Matías Bernardos con
la gran promesa de aquel escalafón, el aventajado alicantino Luis Francisco Esplá. Manolo Chopera se fijaría en-
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tonces en «Nimeño» para hacerse pronto cargo de su carrera. La cogida de Víctor Mendes en el arranque del mano
a mano programado en la feria de 1989 improvisa la tarde de mayor trascendencia de «Nimeño II» ante sus paisanos. Tarde épica en solitario, imprevista encerrona que el
tesón de Christian resuelve con asombrosa resolución e
insospechada capacidad. Resulta cogido, pero sigue. Se
niega a otorgarse un descanso entre toro y toro como le
sugiere la presidencia. Mermado, banderillea a pesar de
la negativa general, y se crece en el último tercio de cada
uno de los ejemplares del corridón de Guardiola de esta
tarde para los anales de la historia de esta plaza, cuya afición se rinde y reconoce su dimensión verdadera. Christian mostró la senda y fue el pionero que hizo creer en
los toreros franceses, con él se fraguó la eclosión y la valoración de los coletudos galos. La ciudad de Nimes le tributó un emotivo homenaje cuando en mayo de este año
se cumplieron treinta años desde que su padrino, Ángel Teruel, le cediera los trastos para doctorarse con Elegante de
Torrestrella; parece que fue ayer.
Las Arenas de Nimes ha sido galardonado como el mejor coso galo en las temporadas 2002 y 2003 por la revista 6 Toros 6, y la misma revista la ha reconocido como
mejor plaza de primera categoría a nivel mundial, en cuanto a la temporada de 2004. Este auge paulatino de la plaza francesa, hasta consagrarse como uno de los cosos de
mayor fuste en la actualidad, no ha sido otro que el resultado de la gran labor de fondo del empresario Simón
Casas y del respaldo de los responsables políticos locales
que en todo momento han sabido apostar por la cultura
taurina tan arraigada en estos lares. De la inventiva del
empresario y de su obstinación en rematar carteles originales han surgido gestas y efemérides que han terminado
por asentar la categoría de primer orden de Las Arenas
nimeña. A modo ilustrativo, echaremos la vista atrás para
recordar algunos de estos acontecimientos programados
por el empresario galo, desde las actuaciones en solitario
de Paco Ojeda, pasando por las alternativas de Litri y Camino, hijos, a mano de sus progenitores, a los cuales siguieron un elenco de ilustres doctorados en este ruedo
como Jesulín de Ubrique, Manuel Caballero, Cristina Sánchez, Paco Ojeda (de rejoneador), El Juli, César Jiménez
etc… Esta plaza ha vivido además la emoción de mano a
mano únicos anunciándose reñidos El Cordobés/Paco Ojeda, César Rincón/Enrique Ponce, Jesulín/El Juli, César Rincón/El Juli, o más recientemente un espectacular El
Juli/Sebastián Castella. Pero esta plaza ha sabido igualmente seducir a los toristas, siendo asiduos en este albero los Victorinos, Miuras, Samueles y muchos otros hierros
de los considerados duros. Incluso figuras como Curro
Vázquez, Ojeda y unos cuantos más han tenido en Nimes
su primera cita con uno de estos temidos encierros. La
suerte también se ha aliado a esta atrevida programación
y ha querido que Nimes sea escenario del primer indulto
de un toro en Francia, cuando Enrique Ponce perdonó la

Nimeño II
en un par
de banderillas
asomándose
al balcón

Simón Casas.

vida a Descarado
de
Victoriano
del
Río
en
junio de 2001. Muchos acontecimientos que solo podemos esbozar fugazmente en este apartado, aunque con el
convencimiento, eso sí, de que el mayor logro probablemente sea a la postre que este resplandor de la tauromaquia en Nimes haya sido uno de los mejores baluartes para
la defensa y la promoción de los toros. Un lujo que debemos agradecer en estos momentos tan delicados por los
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Benjamín Bentura Remacha
Periodista… y Fundador de la revista
Fiesta Española, Escalera del Éxito 85

N

o celebramos nada. Si acaso el
que a los sesenta años de aquel
suceso de Linares, la cornada de
«Islero», de Miura, a Manuel Rodríguez
«Manolete» en la tarde del día 28 de agosto de 1947 y el fallecimiento del «Monstruo cordobés» en la madrugada del 29
de aquel mismo mes y año, todavía se recuerda y se mantiene vigente su figura.
Fernando del Arco de Izco, el más
activo manoletista de nuestros días, publicó no hace mucho un folleto titulado «Manolete y los intelectuales, Manolete intelectual», y un gran libro de
seiscientas páginas en el que se incluyen 800 poemas dedicados a la figura
de Manuel Rodríguez, «Parnaso Manoletista». Una gran aportación para magnificar esa imagen que en el mundo de
los toros ha sido la más reproducida
en fotos, óleos, acuarelas, grabados, dibujos o alegorías.
Pero a mí lo que ha removido las fibras más recónditas de mis evocaciones ha sido la publicación en el mes de
marzo de 2007 de un libro escrito por
Salvador Gutiérrez Solís y titulado «Barnaby Conrad. Una pasión española». Regreso a más de medio siglo atrás, a
1953. Yo escribía en «El Ruedo» y recuerdo que hice un análisis francamente negativo de una publicación que
nos llegó traducida (traducción deficiente como las que sufrió Hemingway)
al español desde Argentina y publicada en la colección «Grandes Novelistas»
de «Emecé Editores S.A.» de Buenos Aires. Era la novela «Matador», de Barnaby
Conrad, autor que, en una nota previa
a la novela, advertía que, aunque los
hechos eran reales, «los personajes, con
la excepción del gran matador Juan Bel-
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60 aniversario
de «Ma
monte, que hace una aparición breve,
son completamente imaginarios». Pero
en la solapa de la primera edición española (1953) se dice lo siguiente: «En
páginas de vibrante dramatismo, Barnaby Conrad describe en «Matador» el
día de la última corrida de «Pacote» –en
quien el lector descubrirá a «Manolete»,
quizás el más brillante espada de los
últimos tiempos– grande entre los mejores toreros de España». En el número
de «El Ruedo» de 22 de octubre de 1953,
José Vicente Puente firmó un artículo
en el que citaba esta contradicción de
la novela de Barnaby Conrad, americano trotamundos, enamorado de las
cosas de España, y trataba de contrarrestar la descripción de aquellas últimas horas del supuesto «Pacote», hombre derrotado por la salud, los ataques
de terror, el alcohol, las drogas y el
amor burlado. El escenario presentado
por Barnaby es Sevilla, el hotel Colón,
su plaza de toros y la enfermería en la
que reproducía escenas reales de las
ocurridas en Linares la noche trágica
del 28 al 29 de agosto de 1947. José Vicente Puente remataba así este artículo: «No queda más remedio que escribir algo mejor, una novela de
proporciones universales que, tomando como centro a Manolete, lo deje en
el puesto que le corresponde dentro de
la novela». José Vicente Puente escribió
tiempo después la novela titulada «Arcángel», en la que retrataba la austera
personalidad del malogrado diestro de
Córdoba. Pero los públicos están a favor de los demonios y «Arcángel» no
llegó nunca a los tres millones de ejemplares de «Matador» y no fue traducida
como esta a veinte idiomas.

El caso es que Salvador Gutiérrez Solís se fue a buscar a Barnaby Conrad y
tuvo la suerte de encontrarlo en su tierra, California, ya octogenario, pero con
buena memoria y vigente en su afición
a las cosas de España, Sevilla y los toros. Cuenta que vio a Manolete en noventa ocasiones en España y en Perú y
que la primera tuvo lugar en Madrid,
en 1944. En los años cincuenta escribió una novela que tituló «Un día de
miedo» en ocho semanas y el editor
Jack Leggett le sugirió que le pusiera el
título de «Matador» y que él mismo la
ilustrara. Barnaby fue también boxeador, pintor y pianista y en su lugar natal, San Francisco, tuvo un restaurante
con el mismo nombre, «Matador», adornado con pinturas de Goya, Picasso,
Ruano Llopis, Roberto Domingo y el
propio novelista, al que descubrió Mariano Sánchez de Palacios en «El Ruedo»
en 1955, con sombrero ancho y la paleta y los pinceles en sus manos rematando un fresco inspirado en un grabado con la Maestranza y la Giralda
como telón de fondo de varios picadores y lanceadores de a pie y con amplios capotes. Vivió tres años como diplomático y sus centros de actuación
fueron Sevilla y Málaga. Aficionado
práctico, se le conocía como «El Niño
de California» y presume de haber actuado con don Juan Belmonte y de retirarse por culpa de una cogida que sufrió en El Escorial actuando con «el
venezolano» Ramón Solano «Solanito»,
y el francés Claude Popelín. «Solanito»
lo llevó en su coche a Madrid y fue el
doctor don Luis Jiménez Guinea, el que
acudió a Linares la noche de aquel trágico agosto, y que dice Barnaby Con-
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ario de la muerte
Manolete»
rad, Bernabé Conrado para los sevillanos españolizadores, que su cornada
era similar a la mortal del de Córdoba.
Un timbre más de gloria y manoletismo para el escritor . Una aclaración: Ramón Solano «Solanito» nació en Madrid
en 1933, tomó la alternativa en Marsella en 1956, la confirmó en Las Ventas
en 1958 y luego fue un excelente banderillero. Hay muchos errores entre los
comentaristas de hoy. El otro día en
ABC, Beatriz Cortázar confundía al matador de toros sevillano Bonifacio García «Yoni» con un banderillero de Antonio Ordóñez, al que apodaba algo así
como «Johny». La fiesta española está
abandonada y maltratada por los medios de comunicación ¡españoles!

Miscelánea
He visto muchas corridas de la pasada Feria de San Isidro en la televisión y
me he encontrado con tres toreros en la
cumbre: «El Juli», Sebastián Castella y
Talavante. Este último, en el comienzo
de su carrera, pero muy impactante. Me
acuerdo también de Curro Díaz y de la
injusticia cometida con Luis Bolívar el
día de los «victorinos» y «El Cid». Madrid
ha sido de toreros como Alfonso Merino,
Andrés Vázquez y Ruiz Miguel, Emilio
Oliva hijo o Javier Vázquez. Por eso
puede que no valoren al colombiano
y sí al de Salteras, pueblo sevillano. Me
molestan las exhaustivas repeticiones
de las cogidas y el repaso de las caras
famosas. En uno de esos repasos vimos
cómo la doctora Grajal, esposa del familiarmente conflictivo Jaime Ostos, un
día valeroso matador de toros y mo-

La muerte de «Manolete», lleva por título esta pintura; el diestro yacente y la
plañidera confieren ecos de poema lorquiano. Junto al ataúd un sombrero
mexicano y otro cordobés simbolizan el homenaje de la afición (A. Holgado –
Taberna de la Fuenseca).

delo de un cartel estoqueador, pegaba
su chicle en las tablas del burladero
que ocupaban en el callejón madrile-

ño. ¡Ostos con una mujer, aunque sea
la suya, en un burladero de Las Ventas! Las consecuencias de la paridad.
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José Francisco Coello Ugalde
Doctorado en Historia
Director del Centro de Estudios
Taurinos de México, A.C.

Nuevas Revisiones
Mexicana desd

omo recordarán, en la entrega anterior se hizo la observación sobre el dato que contrasta con lo
dicho por Nicolás Rangel, el mismo que
apareció en uno de los números de El
Arte de la Lidia, de 1887:

C

Las ganaderías: Atenco
La muy acreditada ganadería de
Atenco, existente en el estado de México, se debe al conde de Santiago,
desde el siglo pasado, que por su
cuenta se trajeron de España, procedentes de la provincia de Navarra, los primeros doce pares de machos y hembras, siendo la segunda
remesa de cincuenta pares. (…)
SERVOLINI
Para sorpresa de algunos y asombro
de otros, debo apuntar que a partir de
1884, comenzó a circular en la capital
de la república mexicana un periódico
taurino, el primero que hubo en la ciudad, y cuyo director fue Julio Bonilla
«Recortes». Su nombre es reflejo y espejo de otro que circuló en los mentideros taurinos españoles durante los
últimos quince años del siglo XIX, por
lo que las coincidencias son evidentes.
Sólo que con este último, la diferencia
estriba en la riqueza iconográfica de las
múltiples cromolitografías que enriquecieron sus páginas, muchas de ellas
surgidas de la mano prodigiosa de Daniel Perea, en tanto que la publicación
mexicana se concretaba a dar noticias
sin ir más allá del simple registro pero

14 • sabiosdeltoreo.com

Un encierro, probablemente de la hacienda de Atenco. Características
morfológicas como las que se aprecian en la fotografía deben haber imperado
durante los tiempos de Bernardo Gaviño y de Ponciano Díaz.
(Fuente: Colección del autor.)

sin contar en sus páginas con opiniones de fondo. Desapareció a comienzos
del siglo XX.
Pues bien, la sorpresa invadió mi
quehacer, y en el afán de confirmar el
dicho, fui a consultar diversos documentos que ahora pongo a la disposición, pero que también someto a discusión. Entre esas fuentes se encuentran
las obras de F. G. de Bedoya,1 la de Vi-

cente Pérez de Laborda Villanueva2 y
finalmente la de Alejandro Villaseñor y
Villaseñor.3
¿A cuál de los condes que manejaron
o administraron la hacienda de Atenco
durante el siglo XVIII se refiere Servolini?
Debe tratarse del sexto conde de Santiago, Juan Javier Joaquín Altamirano y
Gorráez Luna, Marqués de Salinas VII;
Adelantado de Filipinas.
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ones de la Tauromaquia
esde el siglo XXI (II)
Ahora bien, aunque la ganadería de Caparroso y Arnedo, toros que se co- pendencia en España, al evitar cierto
Pérez Laborda surge hasta finales del rrían en todas las fiestas de Pamplona inconveniente en la afinidad de sangre,
fue eliminando hasta 38 vacas y entre
siglo XVIII, y comienza a tener una in- y Zaragoza.
Así que tanto Antonio Ibarnavarro, 7 y 8 sementales de la ganadería de
tensa actividad al comenzar el XIX, sí
en cambio existía la de don Antonio como Antonio Lecumberri, antes que Li- Ibarnavarro, hasta dar con lo que desIbarnavarro, mismo que en 1768 de- zaso-Pérez Laborda, Guendulain y Zal- pués fue su pie de simiente fundacioduendo, son los dueños que tienen es- nal. La guerra de independencia conclaró poseer 120 vacas y 50
tablecida una cluyó en 1814. No perdamos de vista
toros (con la que después
ese «desecho», si lo podemos
seleccionó Felipe Pérez Laconsiderar también como
borda el pie de simiente
parte de la «segunda remesa»,
para su propia ganadería).
formada por otros cincuenta
Casualmente, Antonio
pares, pero que no se menIbarnavarro ya está venciona si llegaron a la haciendiendo toros para las fiesda atenqueña. Desde luego,
tas que se efectuaron en
todo desecho es condenado al
Pamplona hacia el año
matadero.
1789, pagándosele 50
Otro asunto que destaca
duros por toro y 30 por
aquí, es que en cuanto Servonovillo. Ya en 1818, al
lini refiere las características del
formarse la sociedad
ganado de Atenco, tan afín al
Juan Antonio Lizaso-Fede Pérez Laborda, no lo hace
lipe Pérez de Laborda,
tomando en cuenta la propia
declara este último «que
experiencia de dicho ganado en
las vacas [seleccionadas
las plazas mexicanas de mediapara formar aquella gados del siglo XIX. Se apoya en lo
nadería] son de las más
Escena Taurin
anotado
por Bedoya, libro que
antiguas y mejor casta
a
re
pr
oducida en u
del siglo XIX, co
n cartel de m
n la competen
ya
circulaba
en México hacia
que se encuentran en
ed
ia
do
s
cia de
renombradas
1882, según afirma el periodista
el país». También debe
de la época: A las dos ganaderías más
tenco y El Caz
adero.
Carlos Cuesta Baquero.4
apuntarse que Juan Antonio Lizaso formó sociedad con don ganadería en
Francisco Guendulain en los últimos la región vasca, y con aquellos toros y
años del décimo octavo siglo, que ter- vacas las formaron entre los últimos 1 F. G. de Bedoya: «Historia del Toreo, y de las
minó disolviéndose al comenzar el siglo años del siglo XVIII y los primeros del 2principales ganaderías de España». Madrid, 1850.
Vicente Pérez de Laborda: «Historia de una GaXIX. En las postrimerías del XVIII, GuenXIX, como también pudo ocurrir con el
nadería Navarra de Toros bravos en el siglo XIX
dulain compra a su vez un lote de ga- sexto conde de Santiago de Calimaya, de Tudela (Navarra)», p. 158 y 192.
nado a don Antonio Lecumberri que que, probablemente entró en negocia- 3 Alejandro Villaseñor y Villaseñor: «Los condes
formó con bastante buena suerte una ciones no tanto con Sánchez Laborda, de Santiago. Monografía histórica y genealógiganadería con toros de la región, tra- sino con Ibarnavarro o con Lecumberri. ca».
4
Carlos Cuesta Baquero (Roque Solares Tacuyéndole muy buenos resultados, tal y
No se sabe si cuando Felipe Pérez bac)
: «Historia de la Tauromaquia en el Distrito
como lo hizo también Zalduendo de Laborda, al finalizar la guerra de inde- Federal desde 1885 hasta 1905».
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Rafael Carvajal Ramos
Ingeniero Técnico Naval
Bibliófilo Taurino
Presidente del «Rincón
de los Artistas Cordobeses»
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cordobesas
luminada de
La sombra i

I)
(
o
t
i
r
u
Z
los

M

e vienen a la memoria aquellos
versos de Gerardo Diego

Hay que nacer. Dos solos naipes juego,
prez cordobesa y ángel sevillano,
y lo demás no pasa de manchego.
para explicar lo que han sido y tenido, aunque sea a vuelapluma, los toreros de la saga cordobesa de los Zurito. Saga larga, profunda y enraizada,
aunque sus raíces hayan ido creciendo
desde tiempos más bien recientes si la
comparamos a otras dinastías de reconocida raigambre y oficio.
Esta dinastía tiene sus orígenes a mediados del siglo XIX y llega a su culminación (y si Dios no lo remedia mucho
me temo que a su final, pues aunque
sus descendientes últimos tengan relación con el toro, van por otros derroteros) en tan solo un siglo de existencia. Tres generaciones, ocho ternos (de
oro y plata) bien plantados y un apodo que sobrepasa con creces la centuria de su existencia, y que permanecerá en la Historia de la Tauromaquia
cordobesa y universal escrita con letras
de sangre y gloria.
Como en tantos casos, el origen de
la «afición» taurina de los primeros De
la Haba fue casi accidental. El primer
miembro vinculado al mundo taurino,
el Sr. José de la Haba, era el «conocedor» de la ganadería de Juan José Barbero. Con ese trabajo de campo comienza y termina su relación con los
astados, pues incluso su afición (en los
ruedos, desde luego) no iba más allá
de su competencia de experto. Pero sin
duda alguna, el ambiente que su descendencia respiró en una finca de bravos, donde encontró personal, afición
y comentarios afines que despertaron
el gusanillo de toros y caballos, regó el
brote originario de lo que sería una
planta vigorosa y frondosa. No obstante, el hijo del «conocedor» se encontró
en principio con la oposición de los padres, que se empeñaron en iniciar al
vástago en una profesión útil y, según
pensaban, menos arriesgada y mucho
más segura en el tiempo: la fragua. Y
fue precisamente esta imposición pa-

terna la que dio origen al apodo «Zurito», como veremos más adelante.
Pero poco pudieron las imposiciones
del padre ni las lágrimas de la madre
para apagar la afición que, como un río
caudaloso, arrolló todo freno que se
puso en su carrera.
Manuel de la Haba Bejarano «Zurito».
Hijo de José de la Haba y Manuela Bejarano, nació el 6 de octubre de 1868.
El criarse en la finca en donde su padre trabajaba de «conocedor», le llevó
a aficionarse muy pronto a los caballos y tomar confianza con las reses
bravas. Atlético y valiente, se inició
muy joven en novilladas, aunque no
despuntó en el manejo de los trastos
de torear, y tuvo el acierto de dejarlos
para, aprovechando su buena condi-

ción de jinete, dedicarse de lleno al
oficio de varilarguero, en julio de 1884.
Va de fijo en las cuadrillas de «Bebe
Chico» (1892), Antonio Fuentes (1893)
y «Guerrita» (1894) hasta la retirada de
éste (el 5 de octubre de 1899). Le siguen después las cuadrillas de «Algabeño», «Conejito», «Machaquito», Manolete (padre), Curro Posada y Rafael
Gómez «El Gallo» entre otros. Se retira
en 1926, y fallece en Córdoba el 16 de
julio de 1936.
Completo jinete y picador sin par, fue
de éxito en éxito toda su etapa de varilarguero, hasta el punto de ser codiciado por matadores y aprobado hasta
la exaltación por los públicos. Casó con
Antonia Torreras Molina, quien le dio
nueve hijos.

Manuel de la Haba
Bejarano.
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La magia y lo

Abogado-Empresario

D

ejamos la parte anterior con
ese regusto amargo que siempre queda cuando se comprueba la tan habitual ingratitud que
impera en nuestros días, por desgracia
no solo en el mundo taurino, sino en
casi todos los ámbitos de la vida. Ingratitud teñida de sucio egoísmo.

ra, con un apoteósico debut en Zaragoza, donde toreó siete domingos seguidos alcanzando el estrellato de forma
meteórica. (Repito, sin haber debutado con picadores, que me parece un
caso extraordinario).
Por azares del destino, Paco cambió
de mentor, y siguió por otro «camino»:

Fallas 1958. Aeropuerto Valencia. El novillero Antonio González,
Emilio Fernández e Higinio Luis Severino.

Pero una vez más, cuando mis ensoñaciones se tornan grises y aciagas, el
destello de la magia hace que mi ánimo resplandezca de nuevo, en este
caso recordando al genio Vicente Vega
de los Reyes «Gitanillo de Triana Chico»,
quien con su arte y saber descubrió y
encumbró al inconmensurable Paco Camino, a quien incluso en su etapa de novillero sin picadores convirtió en figu-

18 • sabiosdeltoreo.com

Caminante, no hay «Camino»,
y el «Camero» se marchó,
dejando a «Gitanillo»
y otro destino buscó.
Sin embargo, si magia y toros son términos afines, es quizás por la labor de
un apoderado sevillano que rompió
moldes hasta tal extremo que era capaz de hacerse empresa en plazas rui-

nosas para que sus pupilos toreasen
más corridas, y así no solo se fogueasen sino que subiesen en el escalafón
anual. Valiente como nadie, atrevido y
desprendido, logró convertir en gran
figura del toreo a uno de sus primeros
descubrimientos: un rubio y pequeño
torero sevillano, a quien como parte de
su promoción cuenta la leyenda que
propagó sonados romances con damas
de la nobleza, y cantantes de primera,
atribuyéndole una aureola de gran conquistador, lo que le granjeó el favor del
público femenino; sin embargo, he de
reconocer que me es extremadamente
difícil distinguir la realidad de la ficción
sobre dicha fama de conquistador, ya
que según me cuentan no era en absoluto una mera leyenda, sino más bien
una firme realidad. El caso es que todos esos rumores, leyendas o no, potenciaron con fuerza la fama del diestro, que además poseía como torero
arte y valor, un binomio que es difícil
encontrar juntos en el mismo matador,
ya que generalmente o se tiene de uno,
o se tiene del otro… Pero pocos son
los afortunados que nos deleitan con
ambas cualidades, un puñado de elegidos que sin duda han sido los mejores toreros de la historia…
Todo ello sumado a su gran casta,
hizo que no le ganase la pelea ningún
compañero, y tanto España como América fueron testigos de su gran trayectoria, de la que gracias a mi padre estoy bastante documentado, ya que era
muy amigo suyo y lo acompañó en
muchos de sus viajes. Viajes a los que
su apoderado, el genial Emilio Fernández (para quienes no lo hubieseis
averiguado) no iba, generalmente cuando se trataba de «cruzar el charco» dado
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Con el dedo en la llaga...

y los toros (II)
su pánico a los aviones, por lo que
mandaba a mi padre como su representante.
Emilio agitaba su sombrero y le hacía
114 novilladas a un futuro matador onubense cuyo mayor atributo era el valor,
haciéndose empresa para sumar muchos de esos festejos y finalizando dicho torero la temporada como figura.

Emilio agitaba una vez más su sombrero, esta vez pronunciando esas palabras mágicas que nadie escuchaba,
salvo él, y asistiendo a un festejo en
un pueblo de Castilla vio actuar a un
torero bastante mayor, gustándole tanto, que decidió hacerse cargo de él, a
pesar de que dicho torero llevaba muchos años por los pueblos, con más

res historias al margen del toreo, llegando los «trucos» de este apoderado
hasta el extremo de montar un festejo
en una plaza portátil en El Pardo que
presidió la Excma. Sra. Dña. Carmen
Polo de Franco, convirtiéndolo al final
en el diestro más taquillero de la historia del toreo.
Pero una vez más, la moneda tuvo
dos caras. Y el matador, ya figura del
toreo abandonó a su mentor, al mago
que lo creó, que lo «sacó» de su sombrero cordobés, mostrando ese desagradecimiento en el que prefiero no
hacer mayor hincapié para no ennegrecer el final de este artículo.
Este apoderado cordobés, lanzó entre otros matadores hoy famosos, a un
seco torero de Linares, al que recordando la famosa tragedia de la muerte
de Manolete en Linares, lo anunciaba
con este cuando menos curioso slogan:
«Linares se lo llevó…
Y Linares nos lo devuelve…»

Plaza de toros de Jaén. El Excmo. Gobernador Civil, el actor Conrado San Martín
y Rafael Sánchez «Pipo».

Sin embargo, una vez más, el torero,
mal aconsejado, creyendo que las 114
novilladas debían haber dejado pingües
beneficios decidió dejar a su maestro,
sin valorar ni agradecer el sacrificio que
había supuesto a Emilio lograr tamaña
hazaña. Al final, Cagancho le dio la alternativa al ingrato diestro.
Emilio volvía a agitar su sombrero, y
en la década de los 50 le hizo 112 novilladas a un novillero jerezano.

pena que gloria. Y de ese movimiento de sombrero, de ese «pase» mágico,
Emilio lo convirtió en figura del toreo.
¡Magia!
Pero hablemos de otros magos, concretamente de uno que en vez de conejos sacaba figuras de su chistera, o
mejor dicho, de su mágico sombrero
cordobés. Siendo su obra cumbre la de
un humilde muchacho de la provincia
de Córdoba, del que inventó singula-

Vayan estas pequeñas rimas que me
saco de mi sombrero para estos dos
grandes apoderados, magos pero sobre todo, aficionados y amantes del
mundo taurino.
Dos magos sin parangón
con clase y sabiduría
reyes en su profesión
con bohemia y con hombría.
Emilio y Rafael,
del toreo «dos puntales»
con Manuel «El Cordobés»
y con Manolo González.
Chaaannnaaannnnn (Con un violín
en el hombro). Se acabó.
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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 d

Cebada
la casta
Marqués
de Gago,
Domecq-Martelilla

Toro de origen Cebada Gago de la ganadería francesa de Robert Margé. (Foto Laurent Deloye «El Tico»).

D

esde que en 1960, José Cebada
Gago, adquiriese una punta de
vacas y sementales de Cristina
de la Maza comenzó la andadura de
una ganadería que con el paso de los
tiempos impregnaría de bravura las
Plazas de toros de toda España. La labor en la ganadería la pondría en manos de su sobrino Salvador García Ce-
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bada, sobrino que a la vez estaba casado con una hija, el cual eliminaría
todo lo comprado procedencia Juan
Belmonte, y reanudaría la andadura
ganadera comprando algo tan comercial en aquel momento como lotes de
vacas de Núñez y Juan Pedro a las que
echaría sementales de Torrestrella,
todo normal por la afinidad de las san-

gres de estos encastes, pero de aquello que no dejaba ser fundamentalmente lo más comercial del momento
lo transformaría en lo más bravo aplicando simplemente la lógica de la selección con mayúsculas; exigía en las
labores de tienta más que nadie, tenían que ir al menos seis veces al caballo y luego demostrar bravura en la
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de lidia
en la finca de «La Zorrera», en Medina Sidonia. En la actualidad bajo las mismas
directrices la lleva
su hijo Salvador García Cebada, que trata de mantener fundamentalmente un
toro bravo y encastado, que se
mueva, que
transmita emociones diferentes en la plaza; el toro
malo se le ve
rápido y el
bueno es de
triunfo seguro
si se aguanta
la repetición
de sus embestidas, teniendo una
virtud hasta
el momento que la
a Gago.
ad
eb
C
ganadería
de
)
jo
y novillo (aba
z del Ramo.)
pe
Ló
está ayuna
ín
Toro (arriba)
u
aq
Jo
didas por
de ese mal endémi(Fotografías ce
muleta, co hasta hace un par de años en la cay la que no le convencía la elimina- baña de bravo como eran las caídas.
El toro de Cebada, al tener entre
ba.
Posteriormente echaría más semen- otras sangres la de Núñez, suele dar
tales de lo procedente de Rincón, has- toros bastante más astifinos que la meta llegar a sacar sus propios sementa- dia, dándose acodados y alguno corles de esas quinientas vacas madres de nidelantero delatando su procedencia,
la ganadería, cuya descendencia pasta bajos de agujas y cortos de manos, tie-

nen buen cuello, lo que les favorece
el humillar, siendo de una variedad de
pelajes impresionante; la mezcla de
sangres Núñez, Domecq y Torrestrella
da un cromatismo increíble en sus pelajes.
Destacar que el comienzo de la ganadería fue con cruce de sementales
de Torrestrella, donde Desganado, Cohambros y Chicharro, tuvieron una importancia vital en dar ese toque personal a la ganadería, aunque si hay que
destacar a algún semental es a Ajustador, hijo de un Rincón de Núñez, que
transmitiría muy bien los caracteres deseados por los propietarios de la vacada.
Hay que destacar grandes toros lidiados por figuras del toreo, como al
que Espartaco cortó dos orejas en Sevilla, o el que indultó en Jerez; ahora
bien, también han tenido percances
graves como el que sufrió Capea en Sevilla al entregarse al entrar a matar. Un
torero como Encabo ha tenido la suerte de encontrarse con toros tan bravos
como el que obtuvo el premio al más
bravo en Alicante, otro que le pegó una
cornada en Pamplona al cual le cortó
una oreja y el que en Zaragoza en 2005
lidió y resultó el toro más bravo de la
Feria de El Pilar.
Si algo hay que destacar en esta ganadería es la casta, y tenemos que tener fe y esperar que Salvador hijo continúe la línea de su padre y no permita
que por suavizar la ganadería la casta
desaparezca, pues al final si hay de esto
la fiesta nunca morirá.
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Juan Mouiren o la pasió

Pintor-Escultor
omo todos los niños cuya afición alimenta sueños de gloria, Juan Mouiren buscó
el contacto con sus ídolos en su época de
becerrista. Recuerda emocionado cómo abordó
un día a «El Cordobés» y le habló de las dificultades que debía sortear para conseguir trastos de torear. Y no olvida cómo en la feria de
la vendimia siguiente Manuel Benítez lo hizo
acudir a Nimes para entregarle una de sus muletas. Ya han pasado muchos años desde estos
pinillos de aprendiz torero y hoy, revelada su
verdadera senda, Juan Mouiren es un artista
polifacético, que ha logrado extender su creatividad en torno a la magia del traje de luces
hasta confeccionar, por ejemplo, el diseño del
terno de alternativa de Morenito de Arlés, que
elaboró inspirándose en la ornamentación árabe. Con tan buen resultado que el sastre madrileño Alejandro le ha pedido colaboración en
la materia. Ciertamente, el clasicismo de su estilo seduce a los profesionales. Sin embargo, y
como es lógico, la vocación artística de este
enamorado de la Fiesta se ha centrado y se ha
exprimido principalmente desde muy joven
pintando obras con sabor taurino. Su pintura,
muy a menudo plasmada en lienzos de grandes dimensiones, recoge y adentra al espectador en la intensidad de la angustia y la soledad del torero en los instantes previos al
paseíllo. Y las restituye con el aliciente añadido de una estética enfocada hacia el encanto
del traje de luces, con el más depurado y clásico de los estilos. Así, logra transmitir con pinceladas de auténtico orfebre todos los detalles
de la riqueza y la variedad del fascinante cromatismo del traje de torear en su peculiar calidoscopio de bordados, de alamares y de machos propicios a este juego de luces y colores.
Mouiren consigue también aunar el estilo clásico suyo a un corte que proyecta sobre la tela
un cierto modernismo en el resultado final y
en la percepción de sus obras. Desde luego,
su pintura va encauzada esencialmente acerca
del traje de luces, pero no resulta para nada
monótona por ello, debido a que cada perso-

C

Ajustando
la montera.

Desplante.

ra.
e la Mo
Juan d
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Picador.
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pasión por el traje de luces (II)
naje retratado encierra y transmite sensaciones
distintas. En su taller, la cámara del pintor dispara hasta quinientas veces a sus modelos para
quedarse con una sola fotografía, con la instantánea elegida que moldeará la figura y los
rasgos del cuadro final de este fino estilista,
porque cada lienzo es el fruto de una estrecha
relación con el modelo. El pintor lleva ya varios años disfrutando del reconocimiento internacional, se ha trasladado a Madrid donde
tiene una Galería y sus telas se venden en lugares tan taurinamente exóticos como Koweit,
Panamá, Miami, Australia y Estados Unidos.
Pero ha expuesto igualmente con éxito en los
ambientes de toros, en el Wellington en Madrid, en Nimes, en Arlés, etc. En el año 2006
copó el protagonismo del museo colombiano
de Antioquia, uno de los más prestigiosos de
América Latina, y deslumbró con su exposición
Maestros. Una impresionante serie en torno al
traje de luces, como a él le gusta, una verdadera
sinfonía de tonalidades con todo lujo de detalles que restituyen el embrujo del traje de torear
que se enfundan para la ocasión un elenco variopinto de toreros, oriundos de todos los horizontes, unos famosos, otros desconocidos.
Aunque todos adquieran en la paleta del artista una dimensión mística que les confiere por
igual un misterioso atractivo que agiganta sus
figuras. La sabiduría de la experiencia y la dureza de esta profesión afloran en todo momento
en las facciones de los rostros, antesala del mito
para dar paso a la leyenda y a la posteridad,
tal Belmonte o El Chepa de Quismondo. Recientemente, nada menos que la plaza de toros
Monumental de México ha brindado a Juan
Mouiren un marco a la medida de su talento,
proponiéndole el reto de crear quince carteles
para su Temporada Grande 2006-2007. Quizás,
¡ojalá!, el preludio a su consagración como cartelista. En todo caso, sensaciones distintas para
colmar las ansias de emociones y facetas nuevas o renovadas de este contrastado artista que
tanto y tan bien se inspira del mundo de los
toros, su auténtica pasión.

Paseo negro
y oro frambuesa.
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Higinio-Luis Severino Cañizal
Abogado
ex-ganadero-apoderado-empresario
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A mis queridos paisanos Fernando Llorente Barrueco y
Urbano Alejo Vicente, médicos de tronío en Jerez y Lorca.

E

sos dos lugares emblemáticos marcaron una época irrepetible del
Madrid de los años 50 y 60.
El bar que instaló Perico Chicote en
la Gran Vía llegó a tener fama mundial,
y era visita obligada de destacadas personalidades extranjeras cuando venían
a España, principalmente durante la Feria de San Isidro.
Hasta el extremo que el famoso compositor musical mexicano Agustín Lara,
cuando por su amor a nuestra patria
realizó el chotis «Madrid, Madrid» que
fue paradigma de aquellos tiempos, en
uno de sus pasajes decía:
«En Chicote un agasajo postinero, con
la crema de la intelectualidad…»
Existían en dicho local varias peñas
de diversa índole profesional, pero aquí
solo voy a hacer referencia a dos.
La teatral, que la componían: el insigne premio Nóbel Jacinto Benavente, Joaquín Calvo Sotelo, Arturo Serrano, Alfonso Paso, Matías Colsada,
Carcellé y Feijoo (empresarios del circo Price), Miguel Miura, José Muñoz
Román (empresario del teatro Martín),
Antonio Garisa, Antonio Casal y otros.
Y la taurina, formada por José Luis
Lozano, Jaime Bartolomé, Gonzalo San
Juan, José María Jardón Torroba (empresario de la plaza de toros de Madrid), Alfonso Navalón, los matadores
de toros Agustín Parra «Parrita», Paco
Muñoz y Alfonso Merino, y cuando ve-
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El bar Chicote

nían a Madrid se incorporaban el famoso apoderado y maestro mío, Emilio Fernández con su poderdante el torero Manolo González (amigo y
compañero de andanzas del articulista), los ganaderos escurialenses José
María Moreno Yagüe, Manuel González «Machaquito» (dueño de la rama
Contreras en su finca «El Campillo»), el
elegante y apuesto Antonio Arribas, el
linarense Juan Valdemoro, el gaditano
Manuel Camacho Naveda «una prenda» que vivía al lado del bar y el suscribiente.
A pesar de ser un bar elegante, también era frecuentado por una serie de
«damas» de buen ver, que iban con «la
caña de pescar» para intentar llevar al
«huerto» a alguno de los contertulios de
otras peñas distintas a las anteriores,
pues ellas conocían perfectamente que
los del teatro y los toros eran «llevadores» y no «ponedores».
Perico Chicote fue muy aficionado a
la Fiesta Nacional y cada año se desplazaba a la Semana Grande de San Sebastián, para asistir a las corridas feriales, a donde lo invitaba su gran amigo
Paco G. (dueño del restaurante Nicolasa) en abono de barrera que compartíamos los tres.
El año pasado me llamó por teléfono
mi íntimo amigo Gonzalo San Juan para
convocarme a un almuerzo en el Club
el Allard, indicándome que seremos
cuatro comensales, pero que como
quiere sorprenderme no me dice la
identificación de uno de los asistentes.
Que los otros tres seremos José Luis
Lozano, él y yo.
No os puedo ocultar que asistí con
curiosidad al acto sin poder imaginar
quién sería ese enigmático personaje
que completaba el póquer. Y cuando

Año 1952. Semana Grande de San Sebastián. Plaza de t
Perico Chicote y Paco Gegóndez (dueño de

Noviembre de 2006. De izq. a dcha: Gonzalo San Jua
e Higinio Luis Severi

boletin 48.qxd

10/10/07

13:57

Página 25

Salamanca, tierra mía

cote y el hotel Victoria

bastián. Plaza de toros El Chofre. Higinio Luis Severino,
egóndez (dueño del restaurante Nicolasa).

a: Gonzalo San Juan, Gaspar Sáez, José Luis Lozano
Higinio Luis Severino.

estamos esperando José Luis y yo la
llegada de Gonzalo, éste se presenta
con un queridísimo amigo al que no
veía desde 1971: Gaspar Sáez Sancho,
dueño del Hotel Victoria en las décadas de los 50 y 60, y en esos momentos me envolvió la nostalgia, recordando las vivencias de ese centro
neurálgico del mundo taurino, donde
se hospedaban numerosos toreros y
apoderados, pero que además para
Gonzalo y para mí tenía unas connotaciones muy especiales, porque dada
nuestra amistad con Gaspar, conseguimos que nos alquilara los salones
del Hotel para los domingos hacer
bailes universitarios, y como era necesario tener el permiso de una facultad, lo lográbamos en la de Derecho
por una cantidad fija, y nosotros corríamos el riesgo empresarial anunciándose a beneficio del viaje de Fin
de Carrera. El negocio nos produjo sabrosos beneficios hasta el extremo de
que lo ampliamos a los hoteles Gran
Vía y Palace.
Coetáneamente el genial apoderado
Emilio Fernández, después de la corrida de Beneficencia en la que su torero y fraternal amigo mío Manolo González salió a hombros por la Puerta
Grande en corrida de 8 toros con cartel de lujo: Domingo Ortega, Pepe Luis
Vázquez y José María Martorell, organizó sobre la marcha una cena en el
hotel con remate flamenco a cargo de
Pepe Marchena y el Beni de Cádiz y a
la guitarra el niño Pérez.
El 31 de julio de 1960 se despedía de
los toros en Las Ventas mi poderdante
José Luis Lozano, quien se hospedaba
en la mejor suite del hotel, y cuando
yo llegué del sorteo me encuentro en
el salón de la habitación a José Luis y

Jaime Bartolomé con dos impresionantes extranjeras muy ligeras de ropa,
y una llevaba la chaquetilla del vestido blanco y plata que estrenaba ese día
el «Conquistador de Alameda». Lógicamente ante tal escena di un portazo y
me fui.
No puedo dejar en el olvido una
anécdota cómico-trágica ocurrida en el
hall del Victoria. Se encontraba en el
mismo el ex-matador de toros y apoderado Luis Díaz «Madrileñito», hombre
violento y de mucho carácter, pero una
gran y seria persona, y vio entrar al incipiente apoderado zaragozano Justo
Ojeda, con quien estaba indignado porque le había quitado a su poderdante
Blas Romero «El Platanito» y encolerizado sacó una navaja y le dijo que le
iba a rajar por la faena que le había hecho, y el «maño» (que era de arte y no
de valor) se escapó corriendo con su
banderillero José Rodrigo y asustado
se presentó en mi casa, para que dada
mi gran amistad con «Madrileñito» intercediera en el caso, lo que así hice,
logrando calmar a mi amigo Luis y evitando posteriores incidentes.
Mi compadre y ex-poderdante el matador de toros mexicano Joselito Huerta fue el promotor en una Feria de San
Isidro de una comida en el hotel de
hermanamiento de los dos hoteles más
destacados del mundo taurino durante
el siglo XX: el Reforma de México y el
Victoria de Madrid, con la actuación estelar en los postres del azteca Pedro
Vargas y de mi paisano y fraternal amigo Rafael Farina.
Vaya desde aquí mi brindis postrero
por el que fue el símbolo taurino de la
España del siglo pasado: el Hotel Victoria, extensivo a su artífice y propietario Gaspar Sáez Sancho.
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César Palacios
Romera
Pintor Taurino
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E

Museos Taurinos... M

n la segunda sala, que es más bien el pulmón del
museo, se encuentran en varias vitrinas un sinfín
de trajes de luces, todos de un extraordinario valor histórico y artístico que se recoge en esta sección
textil del museo. Un rubí y azabache de Rodolfo Gaona es el más antiguo de la colección ya que data del año
1917. Cabe hacer mención de los estoques del diestro
nacional Ángel Valdez, nacido en 1838, y que lidió más
de cinco mil astados y dando muerte al famoso Arabí Pachá, toro al que por su nobleza y bravura se le perdonó la vida hasta en ocho ocasiones. Un rosa pálido y
oro que fue usado en la tarde de su estreno en Lima en
el año 1946 y fotografías de aquella tarde dan testimonio
del impacto que causó el cordobés «Manolete» en Lima.
Además de los trajes de torear de Domingo Ortega y «El
Cordobés», colocados frente a los de Joselito y Belmonte
y que se mezclan con otros de «El Niño de la Capea», Manzanares padre, José Luis Galloso, Pablo Salas, así como el
último vestido que lució Tomás Campuzano, un terno de
«Chicuelo II» que muestra las huellas ensangrentadas de
una cornada, otros de los hermanos Girón y del espada
local Rafael Puga con el cual tomó la alternativa en el año
1972. Sin olvidar el vestido de su compatriota Rafael Castañeta, que se puso para refrendar el doctorado en Madrid
en el año 1997. Aquí está expuesta la cabeza del toro de
la ceremonia, Palomo, junto a la de Tulipán de Tomás Prieto de la Cal, al cual Luis Miguel Dominguín cortó dos orejas y rabo. La nota luctuosa la pone el vestido campero de
Pepe Bienvenida con el cual falleció en un festival realizado en Acho en el año 1965. Unos zahones de Antonio Cañero se encuentran aquí, y se exponen al lado de una capa
de calle que perteneció a «Lagartijo» y las monteras de «Machaquito» y «El Gallo» y varios capotes de paseo donados
por los diestros que intervinieron en esta plaza de toros, entre los que resaltan los de Paco Camino, Antonio Bienvenida, «El Viti», «El Pireo» y César Girón.

Interior de la plaza de Acho, donde se
desarrolla la escena de toreo a caballo
que practicaban los «chanales», jinetes
del país, y con toros de haciendas
locales. Por Antonio Ferrer.
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s... Museo Taurino de Lima (ll)
Rejoneador, Museo de Arte
Taurino de Lima, por José
Gutiérrez de la Vega.

boletin 48.qxd

10/10/07

13:57

Página 28

Luisa Moreno Fernández
Bibliófila
Vicepresidenta del Club
«Rincón de los Artistas Cordobeses»

En defensa de la
El vicio de las fa

N

o hace falta ser muy entendido para darse cuenta de
que la ejecución de muchos pases se repiten hasta la
saciedad, más propensos al aburrimiento del espectador que al lucimiento del maestro. Pero lo peor de esta
enervante repetición es que se ha institucionalizado la moda
de uniformalizar las faenas, como único recurso aceptado
para pasar el trámite de cada tarde. Sea el torero que sea,
no nos podemos librar de esos fotocopiados e irritantes recortes de faena para contemplar los graderíos en busca del
aplauso fácil, o esos largos paseos por el ruedo para perder tiempo, disfrazados de entendimiento para dejar reposar al toro. Andar mucho, trastear poco y torear menos, es
algo que se ha establecido en las plazas como norma habitual, y en eso estriba el pecado.
Toreando (¿?) de ese modo, el animal se desencela, se
desinteresa y se aburre; y los «entendidos» dicen que el animal se ha venido abajo. ¿Y qué ocurre con los tendidos?
Cierto que es bueno darle a la res un respiro cuando es
blanda y está cansada, pero no como parte de un repertorio consuetudinario que incluye avances y retrocesos de
los matadores, vueltas y vueltas en torno al astado, que
permanece inmóvil, como mareado. ¿Y qué decir de esa
moda ridícula, falta de emoción y sobre todo, sin fundamento, que es el atormentador penduleo? Esa tontería, a
la que tantas tardes he visto aplaudir como si fuera una
muestra del más encendido arte, carece de la más mínima
estética ni la más elemental eficacia en quebrantar al animal o provocar la embestida; y en cuanto a adorno, nada
de nada.
Para mantener al astado fijo y al aficionado interesado
en lo que ocurre en el platillo, el torero debe pararse, echar
la muleta hacia delante (no llevarla pegada al cuerpo por
detrás, o atrasada) que así es como se obliga la embestida
en los toros que, como los actuales, salen de los chiqueDespués de la corrida. Por Denis Belgrano.

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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La mujer en los toros

la Fiesta
s faenas interminables
ros en estado casi agónico (salvo, con lógica, las deseables
excepciones, que por suerte para la Fiesta van en aumento).
Y estas modalidades, estos gestos de anti-toreo, son una
clara y patente concesión a la galería, compuesta en su mayoría de espectadores, que no de entendidos. Los toreros
parecen ignorar, o se olvidan, de que en las Plazas hay algunos sectores, pequeños, de aficionados entendidos que
huyen de lo multitudinario y (que me perdonen los que se
sientan ofendidos) populachero. Estas minorías son aficionados que esperan pacientemente la gentileza de que algún «Maestro» se acuerde de ellos, que son asiduos paganos. Los otros, la mayoría, el orfeón y la clack, que es cierto
que también paga su entrada, pero con menos frecuencia
y asiduidad. No cualquiera que tenga una tarde colmada de
aplausos es torero, aunque vista un precioso terno de luces, si el éxito verdadero que conlleva un buen toreo le
sonría pocas tardes.
¿Será (por desgracia) que el toreo se ha convertido simplemente en una máquina de producir abulia, porque eso
es lo rentable? ¿Se ha perdido el gesto romántico y generoso del torero que se enfrenta al toro gustándose a sí mismos, y gustar a esos grupitos de aficionados?
Yo creo que es pedir demasiado hoy día torear para los
aficionados. Esos van todas las tardes, con agua y con frío,
con aburrimiento y sobre todo con esperanza. A los otros,
los de la mayoría, hay que atraerlos, así es que hay que
darles lo que les entusiasme, aunque sea el antitoreo. La minoría no cuenta.
Al público que llena las plazas (o menos) se le denomina «el respetable». La actuación de muchos coletudos tiene
para con el que paga, muy poco respeto y consideración.
Y así, la Fiesta resulta una representación teatral, y de las
malas.
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La Torería Gitana
José Julio García Sánchez
Escritor - Periodista

Escalera del Éxito 103

«Yo no soy un torero de clase,
soy una clase de torero»

Fernando Gómez
Ortega «El Gallo»
Predestinado por tradición familiar a ser torero. Desde niño,
Fernando Gómez Ortega, aprende de su padre la geometría torera que le enseña en la clara pizarra de la placita de la Huerta
del Lavadero, en Gelves, donde
ilumina su vocación que luego
soñara desarrollar bajo un cielo
de aplausos y sombreros. Fernando, segundo de los hijos varones del matrimonio del señor
Fernando «El Gallo» y de la señora Gabriela, nace en Sevilla,
el 25 de diciembre de 1884, en
un ambiente totalmente taurino.
Fernando pudo adueñarse de
su mañana torero, como su hermano Rafael o como después su
hermano José; pero el latido de
su corazón se ahogó sobre un
cielo demasiado de color de
rosa. La aurora deslumbrante de
sus inicios taurinos le ofrendaba oro puro, todo lo tenía fácil,
comenzando por el acceso a los
tentaderos por las relaciones de
su padre con los ganaderos andaluces. Desde sus ensayos infantiles se le adivinaban notorias actitudes para ser torero, al igual que las de
su hermano Rafael, que llenaron a su
padre de orgullo.
Demuestra sus gráciles gestos con la
oportunidad que se le brinda, a los catorce años, de matar su primer becerro
en la placita de toros de la localidad
sevillana de Camas. Conoce como gitano el goce y el sueño, cuando todavía no ha recorrido el astro de su vida,
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Fernando Gómez «Gallo».

el cielo misterioso que le estaba designado. Repite suerte toreando una becerra en la plaza de Madrid, ruedo que
ya nunca había de pisar como matador. Se suceden las oportunidades y
forma cuadrilla de jóvenes sevillanos
con Manuel Torres Reina «Bombita III»
y Antonio Rivas «Moreno de San Bernardo». Torea novilladas y en ocasiones actúa de banderillero en la cuadrilla de su hermano Rafael. Matriculado

en todo, sobresaliente en nada.
El revistero Serrano y García Vao
«Dulzuras», al juzgar su labor torera de la temporada de 1904,
dice: «Torea bien y mata mal».
Generoso empuje tiene para él
desde sus comienzos la campaña taurina de 1915; se le abren
las puertas de los cosos más importantes, aunque no llega a hacer el paseíllo en el de Madrid.
Contratado para la corrida de
La Prensa de Valencia con Manuel Pérez «Vito», Agustín Dauder y Ángel González «Angelillo», el maestro Santiago López
por encargo de la Asociación Organizadora del Festejo, compone cuatro pasodobles dedicados
a cada uno de los novilleros que
encabezaban el cartel. El estreno
de los mismos se había previsto
para la actuación de éstos en la
novillada. El músico-compositor,
riojano de Ezcaray, era a la sazón director de la banda militar
de guarnición en la capital del
Turia y que amenizó el mencionado espectáculo.
Fernando «El Gallo», sin abandonar su condición de matador
de novillos, al final de la temporada de 1908 marcha a México, de
banderillero, en la cuadrilla de su hermano Rafael. En el país de Moctezuma
tuvo que ser, cuando podía no haber
sido nunca. Lo fue. Bajo la influencia
astral, toma la alternativa en la plaza
mejicana de «El Toreo», el 14 de febrero de 1909, gracia torera de ese día en
el que floreció todo el herbario gitano.
Rafael «El Gallo», puro amor fraterno,
cumple con su decidido padrinazgo
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de Sevilla, falleciendo poco después.
Todos sus sueños se desvanecieron,
se los llevó la luna al amanecer de la
inalcanzable realidad. Poseía creatividad,
intuición y gracia, que se empañaron
con su melancólico carácter que configuró las dos caras de la moneda gitana, la genialidad y la inhibición. Paralelo a este simbolismo cañí, Fernando
había aprendido de su padre, gran teórico del toreo, a conocer los secretos
de la técnica taurina y sus consejos fueron luego estimados. También es
fama que suertes
realizadas en los
ruedos por su hermano Rafael se debían a invenciones
de Fernando. Son
más las que improvisaba toreando de salón y que
nunca se vieron
en las plazas.
Manejaba el capote a una mano de manera
genial, y si le
hubieran acompañado las facultades y el
, en Sevilla
90
18
de
valor, podría
io
n
ju
Gallo» el 5 de lacios).
haber llegado
Cogida de «El
Pa
J.
(Colección
a ser torero
excepcional.
el segundo toro de su
Sus hermanos Rafael y José, con toda
lote cumplió sobradamente; pero, todo su jerarquía taurina, le escuchaban con
fue excepción, su vida siguió igual, una respeto y aceptaban sus consejos. Su
vez desahogado su sueño de un día, bondad, rayana en lo infantil, tenía un
sus preferencias se decantaban por ser matiz de desvalimiento que ganaba el
peón de brega. Había rendido el día afecto de cuantos le trataban con alde su alternativa y al final había que guna intimidad. Su timidez, a veces, no
preguntarse, ¿la jornada se fue llena o
vacía? ¿qué fue de los proyectos? Desahuciadas tantas cosas, total, recuerdos.
Agua perdida que suena y sueña.
Las grandes responsabilidades no
convergen con su carácter abúlico, prefiere ser, de nuevo, un hombre sosegado. Definitivamente abandona, en
1911, la muleta y la espada. Sólo torea
en la cuadrilla de su hermano Rafael y
después, indistintamente, con éste y
con su hermano José. Su prematura
obesidad y su falta de espíritu aceleran su decisión de dejar de banderillear y vestirse poco de torero. Acompaña a «Joselito» la fatídica tarde de la
cogida mortal en Talavera. Las últimas
órdenes que le dio José fueron para
advertirle que se retirase al callejón, que
el toro estaba peligroso. Aún, en 1921,
figura en la cuadrilla de su hermano Rafael, y a finales de ese año se siente enfermo cuando estaba en un café
para rellenar el vacío que existía en el
currículum torero de Fernando. Bien
abrigado por la ilusión, Rafael le cede
los trastos a su hermano, que siente su
alma desbordada por hecho tan inesperado. Rodolfo Gaona es el testigo de
este efímero doctorado. Los toros pertenecían a la ganadería de don Antonio Campos. Fernando respondió bien
toreramente y acertó andar al aire de
la copla y templar la cuerda de una faena en la que puso alma y sentimiento,
derramando frutal luz de arte y duende en cada muletazo. En

Fernando «El
Gal
de rodillas (C lo» en un quiebro
olección J. Pala
cios).

era bien
comprendida, y, engañosamente, padecía distanciamiento petulante de su
carácter.
Volando se fue su alma...
«que el alma no tiene riendas,
ni los vientos tienen fustas,
ni los ángeles espuelas».
«... Pero ya duerme sin fin, mientras
las cuadrillas toreras repiten y
riman su paso al son del pasodoble,
vivo y sonoro, alegre como el vino de
Andalucía».

Continuará.
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Los encastes o la con
Marc Roumengou
Ingeniero Agrónomo

en materia de genealogí

¿Qué se entiende por encaste?
Si buscamos el significado del vocablo encastar en los tres
diccionarios antes evocados, leemos:
– GDLE: «Mejorar una raza de animales mediante el cruce
con otra mejor que ella»;
– DITT: «Mejorar el genotipo o casta [de los animales] de
una ganadería mediante el cruce o el refrescar [de la sangre];
– y en el GDGFEEF: «Mejora de una raza».
¡Absoluta falta de uniformidad en la definición!
Podemos deducir de estas definiciones que el término encaste convendría aplicarse a una raza oriunda del cruce de
animales procedentes de dos ganaderías originales (1.a definición), o bien a una raza mejorada mediante el cruce,
como antes, o con la aportación de sangre del mismo origen
(2.a definición), o con el concurso de una raza creada por
tal o tal ganadero, sin atenderse a los medios empleados
para ello (3.a definición).
En realidad, la mayoría de los autores llama encaste a una
derivación de una de las ganaderías fundacionales, sin importar el momento en el cual se haya producido, tan solo
considerando que se ha conseguido una serie de caracteres que un ganadero haya fijado en su ganado, conservándose
el nombre del criador para calificar la derivación o encaste
en cuestión.
En la actualidad, y considerando exclusivamente la vacada fundacional de Vistahermosa, los autores enumeran principalmente los siguientes encastes, a modo no exhaustivo:
Albaserrada, Arránz, Benítez Cubero, Buendía, Buendía por
Graciliano Pérez Tabernero, Contreras, Contreras por Domecq, Coquilla, La Corte, Juan Pedro Domecq, Domecq por
Torrestrella, cruces Domecq [¿con quién?], Atanasio Fernández, Luis de Gama por Parladé, Gamero Cívico, cruces de
Gamero Cívico [¿con quién?], Guardiola Soto, Lisardo Sán-
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chez, Montalvo, Mora Figueroa, Murube, Carlos Núñez, Pedrajas, Antonio Pérez Tabernero (AP), Graciliano Pérez Tabernero, Pinto Barreiros-Infante da Cámara, Saltillo, Santacoloma, Torrestrella, Urcola, Urquijo, Villamarta, cruces
Villamarta [¿con quién?].
Todos estos apellidos pertenecen a ganaderos que han
dejado su impronta en una derivación de un tronco oriundo de Vistahermosa. Tronco oriundo de Vistahermosa y no
directamente procedente de la vacada de Vistahermosa, conviene dejar claro. Dato paradoxal, por lo menos en apariencia, algunos de estos apellidos se suceden a lo largo de
un mismo Tronco (Ej.: cuatro Murube sucesivos son seguidos por dos Urquijo…)
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confusión de las lenguas

logía de los toros de lidia (II)
Toros de la
ganadería
charra de Sán
ch
Cobaleda, enca ez
ste
Vega Villar.
(Foto Joaquín
López del Ram
o.)

Toro de la
ganadería
gaditana de
«Jandilla».
(Foto Joaquín
López del Ram
o.)

Toro de la
ganadería
colombiana
de «Guachico
no»,
encaste
«Torrestrella».
(Foto Joaquín
López del Ram
o.)

Continuará.
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27 de septiembre de 2007 Homenajes

Esperanza Aguirre Gil de Biedma, Presidenta de la Comunidad de Madrid y Salvador Sánche
de las últimas Escaleras del Éxito.
Al regreso de vacaciones asistimos a los «Homenajes» donde se hace entrega de la Escalera d
galardón, en resumen, premia el «esfuerzo humano».
Otra fecha para recordar será el 27 de septiembre de 2007, en esta ocasión, cuatro personalid

Rafael Finat Riva

136

Abogado y hoy Escalera del Éxito 136, nieto del que fue popular alcalde de Madrid,
José Finat «Conde de Mayalde», título que el mismo ostenta. Hoy día trabaja en organizaciones de caza, en las fincas familiares y la dirección de su ganadería, que adquirió su
abuelo en 1949. Actualmente, ganadero de categoría por los muchos triunfos conseguidos por sus toros. Últimamente ha obtenido el premio de «mejor ganadería», la temporada pasada y esta de 2007, en la Feria de Gijón, mejor toro Barrenero. Toros de éxito: Buzonero, lidiado en Madridejos; Hacendoso, en el Espinar, Cibelino, en Sonseca. También
a un toro suyo le perdonaron la vida, por su bravura, en Valencia de Don Juan. A Rafael,
su bonhomía y el triunfo continuado de sus toros le hacen merecedor de esta Escalera
del Éxito, que le hace entrega Higinio Luis Severino Cañizal, amigo de su abuelo y también Escalera del Éxito 69.

José Iturmendi Morales

138

Madrileño y con un currículum de impresión y como es lógico esto no se acaba aquí.
Doctor en Derecho, con sobresaliente «cum laude». Periodista por la Escuela Oficial de
Madrid. Estudios en Peruggia y Bolonia. Catedrático de la Universidad Complutense y
Decano de la misma desde 1987. Rector de la Universidad Internacional del Mediterráneo. Vicepresidente de la Fundación Cultural «Cánovas del Castillo». Además, fundador de
los premios «Laudatio Taurinorum», premios otorgados a: Joselito «El Gallo», Antonio Bienvenida, Álvaro Domecq, Eduardo Miura, Condesa de Barcelona, Antonio Ordóñez y Curro Romero. José: para conseguir esta Escalera del Éxito 138, de la que hace entrega el
profesor José Serrano Carvajal, también Escalera del Éxito 111, con tanta autoridad y trabajo, un madrileño, a buen seguro le diría: don José, «usted se ha pasao». Felicidades.

Descubra
todos nuestros Fondos
-FBUFOEFSFNPTFO.BESJE
3PT3PTBT  5FMtXXXCBOLQJNFFT
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menajes Fundación Escalera del Éxito
Salvador Sánchez-Marruedo, Presidente de la

a de la

Por Ramón Sánchez Aguilar

Fundación Escalera del Éxito presiden la entrega

Escalera del Éxito, en cuya base viene el significado o leyenda de lo que representa este

cuatro personalidades se han unido a los ciento treinta y cinco homenajeados anteriormente.
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Adolfo Suárez Illana

137

Hace algunos años Antonio Quintero, famoso poeta sevillano, me dedicó una fotografía y una «solea», decía así: Hijo de un amigo mío... basta «pa que yo te quiera con tóos
mis sinco sentios». Pues bien Adolfo, esta «solea» tiene sentido en ti, porque siendo hijo
de Adolfo Suárez es más que suficiente para que se te quiera, porqué tu padre es amigo
y querido por millones de españoles. Adolfo quiso, o le animaron, a entrar en política y
fue nombrado candidato de Castilla-la Mancha. Adolfo, como buen torero que es, se dio
cuenta de que en política, como en el mundo del toro existen las faenas y «malas artes»;
y tomó la decisión de retirarse por la puerta grande y la complacencia de la gente que le
quería y le quiere. No oculta su felicidad familiar, ni el dolor, que por lógica, anida en su
corazón. Adolfo Suárez Illana, sigue derrochando arte por esas plazas en las que actúa con
las primeras figuras de la torería, y recibe esta merecida Escalera del Éxito 137, con el cariño y el aplauso de todos nosotros, de manos de Salvador Sánchez-Marruedo.

Alfonso Ussía Muñoz-Seca

139
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Nacido en Madrid, descendiente de uno de los más ingeniosos y celebrados autores españoles, el portuense Pedro Muñoz-Seca, del cual heredó el ingenio y la ironía que don
Pedro derramaba en sus obras. Sus artículos periodísticos no tienen desperdicio y por ellos,
Alfonso tiene fans al estilo de los deportistas y toreros. Inolvidables son sus colaboraciones
con Luis del Olmo en «Protagonistas» de Onda Cero y en «Este país necesita un repaso»,
de Telecinco. Actualmente, siempre tiene la «Razón» y al marqués de Sotoancho al servicio de la sonrisa y a menudo carcajada de sus numerosos lectores… Madridista de corazón, algo le viene fallando últimamente con Raúl, buen aficionado a los toros y maestro
internacional del mus. En suma, un español de los pies a la cabeza. Hizo entrega de su
Escalera del Éxito 139 nuestra Presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre
Gil de Biedma.
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M.a Dolores Vega de Sánchez-Marruedo, José Iturmendi
Morales y Mª Ángeles Rubia de Iturmendi.

Ramón Sánchez Aguilar, Rafael
Berrocal Rodríguez y José Luis
Carabias Sánchez-Ocaña.

M.a del Mar Galvache Gómez, Isabel Flores
de Suárez y Adolfo Suárez Illlana.

Ana Martínez de Finat, Rafael Finat Riva,
José Pedro Gómez Ballesteros y Higinio Luis
Severino Cañizal.

Federico Díaz Suárez, Ángel Sánchez Castilla
y Ramón Rotaeche Montalvo.

Adolfo Suárez Illana, Salvador
Sánchez-Marruedo, Alfonso Ussía Muñoz-Seca
y Esperanza Aguirre Gil de Biedma.

José Serrano Carvajal, Asunción Ruiz de Serrano
y Ramón Sánchez Aguilar.
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Higinio Luis Severino Cañizal,
Alfonso Ussía Muñoz-Seca
y Esperanza Aguirre Gil de Biedma.

José Antonio García Quiñones, Rosario
Mateo y Poul Christiansen de Querol.

Carlos del Castillo Serrano, Mercedes Marín
Torices, Rosario Sánchez-Marruedo y José María
Minguela Fuente.

David Shohet Elías, Félix Herranz
Rodríguez y Macarena Fernández Lascoiti.

Mª Rosa Sánchez-Marruelo de Antelo, Emilio Antelo
Bravo, Carlos Bravo Antón y Ramón Rodríguez Sanz.

Gema Tomé Asenjo, Miguel Flores
y Fernando Felipe Tomé Moreno.

Elías Rodríguez Varela, Salvador
Sánchez-Marruedo y Ángel Briones Nieto.
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Andrés Ortega Martín-Pajares
y Pilar Dávila de Ortega.
Isabel Alcón Seoane, José Pastor Díaz
y Mario Galvache Gómez.

M.a Luisa Cazorla Esteban, Eva M.ª Nevado
Cortés, Claudio Cornejo, Atanasio Candelas
Moreno y Máximo Blasco Gómez.
Jaime Sánchez Pascual y Manuela Jiménez.

José Luis Galicia Gonzalo, Domingo Estringana Sanz,
Vicente Más Domingo y José Luis Saavedra Bispo.

Margarita Peces de García
y Tomás García Aranda.

Julián Castillo García, Fernando
Somoza Muñoz y Francisco Román
Arévalo (Don Paco).
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Francisco Benjumea Jiménez, José Julio García
Sánchez, Gumersindo Galván Hernández
y Miguel Moreno Ardura.

Santiago de Santiago
y Gema Tomé Asenjo.

Justo Portolés de la Cruz, César Palacios
Romera, Emilio Morales Jiménez y José María
Moreno Bermejo.

Jorge Guevara Segarra
y Alejandro García López.

Juan Antonio Jiménez Ullasán, y José Antonio
Cortada Torres.

Agustín Marañón Richi
y Miguel Flores.

Carmen Lladó de Sáez de Retana, Marino
Gómez Escobar y Santiago de Santiago.
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Ignacio Sánchez Balbás, M.a Carmen Santa
María de Sánchez, Alfonso Ussía MuñozSeca y M.a Carmen Pintos de Santa María.

Fernando Somoza Muñoz, Adolfo Suárez
Illana y Julián Castillo García.

Jaime Bosqued Biedma, Evaristo Pérez
Hernández y Fernando Marsá Cantero.

Rogelio Duch y David Shohet Elías.

M.a Carmen Pintos de Santa María,
Jesús Santa María y García de la Chica
e Isabel Alcón Seoane.

José Luis Santa María y García de la Chica,
José Antonio Lamas Amor y Andrés Ortega
Martín-Pajares.

M.a Dolores Vega de Sánchez-Marruedo,
José Iturmendi Morales y M.a Ángeles
Rubia de Iturmendi.
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Adolfo Suárez Illana, Esperanza Aguirre
Gil de Biedma y Alfonso Ussía Muñoz-Seca.

Avelino Martín Ruiz, José Álvarez-Monteserin
Izquierdo, Jacinto Sánchez Bayo
y José Antonio Donaire Parga.

Simón Collado, Francisco Castellanos Muñoz
y Augusto Sánchez Fernández.

Maruchi de Castro, Purificación García
y Beatriz Badorrey Martín

Ambrosio Moreno Avenza, Isidro Varela
Leandro, Mercedes de Moreno Avenza
y Carmen Torres de Varela.

José Luis Ramírez Pérez, Ramiro Castell
Martiañez, José Luis Ramírez Bello
y M.a Carmen Colmenar.

Elías Rubio Mayo, Alicia Hernández Cruz, Cristina
Hernández López y Margarita Peces de García.
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Isabel Cecilia del Castillo, Yolanda
Sánchez-Urán Azaña y Amparo Grau.

José Miguel Iturmendi Rubia, Marcelo
Iturmendi y Triana Iturmendi Rubia.

Profesor Facultad de Derecho U.C.M.
y Raúl Canosa Usera.

Prometeo Cerezo de Diego, Rosa Basante
Poul y Sra. de Fernández Rozas.

José Miguel Serrano Ruiz-Calderón,
Sra. de Serrano Ruiz-Calderón y José Carlos
Fernández Rozas.

Pedro de Vega García, Carmen Alemán
Bracho de Iglesias y Julio Iglesias de Ussel.

José Gallego Gómez, Carmen
Llado de Sáez de Retana y Juan
Sáez de Retana Rodríguez.
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Profesor Facultad de Derecho U.C.M., Julián Agulla
López, Francisco Vicente Bonet Bonet y Francisco
Vicente Bonet Segarra.

Fernando Falcón y Tella y M.a José Falcón y Tella.

M.a Teresa Palomino Tapia
y Juan Antonio Martínez Muñoz.

Profesor Facultad de Derecho U.C.M.
y José de la Torre Martínez.

José María Martínez de Haro, José
María Suárez Coilla y Joaquín
Rivera Arrillaga.

Adolfo García Iván, Nuria Paulina García
Piñeiro, Enrique Múgica Urquia
y Profesores Facultad de Derecho U.C.M.

Fernando Somoza Muñoz, Ángel
Díaz Arroyo y Julián Castillo García.
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Esperanza Aguirre Gil de
y Félix Herranz Rodríg

Claudio Cornejo, Francisco Soriano Iglesias, Francisco Benjumea Jiménez, Adolfo
Suárez Illana, Atanasio Candelas Moreno, Máximo Blasco Gómez, M.a Luisa Cazorla
Esteban, Eva M.a Nevado Cortés y Joaquín Marqueta Melús.

Rafael Finat Riva, Ana Martín
y Salvador Sánchez- Mar

Componentes de la Asociación de Amigos de la Plaza de Toros de Béjar, con el Presidente
de la Fundación Salvador Sánchez-Marruedo y el Jefe de Logística Ángel Díaz Arroyo.

Rafael Finat, Adolfo Suárez, José Iturmendi y Alfonso Ussía firman en el Libro de Honor de la Fundación.
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za Aguirre Gil de Biedma
ix Herranz Rodríguez.

Avelino Martín Ruiz, Jacinto Sánchez Bayo, Martín Martín Paredero, José Antonio
Donaire Parga, Francisco Castellanos Muñoz, Adolfo Suárez Illana, Augusto Sánchez
Fernández, Ignacio Gonzalo Hernández, José María Andonegui Mendizábal, Antonio
Muñoz García, José Álvarez-Monteserin Izquierdo y Simón Collado.

t Riva, Ana Martínez de Finat
ador Sánchez- Marruelo.

Carlos Bravo Antón, Adolfo Suárez
Illana, Félix Herranz Rodríguez
y Salvador Sánchez-Marruedo.

José Miguel Serrano Ruiz-Calderón, Sra. de Fernández Rozas, Triana Iturmendi
Rubia, Marcelo Iturmendi, M.a Ángeles Rubia de Iturmendi, José Miguel
Iturmendi Rubia, José Carlos Fernández Rozas, Sra. de Serrano
Ruiz-Calderón, M.a Teresa Palomino Tapia, José Iturmendi Morales,
Sra. de Serrano Carvajal y José Serrano Carvajal.
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Diego Alfonso Ledesma
Matador de Toros

El Tributo de la Gloria...
Cogida de un torero.
Gustavo Doré.

n esta ocasión, querido lector,
te dejo constancia de las cogidas mortales acaecidas durante los años 1908 y 1909.

E

Año 1908
El primero de los años citados solamente registra dos muertes, la de
los hermanos Antonio y Juan Mula,
apodados taurinamente «Oliverito» y
«Oliverito Chico».
Antonio Mula «Oliverito», banderillero de muy modesta condición, participa en una capea celebrada en Albacete el día 25 de junio, siendo
herido de tal consideración que fallece al día siguiente. Su hermano
Juan «Oliverito Chico» tendría igual
trágico fin el día 6 de septiembre, al
ser cogido el día anterior en el pueblo albaceteño de La Roda.

Año 1909
El año 1909 registró un total de siete cogidas mortales, comenzando por
46 • sabiosdeltoreo.com

la que sufriera en Madrid el banderillero de San Fernando (Cádiz), Fernando Romero «Lagartijilla», al cornearle el sexto toro de la tarde, de
nombre Merino, de la vacada de Concha y Sierra. El luctuoso hecho tuvo
lugar la tarde del 25 de abril, fecha
en que se estrenó el precioso y torero pasodoble a él dedicado por el
maestro José María Martín Domingo.
El banderillero mexicano Juan González «Sangaruto», falleció en la enfermería de la plaza de toros mexicana de Zocoaleo, el 30 de mayo, al
ser herido de mucha consideración
por un Morillo.
El novillero sevillano Antonio Andrés «El Trueno» se anuncia para actuar en su Sevilla natal el día 6 de junio, y sería en el albero Maestrense
donde al intentar dar muerte a su primer enemigo, de la vacada de José
Anastasio Martín, es herido en la región anal, falleciendo a consecuencia de ello el día 19 de dicho mes.
Será en Madrid donde fallece el 7
de junio el banderillero Tomás Fernández Alcalde «Alfarerito», a consecuencia de la cogida sufrida el día an-

terior en la plaza carabanchelera de
Vista Alegre. El causante de la desgracia fue el novillo Cuquito, de la
ganadería de Gracia Bueno.
Catorce días más tarde de la cogida de «Alfarerito», era mortalmente herido en la misma plaza carabanchelera el banderillero malagueño, Diego
Sina Rodríguez «Marinero» al intentar
saltar la barrera. Perseguido por un
novillo de Carreros, éste le empitonó
por la espalda de tal manera que el
infortunado subalterno falleció en el
momento de ingresar en la enfermería.
Sería en México donde el 27 de
junio el banderillero ovetense Alfredo Sánchez Romero «Romerito de
Asturias» encontraría la muerte al ser
gravemente herido por una res de
«San Diego de los Padres». Corneado en el pecho, falleció al poco de
ser ingresado en la enfermería de la
plaza.
La última víctima del toreo del año
1909 sería el novillero Juan Martínez,
herido de extrema gravedad en la localidad argentina de Sidi-bel-Abés el
día 4 de julio.
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 Toros

La Música en los
y la
 Música
 de
 los Toros




Lorenzo Gallego Castuera
Director de la Banda de Música de Las Ventas de Madrid • Escalera

ontinuando con mi paso por el
repertorio músico-torero mexicano, y como punto final al mismo,
bueno será saber que uno de los más
recientes ídolos del toreo mexicano, el
diestro Manolo Martínez, ha sido inmortalizado en el pentagrama hasta
cuatro veces.

del Éxito 87

El dramaturgo y compositor Jaime Rojas Palacios se apunta la autoría de tres
preciosos pasodobles toreros; uno dedicado al matador de toros Mariano Ramos, al que inmortaliza musicalmente
con la partitura titulada: «Mariano Ramos, ¡Vaya un torero!»; otro lo dedica al
diestro de Chihuaha Raúl Contreras, «Finito», con el título de: «Gracias,
“Finito”»; y un
tercero dedicado
al diestro Jesús
Solórzano (hijo),
al que titula «Jesús Solórzano,
torero y caballero», inspirado en
la faena que el
diestro capitalino realizara al
toro Fedayín.
La inolvidable
figura del diestro
Alberto Balderas,
mortalmente herido el 29 de diciembre de 1940
por el toro CobiEl regiomontano Manolo Martínez, en su pase del desdén.
jero, de la vacaEl primero en hacerlo sería el maestro da de Piedras Negras, es ensalzado en
Federico Méndez, al escribirle el paso- un logrado pasodoble –«Balderas»– que
doble titulado: «Manolo Martínez “El mi- le compusiera el maestro Juan Sebastián
lagro”». Alberto Leal, le escribió y dedi- Garrido.
có el titulado: «Manolo Martínez»; y con
Y será otro pasodoble, «Campanas de
idéntico título, Filiberto Medina y Ar- Catedral», el que evoque una vez más la
mando Toledo Félix, le dedicaron sen- trágica muerte de Alberto Balderas. Su
das partituras al diestro de Monterrey.
autor, el compositor Rafael Plaza Balboa:
Abelardo Leal escribiría otro pasodoble torero, esta vez dedicado al va«Campanas de Catedral,
liente diestro de Villa Guadalupe, en el
redoblad con sentimiento,
Estado mexicano de Nuevo León, Eloy
la tierra de los aztecas
Cavazos.
acaba de perder a un diestro.»

Como remate a mi comentario acerca del repertorio mexicano, diré que
buen número de diestros españoles
fueron cantados musicalmente por
compositores mexicanos. El que más,
Manuel Rodríguez «Manolete», del que
tengo registradas hasta cuatro partituras, a saber:
• «Manolete», del compositor mexicano Paco Treviño, grabado por el
tenor Nicolás Urcelay.
• «Manolete», pasodoble compuesto
en el año 1943 por José María Legaza con letra de Jerónimo Cruz.
• Tras la trágica muerte del espada
cordobés, el maestro José María
Palomo y el letrista Valverde y
Kola, le rinden homenaje a su memoria con la dedicatoria del pasodoble titulado: «Adiós a Manolete»,
cuya introducción va acompañada
de este recitado:
«Que lloren los olivares
y se enluten los chiqueros,
que en la plaza de Linares,
murió el rey de los toreros».
• Por último, en 1947, tras su muerte, desde San Salvador, el saxofonista de Veracruz, José Reyna, le
compuso un pasodoble titulado:
«Manolete».
Nada más puedo contarte querido
lector de tan torero repertorio musical.
Todo cuanto sé de él lo he dejado reflejado en esta mi página músico-torera. Hasta mi próximo capítulo, os envío
un cordial saludo.
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José Luis García García

(Fotografías José Luis García)

Presidente de la Plaza
de Toros de Segovia
Decano de los Presidentes

Plazas de Toros

Históricas
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Plaza de la Misericordia de Zaragoza.

boletin 48.qxd

10/10/07

13:57

Página 49

a Plaza de la Misericordia de Zaragoza ocuparía el siguiente lugar, pues su construcción, debida a idea promovida por Ramón Pignatelli, lo
fue en 1764 y la obra se levantó entre los meses de
abril y octubre del citado año.
El 12 de abril de dicho año 1764 Ramón Pignatelli firmó las escrituras de la compra del terreno en el
Campo y las Eras del Toro en su condición de regidor del Hospital y la Casa de Misericordia, inaugurándose la plaza el 8 de octubre y celebrándose un
segundo festejo el día 13, plaza cuya construcción había sido acordada por la Real Casa de Misericordia
el 4 de junio de 1761 para con sus ingresos ayudar
al mantenimiento de la institución benéfica, el Hospicio, alcanzando la construcción un montante de
640.000 reales de vellón.
Tres fueron las reformas realizadas en la misma,
una primera en 1789, otra más amplia en 1895 y la
tercera en 1917 cuando se ampliaron las gradas y
andanadas y se construyó la fachada neomudéjar,
ampliaciones que aún hoy se pueden apreciar perfectamente, conservándose el muro exterior de la
primitiva plaza cuyos restos se pueden distinguir sobre el zócalo colocado en el mismo e incluso parte
de las puertas de acceso a la misma, lo que se puede ver en la galería interior desde la que se accede
a los tendidos.

L

Arriba y abajo:
Galería interior
por la que se
accede a los
tendidos.

Izqda.Vista exterior
de la fachada
neomudéjar.
Gradas y andanadas
tras la última
reconstrucción.
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Violencia y C
«¡No somos án

Minotauro herido, caballo y personajes. Pablo Picasso. 10 de mayo de 1936. Gouache, lápiz y tinta china. Museo Picasso (París).

E

l ser humano es un ser pasional, que no duda en
poner su vida en juego en cuanto se cuestionan sus
señas de identidad primordiales. Es mérito grandioso de Freud el haber puesto de manifiesto que bajo las arquitecturas más sabias, más sofisticadas, más controladas,
se mueven pasiones, conductos opacos, infantiles, etc. Podemos pregonar cierto angelismo, lamentar que las cosas
sean como son o desear que sean de otra forma, recurrir
a la «cultura», es decir, recurrir al rechazo y a la sublimación,
pero otra vez se trata de un ideal y de cierta forma de desconocimiento.
Soy consciente que mi discurso roza asuntos complejos
y delicados, pero también sé por haber traducido y publicado obras tratando este terrible momento que atravesó la
psiquiatría alemana bajo el III Reich, practicando la exterminación de enfermos mentales por inyección letal o mediante los hornos crematorios, que las cosas más horribles
pueden ser efectuadas con el pretexto de la pureza y de la

50 • sabiosdeltoreo.com

compasión por gente de bien –y no por monstruos (siendo monstruo el que carece de humanidad).
Y es con este pretexto que la pulsión de muerte (este
concepto que Freud tardó tanto en admitir) puede ejercerse con la mayor eficacia.
Les ruego tengan la bondad de disculpar la gravedad de
mi propósito, cuando supuestamente es de la fiesta brava
de la que discurrimos, pero es que trato de alguna manera de sostener así mi convicción de que no solamente un
determinado género de violencia nos habita –nuestro mundo interior rebosa de ruido y furor– sino que además esta
violencia no debe ser ocultada o contestada, no debe ser
rechazada en nombre de un angelismo supuesto o esperado del hombre, sencillamente porque es inherente, definitivamente liada, consubstancial a todo acto fundador,
a toda inscripción simbólica (tratándose de un sujeto o
no) que tiende forzosamente a perturbar el orden de las
cosas.
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y Cultura:
ángeles!»
Un acto simbólico es violento por naturaleza, por el mero
hecho de producir una efracción, de producir una efracción dentro de un orden natural de las cosas entiendo –o
mejor dicho–, dentro de un orden pseudo natural de las
cosas. Una inscripción simbólica, una obra, una creación nacen necesariamente de una ruptura –o sea de un acto violento– respeto a lo que hasta entonces era lógicamente percibido como evidente, natural y que de repente aparece
obsoleto, antiguo y cargado de prejuicios. Cada acto auténtico, taurómaco u otro, trae efectos reventadores que
acaban desbordando el conjunto de significados que teníamos por asumido y que no percibíamos.
La violencia no se puede asociar a la crueldad y tampoco al furor o a la agresividad. La crueldad digamos se asemeja a la perversión si consideramos la violencia en sí como
un instrumento de goce. El sadismo, por ejemplo, radica en
este goce producido por un acto de pura violencia, pura en
el sentido que esta violencia se desprende de toda dimensión simbólica y confina al otro al rango de objeto.
Asimilar pues violencia y crueldad, aparte de asemejar la
violencia a la perversión conlleva además el grave inconveniente de dificultar la confrontación con la violencia, con
la violencia del hombre, con nuestra violencia.
La violencia no debe considerarse una negatividad que
convenga erradicar, más cuando se define como el efecto
de una ruptura de un orden de las cosas provocado por
todo acto de creación.

(11)
Enfrentarse a la violencia, plantarle cara a su propia violencia, contemplarla, reconocerla, supone una dificultad
que el hombre ha de sortear con cierto grado de neurosis
por miedo a que suscribir a esta conducta fuera de lo normal le exponga al conflicto y al rechazo. Al mismo tiempo, la violencia puede ser temida, hasta eludida puesto que
no deja de asimilarse al furor, o sea un estallido de pulsiones absolutamente fuera del control del sujeto, o a la
agresividad que persigue la destrucción del objeto del que
dependemos y que no controlamos.
¿La razón de este paréntesis sobre la violencia? Con él,
pretendo argumentar que el acto taurómaco, desde el ángulo de la creación, es un acto violento, no por conllevar
capítulos de hierro y sangre, pero sí por ser la fractura y la
imposición de un orden frente al real, por ser su puesta en
escena, su conmemoración, la celebración de un acto fundador de la humanidad del hombre.
¿Qué es una civilización? A criterio de Freud, ¿nada sino
el descomunal esfuerzo por subordinar las pulsiones agresivas a las exigencias de la colectividad? En «Malestar en la
civilización» enseña cómo las culturas no pueden edificarse ni perdurar sin domar las pulsiones más arcaicas. Pero
va mucho más allá al sugerir en «Tótem y tabú» que la misma civilización, como heredera de un crimen cometido en
común, habría conservado guardado en su interior la violencia que antaño presenció su nacimiento, y que seguiría
viva merced a cierto grado de violencia legítima.

Continuará.
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¡Torero!
Los Toros en el Cine
Muriel Feiner
Periodista-Escritora
y Fotógrafa

Los toros en el cine hablado

tra vez se revolucionó el mun- como actor y luego técnico y operador, Pudo entablar amistad con el genial acdo con el invento del cine so- profesiones bastante menos arriesga- tor y director Charles Chaplin, quien le
noro y la muy primera película das.
abriría las puertas al mítico Meca del
con su propia pista de sonido fue proEn la década de los 30, en España se Cine: Hollywood. Aunque sus primeducida en Hollywood como era de es- dedicaban a filmar de nuevo muchas ros guiones no trataban del tema tauperar y se llamaba «The Jazz Singer», de las películas clásicas mudas, pero rino, sí escribió y dirigió «El traje de luque se estrenó en Nueva York, el 28 ya con su correspondiente versión ha- ces» en 1946, basado en la novela
de octubre de 1927, o sea que el cine blada. No obstante, como rodar y lue- homónima de José María Carretero «El
hablado ya va a celebrar su 80 aniver- go proyectar películas sonoras en los Caballero Audaz», un argumento de ficsario. Esta simpática película, «El can- cines después, resultaba bastante más ción inspirado en la vida de Juan Beltante de jazz», fue protagonizada por caro que las mudas, realmente la pro- monte.
un popular actor de teatro de enton- ducción de películas españolas hablaCreo, desde luego, que si se hubieces, Al Jolson, que bailaba y cantaba das tuvo un paulatino desarrollo, tar- ra desarrollado más la novela taurina
en el filme.
Como anécdota, la primera película taurina sonora
que se vio en España fue
«Fútbol, amor y toros» (1929),
dirigida por el que sería prolífico director de cine de varias películas taurinas, Florián Rey (1894-1962). El
argumento giraba alrededor
de un famoso jugador de
fútbol que se enamora de la
hija de un ganadero de reses bravas. El joven adopta
la atrevida decisión de hacerse torero para obtener la
aprobación del padre de su
novia que no entiende el
mundo deportivo. Realmente esta película no fue «sonora», ya que se había grabado el sonido en una cinta
aparte que intentaron sincronizar con la proyección
En «El sabor de la gloria» (1932), Fernando Roldán dirigió al matador Ricardo González
de la película en cada sala,
y Celia Escudero en una historia folklórica que combinaba los toros con el flamenco,
sistema conocido como Fileste último a cargo del cantaor Ángel Sampedro «Angelillo».
mófono. Como el resultado
auditivo fue bastante deficiente y el costo por otra
parte bastante alto, este sistema no tuvo dando un poco en coger verdadero a lo largo de los años, también tenmucho éxito.
auge por razones puramente econó- dríamos un acervo mucho más rico de
La primera película sonora de ver- micas.
películas de toros. En el próximo cadad, de toros, fue «El sabor de la gloImportante impulsor del cine espa- pítulo, hablaremos de esas nuevas verria», producida por Orphea Films, em- ñol fue el diplomático y escritor ma- siones de los clásicos, como «Sangre y
presa fundada por el francés Camille drileño Edgar Neville (1899-1967). Hijo Arena», basada en la novela del vaLemoine, en Barcelona. Fue dirigida de un ingeniero británico y de una aris- lenciano Vicente Blasco Ibáñez (que
por Fernando Roldán y protagonizada tócrata española (la condesa de Ber- tampoco fue un entusiasta aficionado)
por la actriz Celia Escudero, el mata- langa de Duero), tras licenciarse en de- y que dio lugar a un total de cuatro
dor de toros Ricardo González y el can- recho, Neville entró en el servicio versiones, cada una muy diferente entaor de flamenco Ángel Sampedro «An- diplomático y fue destinado a Was- tre sí. También «Currito de la Cruz», de
gelillo». Tan atraído se quedó González hington, en 1927. Al vivir allí en los Es- Alejandro Pérez Lugín y «El Niño de
por el mundo cinematográfico que de- tados Unidos no tardaría mucho en las Monjas», de Juan López Núñez, encidió colgar su traje de luces y seguir quedar embelesado por el séptimo arte. tre otras…

O
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Cartel despedida de

Lucrecia Enseñat
Benlliure

Fernando Gómez «El Gallo»

Arquitecto y Directora
del Archivo Benlliure

F

ernando Gómez García «El Gallo»,
en vísperas de retirarse de la lidia,
había programado despedirse del
público toreando en los cosos de Madrid, Barcelona y Sevilla. Genaro Palau, pintor valenciano buen amigo del
diestro sevillano, realizó un boceto para
el cartel anunciador de las corridas. «El
Gallo» quiso que Mariano Benlliure,
amigo común del torero y del pintor,
colaborara en la elaboración del cartel.
Benlliure, que se encontraba también
en Valencia, aceptó la invitación pero,
cuando apenas tenía esbozada la figura del matador, tuvo que regresar a Madrid. «El Gallo» le llevó posteriormente
la pintura para que pudiera terminarla.
La pintura original para el cartel, un
óleo sobre lienzo de grandes dimensiones, que no llegaría a imprimirse
por la repentina muerte del torero, fue
regalada por Benlliure a la mujer de
Palau.
La composición general del cartel es
similar a otras de Palau: divide el cartel en dos bandas verticales coronadas en la parte superior por los escudos de las localidades donde debían
celebrarse los festejos: Barcelona, Madrid y Sevilla. La banda de la derecha
la ocupa una testa de toro, evocadora del bucráneo clásico, de la que pende desenrollado el programa de las
corridas que permaneció en blanco;
la de la izquierda, varias escenas taurinas y algunos trastos de torear como
la muleta y el estoque. Las dos escenas están ambientadas en el ruedo:
una representa a «El Gallo» sentado en
el estribo, con el capote de paseo to-

davía sobre el hombro y la montera en
la mano, en actitud pensativa; la otra,
uno de los lances que le dieron fama:
un quiebro de rodillas dado a toro levantado, que luego interpretarían magistralmente sus hijos Rafael «El Gallo»
y «Joselito».
Si en la composición es evidente el
sello de Palau, la técnica de la pintura
no deja duda sobre la autoría de Benlliure: la pincelada más libre y suelta
que se detiene en perfilar y definir algunos elementos, como el retrato del
torero o la enorme cabeza del astado,
mientras otros permanecen sólo abocetados, como el segundo plano del
lance en el que se intuyen un torero
preparado para el quite y el picador esperando para la suerte de varas, sobre
un fondo con la barrera y el tendido,
que se desvanece para convertirse en
la guirnalda de flores que separa las
dos escenas. Si pudiera haber alguna
duda sobre la atribución del lienzo, la
firma única de Benlliure la contradice,
pues don Mariano no hubiera firmado
nunca «en solitario» una obra realizada
en colaboración con un buen amigo y
compadre: era padrino de bautismo de
M.a Dolores, la pequeña de las hijas de
Genaro Palau.
La revista Sol y sombra publicó en
1899, dos años después de la muerte
de Fernando Gómez, un artículo con
la historia del cartel y una reproducción del mismo.
Con motivo de la reinauguración del
coso valenciano en 1968, después de
su restauración, se imprimió el cartel
para anunciar las corridas falleras de
ese año, en tamaño de mano y mural,
en los acreditados talleres de don José
Ortega de Valencia, donde debía haberse impreso inicialmente en 1897.

Copia del cartel de «El Gallo».

El pintor valenciano Genaro Palau
(1868-1933) realizó una importante labor como ilustrador y docente, pero
fue ante todo un gran paisajista. La temática taurina irrumpió en su pintura a
raíz de su permanencia en Sevilla y de
su amistad con reconocidos matadores
de la época, enfocándose hacia tres aspectos: la pintura al óleo, los carteles y
la ilustración de revistas.
Fernando Gómez García «El Gallo»
(Sevilla, 1849 - Gelves, 1897) se forjó
como torero a la sombra y con las lecciones de su hermano José, a su vez
discípulo de Lagartijo. Tomó la alternativa en Sevilla, el 16 de abril de 1876,
de manos de «Bocanegra». Fue un gran
teórico e imaginativo capoteador, inventor del quiebro de rodillas, y destacó por sus trasteos rítmicos, elegantes y muy ricos en matices. Supo
además transmitir su saber a sus dos
hijos Rafael y José Gómez Ortega, más
conocidos como «El Gallo» y «Joselito».

Madrid

Archivo Benlliure: Bretón de los Herreros, 66 • 28003 Madrid • Tel. 914 422 417, Fax 913 990 599
archivobenlliure@archivobenlliure.e.telefonica.net

Barcelona: Maestro Nicolau, 17 • Tel. 932 098 148
Valencia: Poeta Querol, 7 • Tel. 963 527 692
San Sebastian: Avda. de la Libertad, 34 • Tel. 943 426 162
Marbella (Málaga): Ramón y Cajal, 5 • Tel. 952 773 235
Gran Vía, 68 • Tel. 915 411 211
Fuengirola (Málaga): Avda. Condes de San Isidro, 33 • Tel. 952 461 719
Torremolinos (Málaga): San Miguel, 1 y 3 • Tel. 952 380 767
Serrano, 42 • Tel. 914 352 729/4 930
Las Palmas de G. Canaria: Av. José Mesa y López, 38 • Tel. 928 274 814
Avda. General Perón, 26 • Tel. 915 551 391 Santa Cruz de tenerife: Bethencourt Alfonso, 33 • Tel. 922 243 506
Goya, 43 • Tel. 915 760 217
Palma de Mallorca: Unión, 7 • Tel. 971 718 803

A los lectores de esta revista atención
especial en nuestras zapaterías
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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

La anestesia en las
enfermerías taurinas
El pasado
El recuerdo de mis primeras actuaciones médicas en enfermerías taurinas de Navarra, tras alguna experiencia en
otras comunidades, es ya muy lejano, más de 15 años y va
unido a una gran afición, ilusión por los toros, ganas de
estar en contacto con ese peculiar mundillo en el inicio
de la corrida y en el callejón durante la lidia… En aquellos años, fruto de dicha afición taurina, un grupo de médicos y enfermeras, convertíamos una típica enfermería de
plaza de tercera categoría con un equipamiento mínimo y
anticuado, en un auténtico quirófano. La enfermería de la
plaza de toros de Tudela constaba de cuatro habitaciones
(sala de reconocimiento, quirófano, almacén, «sala de hospitalización» con dos camas) sin ninguna condición para
atender una herida que pasara del pronóstico leve. Gracias
al equipo médico de la plaza llevábamos en una furgoneta, y en días anteriores a la corrida, máquina de anestesia,
monitor, aspiradores, bisturí eléctrico, todo tipo de cajas
quirúrgicas, de fármacos, vestuario, material de curas, etc.
Se llevaba una lámpara quirúrgica accesoria dada la mala
iluminación existente y hasta una mesa de quirófano ya
que lo único que había era algo parecido a una camilla
que no permitía la colocación del herido en posición de
talla perineal, ni ningún movimiento de lateralización o
de inclinación. Cuando acababan los cuatro festejos de feria daba pena desmontar, casi siempre afortunadamente
sin haber hecho uso de él, semejante despliegue quirúrgico del que estábamos orgullosos. La compenetración entre cirujanos, traumatólogo y anestesista era total al trabajar habitualmente juntos en el mismo hospital, así como
con las enfermeras con amplia experiencia quirúrgica. Este
buen entendimiento médico junto con la garantía que daba
el completo equipamiento material hacía que tuviéramos
plena confianza y seguridad en atender cualquier herida
o percance médico que se presentara. Posteriormente, tras
varios años de dotar de esa manera la enfermería de Tudela, el sistema de incompatibilidades médicas así como
el cambio de personas rompió la colaboración entre la plaza de toros y el Hospital de Tudela.
También de aquella época es el recuerdo de mucho de
lo que tiene de fraudulento y picaresco el mundo taurino.
Fraude y picaresca que se extendía a todos los terrenos de
la lidia y que es mayor cuanta más pequeña es la plaza de
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Cirugía
Taurina
toros y, por tanto, menos vigilada por la autoridad y por
los aficionados cabales. Se engañaba en el trapío de los
toros, en la presentación de las astas, en los caballos, en
la ejecución de las suertes. Se empezaba engañando al
respetable autorizando, mediante certificado médico muchas veces falso, el empleo por parte del matador del estoque simulado como se anunciaba en el correspondiente tablón. Así se lograba la ridiculez de que todo un
matador de toros llevara una espadita de madera pintada
de purpurina durante el interminable último tercio de la
lidia.

Continuará.

Monumento
al Dr. Fleming en la
Plaza de las Ventas.
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Tauromaquia Añeja
Fernando
García Bravo

El Estoque de Cruceta

Documentalista Taurino
estoque, en su recorrido,
hirió al periodista Carlos
García Puebla, colaborador de El Ideal Gallego.
A Juan Belmonte se le
ocultó que el espectador
había muerto. Se enteró al
ir a la enfermería para ser
curado de un esguince de
muñeca y ver allí un cadáver postrado sobre la
mesa. Al preguntar quién
era, le explicaron el suceso de tan desgraciado accidente. Su impresión fue
muy honda y pasados los
primeros momentos se interesó por la situación del
fallecido, que dejaba viuda y cinco hijos. Sufragó
los gastos de entierro y funeral e hizo una donación. Sin dilación, se puso en contacto con la familia para prestar toda
ayuda moral y económica, ofreciéndose a organizar personalmente un festival taurino en Noya, de donde era natural
la víctima, en beneficio de la familia de Cándido Roig.
Con anterioridad al suceso que provoca la invención, hay
una relación extensa de accidentes en el tendido, de heridos,
y hasta muertos, al saltar el estoque a la hora de descabellar.
La revista taurina Zig-zag, en el n.o 18 (1923), denuncia
la situación: «para que se dicten severas disposiciones, que
impidan en absoluto la repetición de casos tan dolorosos»,
y se llegan a proponer curiosas soluciones: «…haciendo
que los matadores unan el estoque a la muñeca mediante
una correa o cadenita más o menos larga cuando intenten
el descabello, o que lo hagan en el centro del ruedo, o de
espaldas a la barrera».
En la suerte de descabellar, complemento de la estocada, ha habido auténticos expertos y verdaderos artífices
que han solucionado muchas papeletas a sus practicantes.
Como Vicente Barrera, abuelo del actual matador de su
mismo nombre, o Roberto Domínguez en tiempos más cercanos, que entre sus muchos méritos, siempre se les menciona por el acierto y habilidad con el descabello.
Uno de los modelos de vaina,
presentados al concurso.

E

l uso del estoque de descabellar es relativamente moderno, teniendo en cuenta los siglos de actividad taurina, y se obligó su uso a fin de evitar los múltiples
accidentes –algunos de ellos mortales– que originaban al
saltar, por el hecho de utilizar para el descabello el mismo
estoque que se utilizaba para matar.
El estoque de descabellar tiene como característica esencial ir provisto de un tope fijo en forma de cruz, y dicho tope
está colocado justamente a 10 centímetros de la punta. Fue
ideado por el diestro madrileño Vicente Pastor y elegido tras
la celebración de un concurso en el que se presentaron 46
modelos de estoques, que –según sus inventores– al ser
arrancados de la mano del espada y caer, no podían herir.
Cerrada la admisión, fueron desechados 38 y probados los
8 seleccionados en la nave 1 del Matadero Municipal de Madrid, en la mañana del día 27 de noviembre de 1934, donde acudieron un gran número de aficionados, empresarios,
periodistas, ganaderos, apoderados, diestros, etc. Allí también, el jefe superior de Policía, señor Muñoz Castellanos.
Los matadores de toros Diego Mazquiarán «Fortuna» y «Pepe
Bienvenida», los novilleros Alfonso Gómez «Finito de Valladolid», Mariano Moreno «Chavito» y Jesús Santiago, descabellaron varias reses, mansas y amarradas, con los 8 modelos.
Siete de ellos, a base de resorte, vaina, muelle o lengüeta, y
uno corriente, con una cruceta a 7 centímetros de la punta.
Probados, después, en las plazas, se adoptó el último,
original del matador de toros Vicente Pastor, implantándose su uso obligatorio desde el 1 de mayo de 1936, por Orden de 6 de enero del mismo año.
El motivo por el que se estudió inventar un estoque para
el descabello, fue por el accidente ocurrido en la plaza de
toros de La Coruña, el día 6 de agosto de 1934, en una corrida en la que actuaron Juan Belmonte, Sánchez Mejías y
Domingo Ortega, ante astados de Albaserrada. El hecho
fue el siguiente: al descabellar Juan Belmonte a su primero, el toro le dio un derrote en la muñeca, saliendo despedido el estoque como una catapulta hasta las últimas filas del tendido 1, quedándose clavado en el lado derecho
del pecho del joven espectador Cándido Roig, que con su
propia mano se sacó el mortífero acero. Trasladado con urgencia a la enfermería, los médicos no pudieron hacer otra
cosa que contemplar en silencio el horror de la herida. Al
colocarle sobre la mesa de operaciones, muere. El mismo
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Susana Carrizosa
Colaboradora de Diario 16. Redactora
en TVE del programa Informe Semanal.
Responsable de la Comunicación Interna
de la entidad aseguradora MAPFRE.
Presentadora del programa Positrón en TVE.
Colaboradora fija de la revista de información
general Vivir Nuevos Tiempos, especialmente
en la sección de entrevistas y cocina con famosos.
© Fotos: 2006, Julio Aparicio

Me lo como todo…
«No tengo ni idea de manejarme frente al hornillo, lo único que realmente sé
es freír un huevo, y para colmo de males, no me gusta el huevo. Aunque por
mi hija Cayetana, sin embargo, que le
encantan los huevos fritos, un día fui
capaz de coger una sartén, eché aceite y quedé como un campeón. Salió
uno de los mejores huevos del mundo. Una vez frito en el plato, le planté
un babero y se lo di como un figura. Yo
digo siempre que lo cortés no quita lo
valiente, y por Cayetana lo que haga
falta. Otra vez, sin embargo, fue el caos.
Recuerdo que
cogí los bártulos para freírle su huevo
de rigor y
no veas la
que monté. ¡Me cargué cinco, exploté dos! y, al final,
conseguí hacer uno
como Dios manda.
Eso sí, me salió
de fábula,
nada crudo,
con su puntilla
y esas cosas.

Toreros en la

Fue un puntazo ¡Si es que soy un padrazo!
Y el caso es que si lo pienso… me
da pena no ser más aficionado al tema
de la gastronomía, porque creo que es
de lo más interesante. Lo que pasa es
que es superior a mis fuerzas. Es más,
me gustaría saber algo, pero no hay
manera.»
Noble, firme y generoso, como un
buen vino, su único compromiso con
la cocina es lo agradecido que se muestra frente al plato: se lo come todo.
«Me gusta la buena mesa y la aplaudo, sobre todo ahora que están tan de
moda tantos tipos de cocina, pero personalmente es que soy un incoherente culinario. Prefiero degustar más que
preparar. Y no es broma; valoro una
cuidada presentación en los platos y lo
aprecio. Tampoco soy de probar muchas cosas nuevas, porque prefiero lo
de siempre, un poco lo tradicional.
»Mi madre la verdad es que hizo mucho por mí en este sentido: me enseñó
desde pequeño a comérmelo todo y a
no dejar nada en el plato. Receta que
sigo a rajatabla. ¡Hombre!, cuando era
niño caía algún azote... Era impresionante. Sólo atendía al filete con patatas
fritas y morcilla. Era un monográfico:
patatas y morcilla, patatas y morcilla.
Un disco rallado.
Presume de tener un buen saque.
«Me gusta más comer que preparar la
comida». Con distinción y señorío, hace
el paseíllo hasta la cocina del Hotel
Palace, y montera en mano nos brinda
la pieza. Si el buen comer tiene nombre,
ése es Francisco Rivera Ordóñez.
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»Y es que de pequeño era horrible.
La verdad es que he sido muy melindroso para comer. ‘¡Trágatelo!’. Nada,
bola a un lado, muy mal..., sobre todo
para la comida del colegio. ¡Dios!, era
fatal. Salía del comedor con los bolsillos llenos de sobras y restos espachurrados. Era un asco. Había comidas que
era imposible probar. Eran brebajes,
potajes balsámicos, y en casa como
siempre ha habido perro..., pues era
una ayuda fantástica a la hora de comer, el aliado. Cuando ya se lo olía...,
venía corriendo orejas arriba y abajo,
a todo meter... Veía el cielo.
»Sin embargo, luego ya de mayor me
he hecho más sibarita, me intereso más
por algunos platos diferentes... En realidad selecciono un poco más las cocinas, pero sigo sin ser muy valiente a la
hora de experimentar con cosas rebuscadas. Yo sigo más el camino de
platos que me entren por los ojos.
»Sinceramente mentiría si no dijera
que soy partidario del mantel de toda
la vida, el de las abuelas. Si tengo que
elegir, me quedo con lo tradicional. La
cocina moderna la conozco, la he probado y hay ideas atrayentes, pero soy
más hombre de costumbres.
»Por ejemplo..., un buen gazpacho
me encanta. ¡Pero ojo, que soy muy especial para el gazpacho, no me gusta
cualquiera! ¿Eh? A mí me va el de abajo, el de Andalucía, el de Sevilla. La receta es sencilla: tomate, pimiento, aceite, ajo y luego todo batido. Sin más
historias. Con otros gazpachos ya no
me atrevo. Soy muy especialito, ¡qué
le voy a hacer, soy así!
»La carne me fascina, la chacina, el jamón, la caña de lomo, el salchichón, el
chorizo, los quesos, soy el quesero ma-
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n la Cocina
yor del reino, me vuelven loco todos,
como sean, da igual. A casi todas las comidas les echo queso. Por eso me gusta tanto la pasta italiana… ahora que lo
pienso, porque lleva muchísimo queso.»

Guiso de papas
«¿Si tengo que invitar a amigos míos
a cenar? Yo... nada. La señora que tengo en casa cocina divinamente, eso sí,
previa pauta. O si no... ¡hay restaurantes fantásticos por ahí!
»Bueno, voy a confesar una cosa: hace
años que en mi casa del campo, concretamente en el herradero, es un clásico ya una celebración especial entre
mis amigos más allegados. Además,
uno de ellos no tolera tonterías: o se
mantiene la tradición o no viene a co-

Pilar Carrizosa
Licenciada en Ciencias de la Información. Actualmente
dirige y presenta la sección de «La escapada»
en el Informativo Madrid Hoy, cada jueves a las 23:30 h.,
de Onda 6 Televisión. Edita un blog en el diario digital:
www.periodistadigital.com, en la sección de viajes «Piérdete y
disfruta». Escribe en las revistas Muchoviaje y Tiempo (viajes).
Dirigió y presentó el programa de viajes «Corazón Viajero»,
con viajes y famosos.

mer nuestro guisote festivo de «papas
con carne». Y esto es así: «papas», no
patatas, porque si no se dice de esta
forma no sabe igual.
»Entonces, el quid de la cuestión reside en que no sé exactamente si lo
que a la gente le gusta es el guiso de
papas en sí, o lo de pasar el día de jarana. Lo cierto es que esto pasa todos
los años. No hay fecha exacta, pero sí
temporada, en invierno. La velada es
memorable, está claro. Echar un día de
campo en el herradero con el frío, las
brasas, las risas y todo el tinglado... es
estupendo, lo pasamos fenomenal.
»Eso sí, currando, porque ahí todo el
que va tiene que currar y el premio
viene luego ¡las “papas con carne”! Y siempre pasa lo mismo. A
veces cuentas con diez y se presentan quince, veinte y se presentan veinticinco. En casa es
muy frecuente eso. ¿Cómo lo
arreglamos? Como se pueda, se
tira de donde haga falta, echamos de todo y ahí come hasta
el apuntador.
»¿Quién se mete a maniobrar?
Yo aseguro que no. ¡La orquesta la dirigen otros! Yo ejerzo de
anfitrión y me porto fantástico:
abro las puertas de casa, saludo, cojo el abrigo y todo sale
bien. Eso sí, el que tenga valor que se atreva con el fogón.
Porque voy más lejos…, llegando a esos extremos, yo
con un mendrugo de pan voy
servido. Sería capaz de todo
antes que meterme a maestro
de ceremonias.
»¡Un poquito de jamón o
lomo si hay cerca, y sufi-

ciente! Cuando estás a gusto con gente
que te apetece, ¡un trozo de chorizo y
un pedazo de pan en una roca, sentado en medio del campo, sabe a gloria!
»Y la verdad es que me da pena ser
un negado alimenticio porque, en algunos casos, pues no sé…, invitas a alguien especial a cenar, preparas tú la
cena… y fíjate, sería muy bonito. Pero
obligado te veas... ¿Qué haría yo en esa
situación? Uf, echarle mucho hilo a la
cometa y tendría que salirme espontáneo. En realidad, creo que el secreto
para comer bien es la compañía. Es un
dato muy importante. Y que saliera lo
que saliese.»

Continuará.
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...Sólo unos versos

Comentarista Taurino

Al último Dominguín
Pepe Dominguín, torero,
gallardo, apuesto, arrogante,
un elegido de Dios
entre los toreros grandes.
Qué torería la tuya
y la de tus familiares,
con esa casta torera
que Los Dominguines llevan
en su toledana sangre.
Que fuistes un gran torero,
no te lo discute nadie;
y el mejor banderillero
toda la afición lo sabe.

Tú te asomaste al balcón,
como no se asomó nadie
en un albero de oro
ante la cara del toro
con poderío y con arte.
¡Qué pares de banderillas
con tus negras zapatillas
de puntillas en el aire!
Lo mismo que tus hermanos,
torero de pura sangre,
grandioso banderillero
Pepe Dominguín, torero,
hasta que tu vida acabe.

La del Príncipe, en Madrid,
fue la calle con más arte;
calle de Los Dominguines
donde vivían los toreros
más apuestos y altaneros
con el señorío más grande.
Al pasar Los Dominguines,
hasta se paraba el aire,
porque aquella gallardía
tan llena de torería
no podía compararse.
Su gran personalidad
resultaba apabullante
porque su gracia torera
se mostraba de manera
que era un derroche de clase.
¡Qué sabiduría en la plaza,
y qué grandeza en la calle!
la dinastía torera
con más tronío y más arte.
Luis Miguel, Pepe, Domingo,
y el de Quismondo, su padre.
¡Los Dominguines, señores,
qué toreros, casi nadie!
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«Manolete» torero y hombre
60 años después (I)
Fernando del Arco
Antólogo de «Manolete»

Escalera del Éxito 128
n agosto 2007 sesenta años se
la «Banda de los Califas» que fundó
cumplen del encuentro de «MaJuan de Lara en 1931.
nolete» e Islero en Linares. La
«Manolete» cortó su primera oreja
figura del torero se agiganta, libros
en Barcelona, y gustó a Pedro Bay poemas surgen de nuevo cantanlañá Espinós, que después lo condo sus gestas taurinas y también sus
trataría para torear 70 corridas de
circunstancias privadas. En el pritoros.
mer apartado, el taurino, todo el
mundo de acuerdo en sus ideas,
***
«Manolete» marcó una época. En lo
privado se han escrito auténticos liEn la Tauromaquia los dogmas
belos, alguno entra de lleno en la
taurinos que rompió Juan Belmonbazofia literaria, la mezquindad y el
te, los extremó más «Manolete», y
insulto innecesario como tarjeta de
acabó definitivamente con el conpresentación en sus novelas, que
cepto del toreo del siglo XIX que deno biografías, del III Califa Cordofinía el torear como: te colocas
bés.
frente al toro y cuando éste arranVoy a ir mezclando en mi escrito,
ca y embiste ¡o te quitas tú o te quiretazos de la vida privada y públita el toro!
ca de Manuel Rodríguez Sánchez.
Manuel Rodríguez demostró que
«Manolete» nació en 1917, en el
se podía hacer «su faena», la que
rompió dogmas, al 90% de las reBarrio de la Merced de Córdoba, el
ses que le correspondieron a lo larbarrio que más toreros ha dado al
go de su vida taurina como matamundo por metro cuadrado, y nació
dor de toros: del 2 de julio de 1939
tres días después de que lo hiciera
en Sevilla al 28 de agosto de 1947
Álvaro Domecq en Jerez de la Fronen Linares.
tera, a quien siempre consideró
Domingo Ortega, «Manolete» y Emiliano
Fueron más de 500 festejos macomo su hermano mayor.
de la Casa «Morenito de Talavera», el 4 de
yores toreados, y más de 1.000 toHijo y nieto de toreros, su geneaseptiembre de 1942 en la plaza de toros
ros lidiados.
logía entronca con «Lagartijo el GranDe estos 500 festejos 70, ¡el 14%!,
de» y «Guerrita», primero y segundo de Aranjuez, con toros de Atanasio Fernández.
lo fueron en Barcelona, 34 en Vacalifas de la Córdoba taurina.
Como anécdota comentaré que «Ma- celona, en la Plaza de Las Arenas, en ju- lencia y 27 en Madrid, tercera plaza en
nolete» toreó por vez primera en Bar- lio de 1933, formando la parte seria de que más toreó.
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¿SABE USTED ESTO,
AQUELLO Y LO OTRO?
K-Alamares
Sabías que... el diestro alicantino,
nacido en el barrio de San Francisco, Julio Martínez «Templaíto», tomó la alternativa en su Alicante natal el 29 de junio de
1904, de manos de Antonio Montes y José
Moreno «Lagartijillo» como testigo, lidiando toros colmenareños de don Vicente
Martínez.
Sabías que... el maestro Luis Foglietti compuso, en 1896, un pasodoble
en honor del que fuese matador de novillos y banderillero alicantino, Francisco
Vidal «Carpinterito», años más tarde asesor de la Presidencia en la plaza de toros
de Alicante.
Sabías que... la primera alternativa
concedida en la Plaza de Toros de Alicante
lo fue a Bartolomé Jiménez «El Murcia», a
quien don Luis Mazzantini cedió el toro
«Fernigoso» de don Anastasio Martín, en
presencia de Antonio Moreno «Lagartijillo».

Sabías que... en la presentación
en Alicante el día 24 de mayo de
1900 de la «Cuadrilla de Niños
Cordobeses» integrada por «Machaquito» y «Lagartijo Chico»,
el quinto novillo de Pérez
de la Concha, de nombre
«Lagartijo», tras sembrar el
pánico en el ruedo, saltó
al callejón frente al tendido del 2, colándose, al
encontrar entreabierto
el portón, al patio de
caballos donde fue re-
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matado a tiros por un cabo de la Guardia
Civil, con la colaboración y ayuda del
veterano diestro alicantino Joaquín Belda.

Sabías que... la corrida de toros de
doña María Josefa Corrochano, viuda de
Ortega, lidiada la trágica tarde del 16 de
mayo de 1920 en Talavera, procedía del
cruce Veragua-Santa Coloma, coincidiendo aficionados y cronistas en señalar que
era cinqueña, cornicorta de pitones y
dura de patas. Negros todos; dos de ellos
bragados; zaíno el último y mulato el quinto, de nombre «Bailaor», lidiado por «Joselito» y causante de la mortal cogida.

Sabías que... «Bailaor», causante de
la muerte de «Joselito» en Talavera, no había sido elegido para la corrida. Quiso el
destino que cuando los vaqueros conducían el encierro desde «El Prao del Arca»

hasta la industrial ciudad de la cerámica,
uno de los astados se lesionase, debiendo volver a por otro. Es entonces cuando «Bailaor» es apartado para ser posteriormente conducido con sus hermanos
de camada hasta la plaza talaverana.

Sabías que... tras la mortal cogida
de Talavera toda España lloró la muerte
de «Joselito» y hasta la Virgen de la Macarena vistió ropas de luto y negro manto por la muerte de José, hermano de su
Cofradía.
La sensibilidad de un poeta de la talla
de López de Alarcón recoge tan emotivo
hecho en los últimos versos de un sentido poema:
Ven forastero; dobla la rodilla.
Que en la Semana Santa de Sevilla,
porque ha muerto José,
este año estrena
lágrimas de verdad
la Macarena.

Sabías que...

el 28 de agosto de
1888, un cronista aragonés comenzaba así la reseña de una corrida de
toros celebrada en Tarazona: «La
corrida de ayer, como todas las
de Tarazona, transcurrió sin
pena ni gloria...». Y no pasó
nada más, sino que el toro
Azafranero cogió de
muy mala manera al «Espartero»; hirió al «Lolo»;
metió en el callejón a
toda la cuadrilla; y, finalmente, el festejo
hubo de suspenderse.
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Presidente por
Vocación
uién me iba a decir cuando era un
niño y mi padre ya me llevaba a
aquellos tentaderos que se celebraban en Fresneda, en esa finquita
próxima a Ávila, propiedad de Enrique
Aboín, que algún día el destino o los
dioses de la tauromaquia me iban a deparar la gran suerte de poder presidir
lo que ha dado en llamarse la corrida
del siglo.
Siendo un chaval Enrique (q.e.p.d.),
persona que me tenía un cierto cariño
y que siendo yo un chavalín le gustaba hablar conmigo quizás porque ya
entonces era un tanto parlanchín, me
decía: «Juan Carlos, tú tienes que ser
torero»; pero la verdad yo siempre comprendí que no había sido tocado con la
varita mágica para que un buen día pudiera haber llegado a serlo, y bien que
lo hubiese deseado, pero para eso hay
que ser capaz de sentir que puedes escuchar la respiración de un animal pasando muy cerca de ti, sin pasar un
miedo insuperable, y eso lo he sentido las pocas veces que me he puesto
delante de una becerra.
El destino una vez que el joven se
hizo mayor fue que tras estar cursando
Ingeniería Agrícola lo dejé para hacer la
oposición de lo que entonces llamaban
«la secreta», y el destino quiso que con
el paso del tiempo y tras estar en Madrid destinado muchos años, y verme

Q

todos los sanisidros, viniera destinado
a Ávila, entré en el equipo taurino y durante los últimos veintitrés años ininterrumpidos, tiempo que nadie en España lleva de forma continuada presidiendo en nuestro país, tengo el honor
de dirigir desde el palco, los festejos taurinos en esta bella ciudad amurallada.
Dentro del tremendo bullicio y alegría que se formó el día 22 con la corrida del siglo donde el monstruo, el
divino José Tomás se iba a enfrentar al
que desde el año pasado yo considero la gran figura terrenal, El Juli, mi corazón continuaba latiendo al mismo ritmo, mis ganas eran muy grandes de
que todo aquello fuese un éxito y pensaba los días anteriores cómo funcionaría mi corazón y mi cabeza en esa
tremenda soledad del palco donde se
oye el silencio de las murallas; pensaba cómo sería ese rito que iba a suceder en la tarde del domingo cuando
saltase a la arena con ese vigor y esa
belleza el primer toro y se arrojase en
los brazos de ese escanciador de belleza del monstruo que venía a demostrar después de cinco años eternos
que su corazón siempre estuvo en la
fiesta y que su alma quería ayudar a
que los detractores de la misma abandonasen esas cornadas tobilleras que
pretenden arrear a esa liturgia que durante siglos se lleva a cabo en un coso.

Como aficionado el no va más, y
como presidente, qué decir mi alma estaba serena, el ritmo cardiaco era el
mismo de siempre pero mi alegría era
grande; si un día hubiese soñado qué
era en este mundo tan especial, tan
nuestro, qué desearía más, hubiese dicho que presidir esta corrida.
Disfruté con el espectáculo, vi al
monstruo muy bien con un mal lote y
al número uno terrenal como nunca le
había visto de embraguetado, de querer ganar la pelea; el pulso no me tembló en ningún momento para dirigir la
secuencia de lo que en el ruedo pasaba, mi alma se encontraba totalmente
integrada en esa danza, en ese rito que
estaba sucediendo en mi plaza de toros.
En ese misterio que es la lucha del
hombre contra la fiera, en ese baile sagrado del hombre con el animal cuando comenzó a oscurecer en el coso de
Ávila, yo comprendí, superficialidades
al margen en forma de trofeos, que los
asistentes a la corrida habían visto mucha luz, y que yo me creía en aquel
momento la persona más importante
del mundo, el hombre más afortunado.

Juan Carlos Navas Gómez
Presidente Plaza de Toros de Ávila
Vocal de la Comisión Regional
Taurina de Castilla y León

Escalera del Éxito 122
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El Toreo en una Real Academia
N

o confunda al lector el título de
este artículo: no voy a elucubrar,
no voy a formular hipótesis ni
propuestas. Sencillamente voy a contar un sucedido y, eso sí, alrededor de
él elucubraré, me adornaré, me acercaré al peligro y, después de aguantar
las tarascadas del asunto, trataré de salir con bien. Indemne y con el realce de
la experiencia.
Me presento, en lo que interesa a lo
que sigue: soy el censor de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba. La hosquedad
del título de mi cargo se debe en parte, solo en muy parte, a su cometido,
y fundamentalmente a tradición centenaria. En coquetería social se podría
decir de mi cargo que es el de Vicedirector.
Pues bien, como sabe todo el mundo (desde los miembros del ámbito
académico hasta los lectores de Hola,
pasando por los buenos aficionados
taurinos) el matador de toros Enrique
Ponce ha ocupado la tribuna de nuestra Academia y ha pronunciado una
charla bajo el lema «Toros y toreros,
ayer y hoy».
Por la convocatoria que tiene este
maestro del toreo, por las gentes que
admiran y siguen la belleza y simpatía
de su esposa Paloma, por tantos y tantos que admiraron y quieren a Victoriano Valencia, con muchos vínculos
con Córdoba, y por cien razones más,
la asistencia de espectadores y la insistencia del nutridísimo tendido de los
sastres –la estrecha calle de Ambrosio
de Morales–, los miembros de seguridad, que se añadían a los que pudieran
llevar consigo la alcaldesa Rosa Aguilar
y la ministra de Cultura Carmen Calvo,
tuvieron que extremar sus esfuerzos
para contener a quienes querían sobrepasar el aforo del salón de actos
académico, que acostumbrado a recibir sabios, no lo está tanto a sesiones
multitudinarias.
El torero fue presentado por nuestro
director, que hizo una presentación
todo lo buena que puede hacer quien,
aun gustándole la fiesta, no es un aficionado en sentido estricto. (Ya sabemos: muchos años de afición, varios
cientos de corridas presenciadas y de
lecturas subrayadas, asistencia a tentaderos y visitas de fincas ganaderas con
alguna probatura personal con el capote y con la muleta, conversaciones
mil con otros aficionados, grabaciones
y análisis de corridas televisadas, viajes y…) Pero hoy no hace falta tener una
62 • sabiosdeltoreo.com

Enrique Ponce, Secretaria de la Real Academia de Córdoba, Rector de la
Universidad de Córdoba, Director de la Corporación, Rafael Mir Jordano
y el Bibliotecario. (Fotografía de Framar).

larga experiencia informada, basta con
el buen sentido a partir de una buena
cultura y el manejo de Internet; por
cierto la página Web de este torero es
muy completa y está bien cuidada.
El torero invirtió el orden que marca
la gastronomía: empezó con las chuletas. Era lo cuerdo, tratándose de la parte histórica: a partir de los caballeros
lanceadores, desde Francisco Romero
a «Manolete», pasando por «Gallito» y
Belmonte. Trató muy bien las modificaciones que ha experimentado en los
últimos tiempos el toro de lidia y el
propio toreo, hoy necesariamente bonito. Así es, casi nadie va a la plaza a ver
la pelea del torero con la fiera, que ya
casi nunca lo es, pues hemos entronizado, ¡válgame Dios!, al toro artista.
Lástima que por las apreturas de calendario, la misma noche teníamos, la
ministra, el torero y algunos de nosotros
la cena con los premiados con las medallas de oro a las artes, no hubiera
oportunidad de subrayar que Ponce no
es maestro y figura solo por las estadísticas (temporadas centenarias, puerta grande de las primeras plazas del
mundo, premios a porrillo...) sino porque durante más de una década no
solo ha mandado en el toreo, sino en
el toro. Aún en esta época tristemente
avara con toros de casta y peligro, y
sobreabundante en primeras puyas que
ahuyentan el peligro cuando se anuncia, son muy pocos (¿cuántos más?) los
toreros que pueden con el noventa por
ciento de los toros y acallar a los de los
pañuelos verdes: atornillando los pies
en la arena, enroscando a la cintura al
toro embebido en una muleta plana,
lenta y frontera, y jugando la muñeca
como si no tuviera cartílagos. Lo que
no quita para que frecuentemente, si
aquello no es posible, se pierdan los
pasos que haya menester para quedar
colocado, pero de tal manera que no

parezca una huida, sino un ballet.
Los griegos consideraron artes mayores, las bellas artes, a las que se perciben por los sentidos superiores: la vista
y el oído: la música, la danza, la declamación, la pintura, la escultura y la arquitectura. En tiempos recientes se ha
añadido a la lista el séptimo arte: el cine.
Hoy la lista queda desbordada y limita las aceptaciones de muchas personas, mediatizadas por el inmovilismo y la falta de imaginación. Nuestra
Real Academia, que tiene una sección
de Nobles Artes, ha hecho pasar por
sus estrados al cante flamenco y al toreo.
Esto por primera vez en la historia de
las reales Academias, aunque sea antiguo el maridaje del toreo y la cultura:
en 1912 Belmonte recibe el homenaje
de los intelectuales tertulianos de «Formos»; en 1927 Sánchez Mejías patrocina
el viaje de los poetas del 27 a Sevilla;
en 1945 los más destacados escritores
de la postguerra homenajean a «Manolete» en «Lhardy»; en 1960 Hemingway
escribe de la pugna de cuñados, Luis
Miguel y Antonio Ordóñez… Belmonte
era un gran lector; Ortega y Gasset toreó al limón con Domingo Ortega…
Y antes, el Ateneo de Valladolid recibió al citado Sánchez Mejías, el de las
cinco de la tarde de García Lorca, para
oírle, el mismo día que había toreado,
la lectura de unos capítulos de la novela que el torero estaba escribiendo…
Pero ninguna Real Academia, que se
sepa, había dado cobijo hasta hoy a la
palabra de un torero. Y como el toreo
es sin duda un arte mayor aunque restringido a una porción pequeña del planeta, seguro que el ejemplo cundirá.
Lo que estará muy bien.

Rafael Mir Jordano
Cordobés de nacimiento,
residencia y ejercicio.
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XXVI Aniversario del Memorial
José María de la Fuente «Pinturas»
Enhorabuena a nuestro querido amigo Carlos de la Fuente, Presidente de la Asociación Taurino-Cultural «Los Cortes», por los premios XXVI Aniversario del Memorial José María de la Fuente «Pinturas», que como viene siendo tradicional, se
entregaron en la cena-homenaje dedicado al mundo taurino y de la cultura; este
año recayeron en: Premio al Cortador Ejemplar a Carlos Rodríguez García Maroto; Premio a la Afición a Fernando Gómez Carpizo; Premio a la Torería a Alejandro García Herrero; Premio al Corte con Más Sabor a Juan Manuel Lázaro Ordóñez; Premio a la Cultura Taurina Popular
«Capeas» a Jesús Sanz como triunfador, Jonathan Castaño (Medina del Campo) segundo y David Trimeño tercero; Socios de
Honor a los Cortadores de Toros a Javier Margüello, Javier Calleja y Luis Manuel Sánchez. Los Homenajes al Mundo Taurino y la Cultura dedicados a Medina y sus Gentes, fueron para: Matías Arce, Pepe Luis de la Fuente, Maribel Manjón, Julián
Álvarez, Antonio Sánchez del Barrio, Manuel Barrocal, Pedro Antonio Dueñas y Fidel Barrocal «Niño de los Ovoides».

ORTIZ
CONSTRUCCIONES
Y PROYECTOS S. A.

XXI Premios Taurinos Feria de San Isidro 2007
Jota Cinco y Construcciones Ortiz
Bajo la presidencia de José María Álvarez del Manzano, el jurado de Jota Cinco y Ortiz Construcciones se reunieron
para otorgar los premios taurinos San
Isidro 2007 y Feria Aniversario; Don Rafael Campos de España fue nombrado
Presidente de Honor de este jurado.
Premios Taurinos San Isidro 2007:
Triunfador de la Feria, Julián López «El
Juli»; Mejor Faena, Julián López «El Juli»;
Mejor Estocada: José Pedro Prados «El
Fundi»; Mejor Novillero, Pepe Moral;
Mejor Toro, «Rabosillo» de la ganadería
de Palha; Ganadería Mejor Presentada
y Juego, Victoriano del Río.
Premios Feria Aniversario: Sebastián
Castella como «Triunfador» y «Voraz» de
Juan Pedro Domecq como «Mejor Toro».
Los Premios: «A la Torería» Rafael
Campos de España y «Romántico del
Toreo» Rafael Sánchez «Pipo» han sido
para Rafael Rubio «Rafaelillo» y M.a Dolores Navarro Ruiz.

De izquierda a derecha: Javier González, Miguel Moreno Ardura, Salvador
Sánchez-Marruedo, Laura Tenorio de Martín Peñato, Ramón Sánchez Aguilar, Paloma
Camiña, Eduardo Martín Peñato, José Pedro Gómez Ballesteros, Juan José Gómez
Canora, M.a Dolores Navarro Ruiz, Adriano García Loygorri, José M.a Álvarez del
Manzano, Carmen Torralba y Juan José Gómez Álvaro.Y ausentes por motivos
personales: Marquesa Vega de Anzo, Sonsoles Aboín Aboín y Tomás Serrano Guío.

Patrocinador de los Trofeos Taurinos
«Feria de San Isidro»
de Mayor Tradición en Madrid
Alcalá, 423 (semiesq. c/ Arturo Soria) - 28027 Madrid
APARCAMIENTO PROPIO, ENTRADA POR ARZOBISPO CÓS, 6
Teléfs.: 91 742 85 98 - 91 742 93 85 - Fax: 91 742 59 68
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Peña Taurina «El 7»
«Tauromaquia» de Antonio Puerto
Emilio Morales, en nombre de la Peña «El 7», inauguró la exposición del autor Antonio Puerto,
con el título Tauromaquia, en la Sala Antonio
Chenel «Antoñete» de la Plaza de Toros de Las
Ventas. El autor pone de manifiesto en sus obras
su fina sensibilidad para captar y expresar los
motivos elegidos, siempre teniendo al toro
como protagonista y encuadrándolo en un precioso espacio de paisaje,
en el que los colores, la luz, las arboledas, las aguas, los chiqueros, las
plazas… expresan un trazo ágil, de hermosa perspectiva y manifestación
de paz. Carlos Valcárcel, miembro de la Real Academia de las Bellas Artes Virgen de la Arrixaca, dice de Antonio Puerto que sus cuadros son
tan ricos porque se recrean en el sueño de las tierras calidas; y José María Falgas, pintor, dice que como enamorado del mediterráneo ha plasmado sus pueblos y gentes con la mirada de quien contempla atrayéndole la realidad de lo que ve. Nuestra felicitación a la Peña «El 7»
por tan exitosa exposición, y por supuesto al autor.

Exposición de serigrafías de Pepe Moreda
Del 21 al 28 de julio, en la Sala
de Exposiciones de la Plaza de
Toros Monumental de Almadén, organizado por el Excmo.
Ayuntamiento y Concejalía de
Asuntos Taurinos y con la colaboración de la Excma. Diputación y Caja Rural de Ciudad
Real, nuestro querido amigo
Pepe Moreda expuso sus cuadros de serigrafía que viene haciendo hace 38 años, peleando e intentando reivindicarla como un arte más. Con esta exposición, inicia
una serie de ellas por las plazas históricas españolas, en agosto en Béjar, y buscando fechas para Aranjuez, Tarazona, etc. El próximo año está programando una itinerante por Andalucía a lo largo de
las ferias más importantes, de lo que tendremos el
placer de comentárselo a nuestros lectores cuando
tengamos noticias concretas. Nuestra enhorabuena.
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Tiempo de «Manolete»
La breve introducción de Ángel Luis Bienvenida, indiscutible autoridad taurina, nos
sitúa ante la narración estremecedora de
diez años de vida española; ni efímeros, ni
permanentes, ni eternos, pero nunca han
dejado de estar presentes, de manera especial en nuestros días. Tan brava, íntima,
confesión autobiográfica de un apasionado testigo de aquel tiempo, proporciona
intensidad creciente a los capítulos.
Un sobresalto inicial, el Prólogo berrendo, lleva, unas veces con ternura y
reverencia, otras a topazos, hasta el desaÁngel Luis Bienvenida, Conchita Cintrón y
sosiego del Epílogo colorado y ojo de perFernando Claramunt en un festival
diz. Anécdotas, datos objetivos y opiniotaurino, Isla Terciaria, Azores, 21 de
nes que reflejan el ambiente de la época, invitan a reflexionar.
octubre de 1995. Foto: Carmen Mejías.
El humor, a ratos carpetovetónico, atempera la gravedad del asunto y ahorma el contenido de un texto pleno de sugerencias.
En Tiempo de Manolete, dirigido a la amistad, el autor, uña y carne con su lector, nos hace vivir con pasión una ceremonia taurina, un ritual bello y trágico de nuestra Historia de España.

XIX Premio Literario Taurino Doctor Zumel
«La juventud actual y los toros: ¿es aficionada en los países taurinos?» fue la
temática sobre la que disertaron los aspirantes al galardón.
El placer de tener amigos, es el poder reunirte con ellos; mejor aún, si la
cita es en casa de uno que te da lo mejor de él abriéndote sus puertas, compartiendo su pan y su vino y al mismo
tiempo haciéndote partícipe de uno de
sus mayores ilusiones. En este caso hablamos de la entrega de los premios Literarios Taurinos Doctor Zumel, celebrado como es habitual en la residencia
de los señores Shohet, mecenas y fundador de estos premios. El resultado
fue una velada perfecta, rodeado de
amigos entre los que se encontraban:
Mercedes Valverde Candil, Paloma Camiña, María José Ruiz, José María Álvarez del Manzano, Santiago Martín «El
Viti», Rafael Berrocal Rodríguez, Santiago de Santiago, César Palacios, José
Luis Galicia, Pedro Núñez Morgades,
José Pedro Gómez Ballesteros, Rafael
Ramos Gil... y un gran etcetera de personas amigas que rogamos nos disculpen si no les mencionamos en esta relación, muchos de ellos con el galardón
Escalera del Éxito en sus vitrinas. An-

tonio Borregón, miembro del jurado,
dio a conocer en nombre de su presidente, Rafael Campos de España, los
premiados de esta nueva edición: Dr.
Antonio Martín-Albo Martínez, hematólogo retirado de la plaza de toros de
Las Ventas de Madrid y Dra. Beatriz
Montejo Maillo, médico-cirujano de la
Universidad de Salamanca, se hicieron
con el primero y segundo premio, do-

tados con 4.500 € y 1.500 €, respectivamente.
El cuarto volumen que recoge estos
premios se publicará por la Obra Social de Caja Madrid enmarcada en el
2005-2009.
Gracias amigos por este acto maravilloso y sobre todo gracias al matrimonio Shohet por el placer y el honor
de reunirnos año tras año.

Dr. Antonio Borregón Martínez, José María Álvarez del Manzano y López
del Hierro, David Shohet Elías (patrocinador del premio), Santiago Martín
Sánchez «El Viti», Teresa de Shohet, Fernando de Salas López, Dr. Adrían MartínAlbo Martinez (ganador del primer premio), Dra. Beatriz Montejo Maíllo
(ganadora del segundo premio) y Rafael Ramos Gil.
Algunas de las personas
asistentes al acto.

David Shohet y los sres. de
Sánchez-Marruedo y Araujo.
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XVIII Pregón Taurino
de la Feria de Córdoba 2007
La Tertulia Taurina «El Castoreño»
del Real Círculo de la Amistad, un
año más organizó su tradicional Pregón Taurino como prólogo de la Feria de Córdoba. Este año el pregonero fue Juan José Primo Jurado; si
brillante resultó su pregón, más si
cabe fue la decoración del Salón de
Actos que acogió a todas las personas asistentes al mismo. Nuestra
felicitación y enhorabuena al pregonero, a la Tertulia Taurina «El Castoreño» y a su presidente y gran
amigo Miguel Molina Castillo.
El pregonero, Juan José Primo
Jurado; presidente, Miguel Molina
Castillo y Rafael Sánchez González,
presentador del acto.

F. Tomé, inaugura
sus nuevas instalaciones
Audi en Madrid
Felipe Tomé, Consejero Delegado del Grupo F. Tomé,
colaborador con la Fundación Escalera del Éxito, gran
aficionado y mejor amigo, acaba de abrir una nueva Felipe Tomé Moreno.
exposición, en el Campo de Las Naciones. Esta nueva Consejero Delegado.
2
instalación con más de 860 m , es la más grande de Madrid, y en ella el cliente puede disfrutar de
toda la gama de vehículos Audi. Actualmente F. Tomé cuenta con los servicios más avanzados para acercarle la amplia
gama de servicios y facilitarle al máximo al cliente la elección de su nuevo Audi, ya que podrá ver, tocar y probar los vehículos. Nuestra enhorabuena.

Agenda

Taurina 2008

Estamos en el decimocuarto aniversario de la Agenda Taurina, dirigida a los que
amamos la cultura del mundo de los toros y por lo tanto imprescindible para
los buenos aficionados. Su fundador-editor y Escalera del Éxito 96, Vidal Pérez
Herrero, este año dedica su Agenda a «Sevilla y los Toros», a «Manolete», Fortuny, Ángel Luis Bienvenida, entre otros.

Precio: 32 euros IVA incluido.
Precio por unidad para 25 ejemplares:
21 euros IVA incluido.
(El precio incluye la estampación
de anagrama comercial).
Precio cuño anagrama 60 euros.
Reserve su pedido en: Editorial TEMPLE
C/ Cardenal Silíceo, 21-5.o B • 28002 Madrid
Tel.: 91 415 84 86 • Fax: 91 519 05 09
Móvil: 629 501 713 - 649 981 801
info@templesl.com
templesl@mixmail.com
www.templesl.com
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Ramón Sánchez Aguilar
Cronista Taurino

Escalera del Éxito 29

Con motivo de la entrega de la Escalera del Éxito a Manuel Rodríguez «Manolete» (in memorian) en la persona de
su sobrino, el matador de toros Rafael
Molina «Lagartijo», tuvimos la ocasión
de recordar aquella Córdoba de nuestros años mozos. Se encontraba con
nosotros Miguel Molina, presidente de
la Peña El Castoreño, y lo cierto es que
a lo largo de la conversación nos vinieron a la memoria infinidad de vivencias de todo tipo, siempre relacionadas con la Sultana. El inicio de mi
conocimiento de Córdoba fue a través
de mi gran amigo, desgraciadamente
desaparecido para el mundo de la poesía y de las buenas letras, José María
Gaona.
José María, nacido en Cádiz, estaba
enamorado, como él decía, «hasta las
cachas» de Córdoba. «Gaditano, cuando
llegué a Córdoba pisaba sin saberlo una
alfombra de oro». Cronista taurino, se
había iniciado en Radio Cádiz para pasar posteriormente a Radio Córdoba antes de llegar a Radio Intercontinental
de Madrid, donde desarrollaba toda su
inteligencia taurina, que era mucha,
con el alias de «Tío Caniyitas».
José María, tenía una hora a la semana, previo pago a la emisora, para
hacer la crítica taurina y aunque su criterio «fluctuaba», siempre flotaba el ingenio del gran escritor que era. En cierta ocasión, no habiendo recibido de un
torero localidades para la corrida de la
tarde, en plena feria de San Isidro, hizo
llamar al apoderado de uno de los diestros al Hotel Palace para decirle: «Don
Enrique (Enrique Callejas), por si dentro de media hora no tengo noticias de
ustedes le comunico el título de mi cró-

Misceláneas

Córdoba

nica de esta noche: «Manuel Jiménez
«Chicuelo II» o Matías Lara «Larita», sin
tripa y sin gracia». (Fui testigo de la conversación y por eso, al cabo de los
años, lo relato). A la media hora, José
María recibía dos tendidos bajos; «Chicuelo II» cortaba dos orejas y don Enrique escuchaba una crónica plena de
alabanzas a la valentía de su torero.
Posteriormente, ambos colaboramos
en la edición de un disco de pasodobles taurinos con una explicación de
una tarde de toros llena de ingenio.
José María realizó el libro y la narración y servidor los dibujos.
Fueron muchas las tardes de conversaciones que hicieron que nuestra
amistad fuera leal y verdadera, y debo
de reconocer que he conocido pocas
personas con su conocimiento y genialidad puestos a la orden de la Tauromaquia.
Como decía al principio en relación
a Córdoba, la afición a lo taurino, el
detalle de sus barrios, las sagas toreras
y sus típicos personajes me llevaron a
quererla y conocerla en cuanto tuve
ocasión. Esto llegó en 1959 y lo primero fue conocer el coso de los Tejares. Este, que estaba rodeado de casas,
era descrito por José María Gaona
«como una joya que estaba dentro de
un estuche». Al día siguiente festival de
lujo. No había ninguna duda, una auténtica joya. Después la visita al Museo
Taurino. Inaugurado en 1956 en una
magnífica casa: la «Casa de las Bulas»,
los artículos y recuerdos allí expuestos
causaron la admiración de quien esto
os escribe. Carteles de la época de Pedro Romero y Pepe-Hillo, pinturas de
Roberto Domingo, esculturas de Ma-

riano Benlliure y salas dedicadas a «Lagartijo», «Machaquito», «Guerrita» y «Manolete». Al escribir sobre la devoción
hacia estos toreros «Califas de la Tauromaquia», más tarde se aumentó el califato con «El Cordobés», debemos dedicar un recuerdo a su creador, maestro
del periodismo, el aragonés don Mariano de Cavia. Don Mariano, que en
sus crónicas taurinas empleaba el seudónimo de «Sobaquillo», fue quien aplicó a «Lagartijo» el nombre del Gran Califa con motivo de los continuados éxitos
del espada cordobés. También fue don
Mariano el autor del aditamento de «lagartijera» a las medias y habilidosas estacadas que propinaba el gran Rafael.

Nuestro agradecimiento a J. L. L. FERRERO, amante de la cultura
taurina y patrocinador de Misceláneas.
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Colección Los Sabios del Toreo
«Santos Saavedra», quinto libro de la Colección
Autor: José Luis Saavedra Bispo
JUSTIFICACIÓN DE TIRADA
De esta edición: Santos Saavedra, se han impreso QUINIENTOS EJEMPLARES
sobre papel offset ahuesado de 90 gr, cartulina de 200 gr y cubiertas en cuatricromía:
450 Ejemplares nominados y numerados, para los «amigos de la cultura»
25 Ejemplares numerados en números romanos, destinados al autor
15 Ejemplares numerados en números romanos, destinados al editor
10 Ejemplares destinados a Organismos Oficiales y a la Biblioteca Nacional
Las personas que se encuentren interesadas en la adquisición de estos libros
pueden solicitarlos a nuestra editorial
(Se servirán por riguroso orden de petición hasta fin de existencias)
Algunos amigos de la cultura colaboran en la publicación de esta edición
AUDI - F.TOMÉ • BANKPIME • BERROCAL - LIBROS ANTIGUOS • BOSQUES NATURALES
CARLOS ARAUJO TRIGO • CASINO GRAN MADRID • CONSTRUCCIONES ORTIZ
DAVID SHOHET ELÍAS • DYDNET • GRUPO CASTILLO Y CÍA., S.A. • IMAGEN BETA • INTORNESA
JOSÉ ÁLVAREZ-MONTESERÍN • JOSÉ LUIS LÓPEZ FERRERO • JOTA CINCO - RTE. • KERMOS
LA ANTIGUA TAHONA DE MAGALLANES • LA GIRALDA - RTES. • LA HOJA - RTE.
LIBRERÍA M.a VICTORIA RODRÍGUEZ • LLORENTE - TOYOTA • LUIS & TACHI • MONOCOMP, S. A.
MONTESERÍN - AUDÍFONOS • NEVADO-FACHADAS • PRYCONSA • SALVADOR SÁNCHEZ-MARRUEDO
STUDY DYD, S. L. • TABERNA «EL RINCÓN DE JOSÉ» • TELETROFEO, S. L. • TSUBAKI - CADENAS
UNIÓN DE BIBLIÓFILOS TAURINOS • UNIÓN MÉDICA LA FUENCISLA

o

4. PREMIO TAURINO LUIS & TACHI

Francisco Sanz atento a
las palabras que Luis
González le dirige a
Julio Parejo antes de
hacerle entrega del
trofeo capote de brega,
palabras que el
novillero agradece
posteriormente.

El novillero Julio Parejo de la Escuela Taurina del Patronato de Tauromaquia de la Diputación de Badajoz, recibió el trofeo
(un espléndido capote de brega) que concede la firma Luis & Tachi en su cuarta edición, como novillero triunfador de la Feria de San Juan de Badajoz 2006, de manos de Luis González Novillo (socio de la firma, en unión de su hermano Tachi) y en
presencia del secretario del jurado para los premios Luis & Tachi y de El Corte Inglés, Francisco Sanz. ¡Enhorabuena!

