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145 Personalidades Homenajeadas
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»

2 - D. JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ - PRESIDENTE PARTIDO POPULAR
3 - D. SAMUEL ROMANO FLORES - GANADERO DE RESES DE LIDIA
4 - D. LIVINIO STUYCK CANDELA (IN MEMORIAM) - EMPRESARIO TAURINO
5 - D. MANUEL NAVARRO SALIDO - MATADOR DE TOROS
6 - DINASTÍA «BIENVENIDA» - MATADORES DE TOROS

7 - D. RAFAEL SÁNCHEZ ORTIZ «PIPO» (IN MEMORIAM) - EMPRESARIO - APODERADO TAURINO
8 - D. VÍCTOR PUERTO - MATADOR DE TOROS
9 - D. ESTEBAN RIVAS MARTÍN - EMPRESARIO
10 - D. VÍCTOR MENDES - MATADOR DE TOROS
11 - D. VICTORINO MARTÍN - GANADERO DE RESES DE LIDIA
12 - D. JUAN ANDRÉS GARZÓN DURÁN - GANADERO DE RESES DE LIDIA

13 - D. MATÍAS PRATS CAÑETE - PERIODISTA CRONISTA TAURINO
14 - DINASTÍA «DOMINGUÍN» - MATADORES DE TOROS
15 - D. RAFAEL CAMPOS DE ESPAÑA - PERIODISTA CRONISTA TAURINO
16 - D. JOSÉ CARLOS ARÉVALO DÍAZ DE QUIJANO - PERIODISTA CRONISTA TAURINO
17 - D. LUCIO SANDÍN - MATADOR DE TOROS

18 - D. LUIS FRANCISCO ESPLÁ - MATADOR DE TOROS
19 - DOÑA SONSOLES ABOÍN ABOÍN - GANADERA DE RESES DE LIDIA - D.ANDRÉS HERNANDO - MATADOR DE TOROS
20 - D. JOSÉ CUBERO «YIYO» (IN MEMORIAM) - MATADOR DE TOROS
21 - D. CARMELO ESPINOSA YEBRA - MATADOR DE TOROS - PROPIETARIO RTES. «LA GIRALDA»
22 - D. ÁLVARO DOMECQ ROMERO - REJONEADOR DE TOROS
23 - D. JOSÉ ANTONIO CAMPUZANO - MATADOR DE TOROS
24 - D. ENRIQUE GARCÍA ASENSIO - DIRECTOR DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA
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25 - D. JAIME OSTOS CARMONA - MATADOR DE TOROS
26 - D. RAFAEL PUENTE-VILLEGAS - DIRECTOR GERENTE COMUNIDAD MADRID ASUNTOS TAURINOS
27 - D. MARIANO PÉREZ MORTERERO - PRIMER TRIUNFADOR «LOS SABIOS DEL TOREO»
28 - D. SEBASTIÁN PALOMO LINARES - MATADOR DE TOROS
29 - D. RAMÓN SÁNCHEZ AGUILAR - CRONISTA TAURINO
30 - DOÑA CRISTINA SÁNCHEZ - MATADOR DE TOROS
31 - D. FERMÍN MURILLO PAZ - MATADOR DE TOROS

32 - D. MANUEL GARCÍA-MIRANDA Y RIVAS - EMBAJADOR DE ESPAÑA - PRESIDENTE CASINO MADRID
33 - D. ANTONIO CHENEL «ANTOÑETE» - MATADOR DE TOROS
34 - D. MANUEL MOLÉS - PERIODISTA CRONISTA TAURINO
35 - D. MIGUEL FLORES - MATADOR DE TOROS
36 - D. ANDRÉS VÁZQUEZ - MATADOR DE TOROS
37 - D. PEDRO MARTÍNEZ «PEDRÉS» - MATADOR DE TOROS
38 - D. FÉLIX COLOMO DÍAZ - MATADOR DE TOROS

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

46 - D. ÁNGEL ESCRIBANO HERAS - PRIMER TENIENTE ALCALDE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
47 - D. VICTORIANO DEL RÍO CORTÉS - GANADERO DE RESES DE LIDIA
48 - D. JORGE GARCÍA DE LORITE - DIRECTOR GERENTE COMUNIDAD MADRID ASUNTOS TAURINOS
49 - D. GUSTAVO PÉREZ PUIG - DIRECTOR TEATRO ESPAÑOL DE MADRID
50 - D. GREGORIO LOZANO SÁNCHEZ - MATADOR DE TOROS
51 - D.TOMÁS CAMPUZANO - MATADOR DE TOROS
52 - D. MARCELINO MORONTA - PRESIDENTE DE LA PLAZA DE TOROS DE MADRID

53 - D. JOSÉ BELMONTE - DINASTÍA BELMONTE - MATADORES DE TOROS
54 - D. JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ DEL MANZANO Y LÓPEZ DEL HIERRO - ALCALDE DE MADRID
55 - D. MÁXIMO GARCÍA PADRÓS - CIRUJANO JEFE DE LA PLAZA DE TOROS DE MADRID
56 - DOÑA MARÍA TERESA RIVERO - PRESIDENTA DEL RAYO VALLECANO
57 - D. MARCO ANTONIO RAMÍREZ VILLALÓN - EMPRESARIO PLAZA DE TOROS DE MORELIA - MÉXICO
58 - D. PÍO GARCÍA ESCUDERO - COORDINADOR GENERAL DEL PARTIDO POPULAR
59 - D. ANTONIO BRIONES DÍAZ - GANADERO - PRESIDENTE HOTELES TRYP
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60 - D. RAFAEL RAMOS GIL - SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
61 - D. MANUEL MARTÍNEZ FLAMARIQUE «CHOPERA» - GANADERO DE RESES DE LIDIA Y EMPRESARIO TAURINO
62 - D. ENRIQUE MÚGICA HERZOG - DEFENSOR DEL PUEBLO
63 - DOÑA PEÑUCA DE LA SERNA (DINASTÍA DE LA SERNA) - PINTORA TAURINA
64 - D. ANTONIO MINGOTE BARRACHINA - ACADÉMICO Y DIBUJANTE
65 - D. FERNANDO VIZCAÍNO CASAS - DOCTOR EN DERECHO Y ESCRITOR
66 - D. JESÚS OVELAR CALVO - PRESIDENTE ECUMAD - IBERTORO

67 - D. AGUSTÍN MARAÑÓN RICHI - PRIMER DIRECTOR GERENTE COMUNIDAD DE MADRID ASUNTOS TAURINOS
68 - D. JAVIER SÁNCHEZ ARJONA - GANADERO DE RESES DE LIDIA
69 - D. HIGINIO-LUIS SEVERINO CAÑIZAL - ABOGADO, EX-GANADERO Y EMPRESARIO TEATRAL
70 - D. RAFAEL BERROCAL RODRÍGUEZ - BIBLIÓGRAFO
71 - D. RAMÓN VILA GIMÉNEZ - CIRUJANO JEFE DE LA REAL MAESTRANZA DE SEVILLA
72 - D. ÁNGEL ACEBES PANIAGUA - MINISTRO DE JUSTICIA
73 - D. JOSÉ LUIS RUIZ SOLAGUREN - EMPRESARIO DE HOSTELERÍA

74 - D. MIGUEL PADILLA SUÁREZ - DIRECTOR GENERAL DE LA U.N.E.D. - MADRID
75 - D. MANUEL FRAGA IRIBARNE - PRESIDENTE XUNTA DE GALICIA
76 - D. MARIANO AGUIRRE DÍAZ - PRESIDENTE REAL FEDERACIÓN TAURINA DE ESPAÑA
77 - D. JUAN ANTONIO GÓMEZ - ANGULO - SECRETARIO DE ESTADO PARA EL DEPORTE
78 - D. ROBERTO DOMÍNGUEZ DÍAZ - MATADOR DE TOROS
79 - D. FERNANDO FERNÁNDEZ ROMÁN - DIRECTOR PROGRAMAS TAURINOS RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA
80 - D. JUAN SILVA BERDÚS - Depositario Perpetuo - LOS SABIOS DEL TOREO - REVISTA CULTURAL TAURINA

81 - D. SANTIAGO ESTRADA SÁIZ - GENERAL DEL CUERPO DE INGENIEROS POLITÉCNICOS DEL EJÉRCITO
82 - D. JUAN BARRANCO POSADA - MATADOR DE TOROS, PERIODISTA - CRÍTICO DIARIO «LA RAZÓN»
83 - DOÑA M.ª PILAR LÓPEZ PARTIDA - ALCALDESA - PRESIDENTA DE VALDEMORILLO
84 - D. JOSÉ LUIS CARABIAS SÁNCHEZ-OCAÑA - PERIODISTA - CRONISTA TAURINO
85 - D. BENJAMÍN BENTURA REMACHA - PERIODISTA - FUNDADOR DE LA REVISTA «FIESTA ESPAÑOLA»
86 - D. FRANCISCO CAMINO SÁNCHEZ - MATADOR DE TOROS
87 - D. LORENZO GALLEGO CASTUERA - COMPOSITOR Y DIRECTOR BANDA MÚSICA LAS VENTAS DE MADRID

88 - D. CÉSAR PALACIOS ROMERA - PINTOR TAURINO
89 - D. IGNACIO DE COSSÍO Y PÉREZ DE MENDOZA - DINASTÍA DE LOS COSSÍO - ESCRITORES TAURINOS
90 - D. JAIME GONZÁLEZ SANDOVAL «EL PUNO» - MATADOR DE TOROS
91 - D. JOSÉ LUIS SUÁREZ-GUANES YBÁÑEZ - ESCRITOR, HISTORIADOR TAURINO
92 - D. SANTIAGO DE SANTIAGO - ESCULTOR
93 - D. FEDERICO MARTÍN BAHAMONTES - CICLISTA, PRIMER ESPAÑOL GANADOR DEL TOUR DE FRANCIA 1959
94 - D. FRANCISCO CORPAS BROTONS - MATADOR DE TOROS
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95 - D. FEDERICO CARLOS SAINZ DE ROBLES - ABOGADO Y EX PRESIDENTE TRIB. SUPREMO Y C.G.P. JUDICIAL
96 - D. VIDAL PÉREZ HERRERO - FUNDADOR EDITOR DE LA «AGENDA TAURINA VIDAL»
97 - D. PEDRO NÚÑEZ MORGADES - DEFENSOR DEL MENOR EN LA COMUNIDAD DE MADRID
98 - DOÑA JACQUELINE ÁLVAREZ RODRÍGUEZ - LICDA. EN DIPLOMACIA Y RELACIONES INTERNACIONALES
99 - D. FERNANDO CUADRI VIDES - GANADERO DE RESES DE LIDIA
100 - EXCMA. SRA. DOÑA CAYETANA FITZ-JAMES STUART Y DE SILVA - DUQUESA DE ALBA
101 - D. FRANCISCO ROMERO LÓPEZ «CURRO ROMERO» - MATADOR DE TOROS

102 - D. EDUARDO Y D. ANTONIO MIURA MARTÍNEZ - GANADEROS DE RESES DE LIDIA
103 - D. JOSÉ JULIO GARCÍA SÁNCHEZ - PERIODISTA, CRONISTA TAURINO
104 - D. ELÍAS RODRÍGUEZ VARELA - PERIODISTA - PRESIDENTE GRUPO ABAIRA - VICEPRESIDENTE BOSQUES NATURALES
105 - D. JUAN LAMARCA LÓPEZ - PRESIDENTE DE LA PLAZA DE TOROS DE LAS VENTAS
106 - D. JEAN GRENET - ALCALDE DE BAYONA - PRTE. DIPUTADOS TAURINOS PARLAMENTO FRANCÉS
107 - DOÑA CONCHITA CINTRÓN - REJONEADORA DE TOROS
108 - D. ENRIQUE CORNEJO FERNÁNDEZ - EMPRESARIO Y PRODUCTOR TEATRAL

109 - DOÑA PALOMA SAN BASILIO - CANTANTE ESPAÑOLA DE NIVEL INTERNACIONAL
110 - D. JOSÉ MARÍA MONTILLA ÁLVAREZ - MATADOR DE TOROS
111 - D. JOSÉ SERRANO CARVAJAL - PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA TAURINA EL BIRRETE
112 - D. FELIPE DÍAZ MURILLO - DIRECTOR GERENTE DE LA ESCUELA DE TAUROMAQUIA DE MADRID
113 - D. ANTONIO PURROY UNANUA - CATEDRÁTICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL
114 - DOÑA YOLANDA BARCINA ANGULO - ALCALDESA - PRESIDENTA DE PAMPLONA
115 - D. JOSÉ PEDRO GÓMEZ BALLESTEROS - DIRECTOR GERENTE COMUNIDAD MADRID ASUNTOS TAURINOS

116 - D. DAVID SHOHET ELÍAS - FUNDADOR DEL PREMIO LITERARIO TAURINO «DOCTOR ZUMEL»
117 - D. ARTURO PÉREZ-REVERTE - ACADÉMICO, ESCRITOR Y PERIODISTA
118 - D. HUBERT Y DOÑA FRANÇOISE DE YONNET - GANADEROS DE RESES DE LIDIA
119 - D. JULIO APARICIO MARTÍNEZ - MATADOR DE TOROS
120 - DOÑA MERCEDES VALVERDE CANDIL - DIRECTORA DE LOS MUSEOS MUNICIPALES DE CÓRDOBA
121 - D. JOAQUÍN BERNADÓ Y BARTOMÉU - MATADOR DE TOROS
122 - D. JUAN CARLOS NAVAS GÓMEZ - PRTE. PLAZA DE TOROS DE ÁVILA - VOCAL COM. REG.TAU. CASTILLA Y LEÓN

123 - D. JOSÉ MARÍA MORENO BERMEJO - BIBLIÓFILO TAURINO
124 - D. JUAN JOSÉ GÓMEZ ÁLVARO - DIRECTOR PROPIETARIO «JOTACINCO»
125 - D. AGUSTÍN DÍAZ YANES - DIRECTOR DE CINE Y GUIONISTA
126 - D. JOSÉ MIGUEL ARROYO DELGADO - MATADOR DE TOROS
127 - D. ÁNGEL NIETO ROLDÁN - CAMPEÓN DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO «12+1»
128 - D. FERNANDO DEL ARCO DE IZCO - ANTÓLOGO DE MANUEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ «MANOLETE»
129 - D. JEAN PAUL FOURNIER - ALCALDE DE NIMES - FRANCIA
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129 - D. DANIEL J. VALADE - DELEGADO CULTURA Y TAUROMAQUIA DE NIMES - FRANCIA
130 - D. ALFREDO LANDA ARETA - ACTOR DE CINE Y TEATRO
131 - «MANOLETE» (IN MEMORIAM) - DEPOSITARIO PERPETUO: D. RAFAEL SORIA MOLINA - MATADOR DE TOROS
132 - D. CÉSAR ALIERTA IZUEL - PRESIDENTE EJECUTIVO DE TELEFÓNICA
133 - D. CARLOS HERRERA CRUSSET - PERIODISTA, PRINCIPALMENTE DE RADIO - ESCRITOR
134 - D. SABINO FERNÁNDEZ CAMPO - CONDE DE LATORES, GRANDE DE ESPAÑA Y TTE. GENERAL HONORÍFICO
135 - D. IGNACIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ - VICEPRESIDENTE PRIMERO Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO DE LA C.M.

136 - D. RAFAEL FINAT RIVA - CONDE DE MAYALDE - GANADERO DE RESES DE LIDIA
137 - D. ADOLFO SUÁREZ ILLANA - ABOGADO - AFICIONADO PRÁCTICO
138 - D. JOSÉ ITURMENDI MORALES - DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO U.C.M. - FUNDADOR «LAUDATIO TAURINORUM»
139 - D. ALFONSO USSÍA MUÑOZ-SECA - PERIODISTA Y ESCRITOR
140 - D. ADOLFO MARTÍN ESCUDERO - GANADERO DE RESES DE LIDIA
141 - D. JUAN ANTONIO SAGARDOY BENGOECHEA - CATEDRÁTICO DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
142 - D. MATÍAS PRATS LUQUE - LICENCIADO EN DERECHO Y PERIODISMO, PRESENTADOR DE NOTICIAS 2 EN ANTENA 3

143 - D. RAMÓN LÓPEZ-VILAS - CATEDRÁTICO DERECHO CIVIL Y MAGISTRADO TRIBUNAL SUPREMO JUSTICIA (EXCEDENTE)
144 - D. EDWARD L. ROMERO - EMBAJADOR DE LOS EE.UU. EN ESPAÑA 1998-2001
145 - D. LUIS MARÍA ANSON OLIART - DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. PRESIDENTE DE EL IMPARCIAL
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Frases que nos hacen seguir
Miguel Ángel

«Recuerdos de la verdadera amistad»

«Pipo V»

Hoy traigo a esta página que mi abuelo Salvador
me cedió cuando nací, una carta con sus fotos,
que le escribe un verdadero amigo a otro.
Córdoba, 22 de enero 2008.

Querido Salvador:
Te adjunto unas fotos que demuestran
que fuiste el apoderado de toreros más joven de la historia del toreo. En la fotografía que está tu tío Pepe, tienes a tu izquierda
al banderillero Cristóbal Sánchez «Niño del
Brillante» que iría con Gabriel de la Haba
«Zurito» después de torear con nosotros, a
tu derecha se encuentran nuestro mozo de
espadas Emilio Pino y el matador de toros
de Linares Víctor Quesada, fallecido hace
aproximadamente dos años. La foto fue tomada en la plaza de toros de Linares en su
feria de San Agustín donde toreamos.
Las otras instantáneas pertenecen a una
entrega de trofeos.
Salvador, te felicito por la magnífica aportación que haces a la fiesta de los toros a
través de tu Revista Cultural Taurina Los
Sabios del Toreo distinta a todas las que
se editan en calidad, contenido y categoría.
Hoy el Homenaje que encierra la concesión del trofeo Escalera del Éxito es el
más importante acto social-cultural que se
celebra en el mundo del toreo y así está reconocido por la calidad profesional y humana de las personalidades que consiguieron tan alta distinción.
Los genes heredados del apoderado taurino más genial de la fiesta más española,
tu padre Rafael Sánchez «El Pipo», han hecho que seas merecedor de ser nombrado
«Caballero de la Orden de Yuste», galardón
que abre a la fiesta de los toros encontrarse de nuevo con la más pura Aristocracia de donde data su nacimiento a través de los Reyes y los Nobles.
Enhorabuena, Caballero de la Orden de
Yuste.
Un fuerte abrazo de tu amigo,
José María Montilla Álvarez
Matador de Toros
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Rafael Berrocal Rodríguez
Bibliógrafo

Escalera del Éxito 70
Siglo
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Bibliografía Básica

XVIII

TERRALLA Y LANDA, Estevan de. El
sol en el medio día: año feliz y júbilo
particular con que la Nación Índica de
esta muy noble Ciudad de LIMA solemnisó la exaltación al trono de Nuestro Augustísimo Monarca El Señor D.
Carlos IV. En los días 7, 8 y 9 de febrero de 1790 siendo Subdelegado del
Pueblo del Cercado, D. Manuel del Valle, y Comisarios de las Fiestas D. Ramón de Laudabúru... Quien lo da a pública luz, Ofrece, Dedica y Consagra á
la S. C. R. M. (que Dios guarde y prospere) su autor... [Lima], Impreso en la
Casa Real de Niños Expósitos, 1790. 4.o.
Portada, 1 grabado con el retrato de

Bartolomé de Mesa, 6 h. de preliminares, 129 h. s. n.
Relato de las fiestas de máscaras,
loas y mojigangas organizadas en
Lima para celebrar la coronación de
Carlos IV. Dedica a los toros 23 págs.
en las que describe en verso la Fiesta de Toros y encierro de ellos. Compostura de toreros, parlapanes, rejoneadores... corrida de TOROS, nombres de ellos...
Díaz Arquer 1.775. Palau n.o
330.536. No en Urquijo. No en B. Nacional.
UGARTE ELESPURU, Juan Manuel.
Lima y lo limeño. Lima, Editorial Universitaria.1967. 4.o M, XIX p., 2 h., 282
p., 1 h.
En este libro se aportan datos de
interés para nuestro estudio de los
toros en Perú desde los diferentes aspectos, geográficos, onomásticos,
culturales, populares, tradicionales… y aparte de la descripción de
las suertes nacionales, sus usos y
costumbres, su entronque no solamente con España, sino también
con Portugal y con Roma, donde se
jugaban corridas de toros ante el
Papa León X, posiblemente introducidas por el Papa Borgia Alejandro VI.
VARGAS PONCE, José. Disertación sobre las corridas de toros, compuesta en
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1807 por el capitán de fragata... Edición ordenada y revisada por D. Julio
F. Guillén y Tato. Archivo Documental
Español, tomo XVII. Madrid, Imprenta
y editorial Maestre, Real Academia de
la Historia, 1961. 4.o M. XXXVI p. con
una «introducción» del editor, Julio F.
Guillén, 489 p. y 1 h. de colofón. Cubiertas originales, la superior a dos tintas, negro y azul.
Se ocupa en diferentes pasajes de
los toros en el Perú. Francisco Pizarro, gran toreador en Perú. Riesgos
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Para el estudio de las Fiestas de Toros en el Perú
Siglos XV I al X I X
Siglo

mayores que corren los toreadores
en América, etc.
En B. Nacional.
VARGAS UGARTE, Rubén. No solamente es obligada la lectura del Diario de Lima de Juan Antonio Suardo
(1629-1634) sino la ingente documentación que a lo largo de una dilatada
vida de escritor tuvo, destacando:
Manuscritos peruanos:
Archivo de Indias
Biblioteca Nacional de Lima
Bibliotecas de América.
Lima, Buenos Aires, 1938-1945.
Historia del Perú, fuentes. Lima, La
Prensa, 1939. 2 h. 330 p. 8 h.
La Iglesia y la Compañía de Jesús en
el Perú.
Los Jesuitas del Perú, 1568-1767.
Lima, 1941. 4.o, 6 p. 2 h. 228 p. láminas.
Episcopado de la Diócesis del Virreinato del Perú desde sus orígenes
hasta la emancipación, 1513-1825.
Lima, 1940. 4.o 158 p.
Historia de la Iglesia en el Perú. Burgos, 1959. 5 vols. 8.o.
Historia de la Compañía de Jesús en
el Perú. Burgos, 1963. 4 vols. 8.o.
Don Pedro Antonio Fernández de Castro, 10.º Conde de Lemos y Virrey del
Perú. Lima, 1965. 224 p.
Historia General del Perú. Barcelona,
1967. 6 vols. 4.o. Gran profusión de láminas, retratos y reproducción de documentos.
El descubrimiento y la conquista.
1524-1550.
Virreinato. 1551-1776.

XVIII

VILLALTA Y NÚÑEZ, Francisco Xavier.
Plausibles fiestas y sumptuoso culto
que en la provincia de Guaylas Consagró al Catholico Rey de las Españas, el
señor D. Fernando el Sexto, el Amor,
y lealtad del General D. Bartholome de
Sylva, su actual Corregidor. Por el vicario... Dedicadas al Excmo Señor Virrey del Perú don Joseph Manso Velasco [Conde de Super- Unda]. Lima,
Imprenta de la Calle Real de Palacio,
1749. 4.o m. Portada y 110 p. y 7 h. orladas de poemas laudatorios.

Postrimerías del poder español. 17761815.
Emancipación. 1816-1825

Siglo

XIX

VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, Leopoldo.
América taurina por... con una larga
carta-prólogo de Luis Carmena y Millán. Madrid, Librería de Victoriano Suárez, editor, 1898. 8.o. 3 h. 191 p. 1 p.
de índice. Conserva cubiertas originales, la superior ilustrada y la inferior
con relación de libros raros que tratan
de América.

Rarísimo impreso que describe las
fiestas celebradas en la exaltación al
trono de Fernando VI; entre los festejos, trata ampliamente de las fiestas de toros en la Ciudad de Lima,
enunciado como 1.o, 2.o y 3.er día de
TOROS (págs. 42 a 71). Contiene
además, el «Sermón de acción de
gracias en la coronación de nuestro
Rey y Señor Don Fernando el VI, en
el día de San Fernando el Tercero en
la provincia de Guaylas». Por el doctor Don Juan González del Ribero.
Págs. 87 a la 110, con portada propia orlada.
No en Díaz Arquer. No en B. Nacional. Palau n.o 367. 003 lo cita por
SALVA, referencia portada y 86 p.

Díaz Arquer n.o 1.941. Urquijo n.o
2.879. Palau n.o 354.210. B: Nacional n.o 1.244.
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Tolosa

ESPAÑA
sus plazas de toros

Juan Silva Berdús
Musicólogo

Escalera del Éxito 80

Tolosa
C

ontó tan importante localidad
guipuzcoana con una plaza de
toros edificada a finales del siglo XIX, ya desaparecida, cuyo aforo era
de 7.500 localidades.
Sería a mediados de noviembre de
1901, cuando diesen comienzo las

obras de construcción de la actual plaza, que con cabida para 5.500 espectadores se inauguró el 24 de junio de
1903, con un festival en el que intervinieron los espadas «Guerrerito» y «Bonarillo», para lidiar reses de don Jorge
Díaz.

Su aforo está repartido en 42 palcos,
5 tendidos y 30 gradas, contando con
todas las dependencias propias de esta
clase de edificaciones. Dependencias,
por cierto, bastante espaciosas en contraposición con su pequeño ruedo, que
tan sólo mide 37 metros de diámetro.

Interior de la plaza
de toros de Tolosa

10 • sabiosdeltoreo.com
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Fachada principal
de la plaza de toros de
Tolosa.

Vista exterior de la
plaza de Tolosa.
(Reportaje fotográfico Richard)

Las sensaciones a veces no las puedes explicar, ¿pero quién te
impide dejarte llevar por ellas? Condúcelas con el Auris “Sport”,
un coche que eleva al máximo el concepto de potencia. Su
motor 2.2 D-4D Diesel 177 cv así lo demuestra.
El confort y la deportividad están garantizados gracias a su
completo equipamiento de serie. Porque las sensaciones más
intensas son las que nacen del interior.
Sensores de luz y lluvia
9 airbags
TRC - Control Electrónico de Estabilidad
VSC - Control Electrónico de Tracción
Faros de Xenón con lavafaros
Sistemas de acceso y arranque sin llave
Suspensión deportiva
Llantas de aleación 17”
Control de crucero con limitador de velocidad
Descubre toda la gama Auris en www.toyotallorente.es

AURIS. El nuevo Toyota.
Información y prueba
TOYOTA AURIS

902 342 902

EXPOSICIÓN Y VENTA:

Av. Dr. Federico Rubio y Gali, 37
MADRID. Tel. 91 450 68 53
(zona Cuatro Caminos)

P.o de la Castellana, 244
MADRID. Tel. 91 733 49 60
(zona Plaza Castilla)
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La relación Lupe
Rafael González Zubieta
Periodista y Dtor. Comunicación
Grupo Empresas Sánchez-Ramade

D

esde 1947 a nuestros días, han
corrido ríos de tinta y se han escrito muchos libros, reportajes,
ensayos y biografías en torno a la figura del torero cordobés Manuel Rodríguez Sánchez «Manolete», y siempre
se ha hablado tímidamente, como si
hubiera pasado de puntillas por su
vida, de la novia del torero, la actriz española Lupe Sino, cuando en realidad
su paso supuso todo un torbellino y
una auténtica pasión para su vida. Filiberto Mira en su obra «Vida y Tragedia
de “Manolete”» la nombra un par de veces como una anécdota, sin embargo
luego la muestra en cuatro fotografías
llorando junto al cadáver del torero, en
el lecho de muerte del Hospital de los
Marqueses de Linares. Demetrio Gutiérrez Alarcón en «Los toros de la guerra
y del franquismo» ni la cita siquiera. Julio Urrutia en «La Despedida de “Manolete”» más de lo mismo, y encima
con «guasa» sobre su posible retirada.
No la cita tampoco Manuel Quiroga
Abarca en su importante obra «“Manolete”: el hombre y el torero». Este ocultismo constante sobre la impronta que
dejó esta mujer en la vida del torero es
por tanto una incongruencia más que
sospechosa, cuando sabemos ahora
que el torero de Córdoba estuvo obsesionado y muy enamorado de esta mujer, su único y gran amor en su vida.
Hay que decir que nunca se ha hecho justicia con esta mujer, cuyos únicos delitos fueron ser una actriz en ciernes, una mujer muy guapa y moderna
para su época, con mucha vida corrida
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Un antes y un de
en pocos años, que eligió al hombre
que más le convenía pues disponía de
las armas para hacerlo (como hacen todas las mujeres), y que lo enamoró con
locura y lo hizo inmensamente feliz
mientras los dejaron estar juntos, sufriendo ambos calladamente durante
cuatro años de relación, el rechazo a
este noviazgo de todos cuantos rodearon a Manuel. No se ha escrito nada sobre ella, porque este tema del noviazgo de «Manolete» ha sido hasta ahora
un tema tabú en Córdoba y era preferible no herir susceptibilidades: «agua que
no debes de beber déjala correr»... que
dice el refrán. Pero esto ya ha acabado,
pues precisamente en estos días se comenta el estreno de una película sobre
estos desgraciados amores, y dudo mucho que los guionistas de este film
cuenten la verdad de aquella relación
y hagan justicia con esta mujer, a la que
incluso después de muerta, le colgaron
calificativos crueles y despiadados, sobre todo y repetidamente el de «frívola».
El ensayista Fernando Claramunt López, en su obra «“Manolete”: él, y sus
circunstancias», dedica un capítulo a dar
la imagen psicológica de Lupe, que más
bien es un delirio surrealista y antropológico, pues incluso cuesta trabajo
entenderlo: «Los ojos de Guadalupe,
cuyo color nunca supe» titula ese capítulo, y comete el error de bulto de llamar a Lupe Sino «Guadalupe», cuando
su verdadero nombre era Antoñita, sabiéndolo él como lo sabía. En todo
caso, Claramunt sí deja muy claro en
su libro que la aparición en escena de

Lupe Sino, marcó un antes y un después en la carrera y el entorno de «Manolete», pues la actriz supuso para él
una auténtica liberación del yugo de
su entorno y de la enorme responsabilidad profesional que le oprimían.
Pero empecemos por el principio. Parece ser que Lupe Sino fue la segunda
mujer de la que se enamoró «Manolete». Cuenta el periodista José María Carretero en «El Libro de los Toreros» (Carretero firmaba sus entrevistas en el
semanario Dígame así como sus libros,
bajo el seudónimo de «El Caballero Audaz»), que el día anterior a su muerte,
en Santander, «Manolete» le hizo una curiosa confidencia mientras se lavaba la
cara en la habitación del hotel, en la
que le explicaba cuál había sido la causa de que tuviera un mechón blanco
en su cabello. Al parecer se debía a los
sufrimientos que le causó una joven señorita de Córdoba, de la que estuvo
enamorado platónicamente de manera
muy intensa. Una joven guapa, morena y de muy buena familia y muy conocida en la ciudad, pero nunca se
atrevió a abordarla de manera definitiva debido a su maldita timidez y a su
apocado carácter con las mujeres. A
ella le gustaba también el torero, y la familia de la chica incluso veía con buenos ojos un posible matrimonio con el
diestro cordobés. «Manolete» le confesó a Carretero que «delante de aquella
mujer me parecía estar ante una Virgen
del cielo y nunca me atreví a nada. Y
pasaba un año y otro, hasta que a mi
vuelta de un viaje me la encontré ya
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upe Sino y Manolete (I)

un después en la carrera del torero
casada. Cuando lo supe me pasé ocho
días llorando como un niño, y ahí fue
cuando me salió este mechón blanco».
Años antes, en una entrevista que Carretero le hizo a Manuel Rodríguez en
el semanario taurino Dígame, el torero
puso de manifiesto lo que pensaba del
matrimonio y de las mujeres, y dibujó
un perfil de su mujer ideal que coincidiría muy poco con la que años más
tarde sería su novia oficial Lupe Sino,
que a la postre fue su único y gran
amor: «No me enamoraré más que
de una mujer de las de antes. No
le tengo miedo al matrimonio pues creo que es el estado perfecto del hombre.
Pero yo no sé hasta qué
punto sería un buen marido. Soy un poco dominante. Absolutista, si se quiere.
Quizá un poco “chapao” a la
antigua. No me gusta que la
mujer vaya a todas partes con
el marido, sino que sea más
bien casera, que no salga mucho del hogar. Una esposa llamaría a eso egoísmo. Pero puede que sea más bien que allá, en
Córdoba, la mujer es menos libre
y menos amiga de callejear que
en otros puntos de España». Sin
embargo «Manolete», al hacer
más adelante la descripción física de su mujer ideal describió
sin saberlo a una mujer muy parecida a Antoñita Bronchalo: «...la
mujer me gusta que sea alta, sin
exageración. Morena. Con ojos

verdes. Moderna, pero eso sí, moderna
nada más que en el vestir. En lo demás
prefiero la moda de 1899».
Por su parte, y por las mismas fechas
(aún no se habían conocido la actriz y el
torero), el semanario Dígame hacía un
sondeo entre las actrices más de moda
en España y sus preferencias en el toreo.
Incluían, fíjense ustedes, a Lupe Sino entre ellas. La actriz ponderaba con admiración los valores taurinos del
cordobés pero también dijo sobre él
varias cosas poco
positivas. Respondía así: «A
mí me

Manuel
Rodríguez Sánchez «Manolete»
y Antoñita Bronchalo «Lupe Sino».

gusta el toreo de “Manolete” por encima de todos, por su valor, su serenidad
y su desprecio a la vida. Yo me vuelvo
loca aplaudiéndole cuando torea. Una
vez le dije desde el tendido a gritos:
¡Eres el más grande del mundo! Me
miró, me dio las gracias muy atento,
pero sin sonreir... ¡oh, si “Manolete” sonriera! Eso sí, no me enamoraría de ese
hombre por nada en el mundo. No, no.
Ni aunque fuera el último varón de la
tierra. Es un gran torero, pero duro y
seco como el palo de una escoba».
Como verán, los dos se desdijeron
unos años más tarde de sus opiniones
cuando se enamoraron, pues no era Lupe
precisamente una mujer de su casa, ni
«Manolete» un hombre alegre y simpático, sino más bien retraído, tímido, callado, muy serio y muy mediatizado por su
madre. Lo cierto es que este romance inesperado debió tener lugar en el mes de
octubre de 1943 en el bar Chicote, como
ya dije hace unos días en un reportaje
publicado en estas páginas sobre la actriz. El cordobés encontró en ella la razón
de su existencia, pues Lupe Sino supo
alejarlo de su atormentada realidad en
los ruedos y llevarlo de su mano, por los
maravillosos caminos del amor y la pasión. Ella fue quien le descubrió el amor
por una mujer en su auténtica dimensión, y quien rompió las cadenas de su
entorno que oprimían al torero por su
enorme responsabilidad profesional. La
preocupación afloró en el entorno del
torero, pues esa responsabilidad profesional empezaba a atenuarse envuelta en
el ineludible atractivo de Lupe Sino.
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José Francisco Coello Ugalde
Doctorado en Historia
Director del Centro de Estudios
Taurinos de México, A.C.
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Nuevas Revisiones
Mexicana desd

asta aquí tenemos idea más clara
y general del origen y desarrollo
que tuvo la ganadería en México
durante los primeros años de colonización como durante el período virreinal hasta alcanzar el siglo XIX, mismo
que considero como el de la profesionalización, misma que logra en el año
de 1887. Es de sobra conocido entre
aficionados y lectores a los toros, el
planteamiento expuesto por Nicolás
Rangel acerca del pie de simiente con
el que se formó la hacienda de Atenco
desde la segunda mitad del siglo XVI.
Argumentaba la incorporación de doce
pares de hembras y machos que habían

H

Hacienda

sido adquiridos en la provincia española de Navarra.
Personalmente era difícil creer tesis tan
arriesgada si entonces no estaba constituida ninguna hacienda ganadera, de
modo profesional, tanto en la península como en la Nueva España. Tal cual
ocurrió hasta fines del siglo XVIII con la
de Aleas en España, y un siglo después
en México con las de Atenco, Cazadero
o Tepeyahualco, donde se estableció un
esquema de actividades ganaderas muy
concretas que afirmaron el concepto.
Durante todo el virreinato ocurrieron
infinidad de celebraciones cuyos registros son ricos en noticias, descripDueño

El Jaral
La Goleta

ciones y relaciones de fiestas. Allí nos
damos cuenta del alto valor que tuvo la
presencia de algunas de las unidades
de producción agrícola y ganadera destinadas ex profeso a la lidia. Incluyo a
continuación dos cuadros, uno que refiere el comportamiento de los ganados durante buena parte del siglo XVIII
y otra en que apreciaremos lo ocurrido
con otras tantas durante el XIX.
1

Benjamín Flores Hernández: «Con la fiesta nacional. Por el siglo de las luces. Un acercamiento a lo que fueron y significaron las corridas de
toros en la Nueva España del siglo XVIII», México, 1976 (tesis de licenciatura, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma
de México). 339 p., p. 225-7.

Ubicación
Cerca de San Miguel

Marqués de la Villa del Villar
Del Águila (Administra Gabriel
Joaquín del Yermo).
Juan Fco. Retana

Yeregé
Antonio José Serratos

Cerca de Querétaro
Real de Minas de Temascaltepec
(hoy estado de México)
Nueva Galicia, jurisdicción de Guadalajara

Conde de Regla
Pedro Antonio de Acevedo y Calderón
Antonio María del Hierro
Antonio Rotonda

Querétaro

El Salitre

José González Rojo

Sierra de Pinos (Zacatecas)

Enyegé

Conde de la Torre Cossío

Real de Minas de Temascaltepec
(hoy Estado de México)

Astillero

Pedro de Macotela

Atenco

Conde de Santiago
(administra Felipe Pasalles)

Tenería

Ignacio García Usabiaga

San Nicolás
San Pablo

Valle de Toluca (hoy estado de México)

Tlahuelilpan

Conde de la Cortina

Cerca de Tula (hoy estado de Hidalgo)

Xaripeo

Miguel Hidalgo y Costilla

Distrito de Irimbo (Michoacán)

Bocas

Juan N. Nieto

Cerca de San Luis de Potosí

Gogorrón y Zavala

Juan Antonio Fernández de Jáuregui

Cerca de San Luis de Potosí

Pila

María Antonia Arduengo

Cerca de San Luis de Potosí

Bledos

Manuel de Gándara
José Florencio Barragán

Cerca de San Luis de Potosí
Ríoverde (San Luis de Potosí)

Rincón

Guanajuato

Bellas Fuentes

Valladolid

Tenango

Tenango (hoy estado de México)1
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ones de la Tauromaquia
esde el siglo XXI (IV)
Fuente: «El Ruedo de México».
Fundador y director: Manuel García
Santos. Año IX n.o 139, México, D.F.,
1 de marzo de 1954, p. 5.

Para los espectadores que asisten a
las corridas de toros, el toreo es una
fiesta de luz y de color, en la que los
diestros, ataviados de seda y oro, triunfan de la muerte –o caen gloriosamente heridos–, bajo un sol esplendoroso
y nimbados por la aureola del éxito.

Lo que desconocen quienes así
piensan es el riesgo que corren los
hombres por pura afición, llevados tan
sólo del afán de sentir cómo la muerte los roza con sus alas, y cómo su
arte les permite burlar la fiereza del
toro...

En esta foto, de un sabor mexicano
insuperable, unos indios del Estado de
Veracruz, –aficionados de verdad a los
riesgos de la lidia–, torean con sus sarapes a un toro, al que jinetea otro aficionado. No hay colores brillantes de
púrpura de capotes ni de sedas joyantes en la foto. Tampoco la sonrisa de
una mujer premiará la hazaña cuando
la hazaña se realice. Ni se escucharán
ovaciones, porque no hay público que
presencie y aplauda los lances y la destreza de quienes los realizan. A ellos
les basta el aplauso íntimo de su afición satisfecha. Que por algo son aficionados puros y en sortear al toro, y
en burlar a la muerte, encuentran tanto placer como pueda encontrarlo el
diestro famoso que da la vuelta al ruedo cosechando ovaciones y con la oreja del toro en la mano...

El diestro Poblano Ignacio Gadea
banderilleando a caballo a dos
manos, en el apogeo de su
carrera. (Litografía que ilustra un
programa de la época).
Fuente: Armando de María
y Campos. Los toros en México
en el siglo XIX, 1810-1863.
Reportazgo retrospectivo de
exploración y aventura.
México, 1938.
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Rafael Carvajal Ramos
Ingeniero Técnico Naval
Bibliófilo Taurino
Presidente del «Rincón
de los Artistas Cordobeses»
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rancisco de la Haba Torreras «Zurito Chico». El menor de los hijos del señor Manuel, casado
con Ángela Martínez tuvo cuatro hijos,
aunque ninguno siguió los pasos familiares; pero la saga de los «Zurito» tiene
su continuidad para gloria de Córdoba y su «Fiesta», con:
Antonio de la Haba Vargas «Zurito».
Hijo de Antonio de la Haba Torreras,
nace el 28 de junio de 1931. Se inicia
tarde, el 13 de septiembre de 1949, en
Bujalance (Córdoba) como novillero,

escalafón en el que actúa frecuentemente, hasta que pasa como subalterno
con Pepe Quesada y luego con Miguel
Montenegro «Chiquilín» y finalmente con
su hermano Gabriel. Se despide en Sevilla el 12 de octubre de 1967.
Manuel de la Haba Vargas «Zurito».
Hermano del anterior, nace el 16 de junio de 1934. Inicia su carrera en serio
en 1952 y, como su hermano, elige el
escalafón de plata en 1955. «El Cordobés», «Montilla», su propio hermano Gabriel, José Fuentes, «El Puno», «Niño de

Gabriel de la Haba Vargas «Zurito».

Manuel de la Haba Vargas «Zurito».
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la Capea», «Parrita» y «El Mangui» lo alinearon en sus filas. Sentido de la colocación, sabiduría y ardor fueron sus
más destacados atributos. Se retira el 7
de octubre de 1978.
Gabriel de la Haba Vargas «Zurito». El
más joven de los hermanos nace el 14
de septiembre de 1945. Con solo trece
años se inicia en Málaga formando pareja con otro cordobés «El Puri» («Niños
cordobeses») y Juan Jiménez. Toma la
alternativa en Valencia el 24 de mayo
de 1964, junto a «Litri» y Joselito Huerta, con reses de Manuel Arranz (su toro,
«Repollito», negro zaíno) después de haber toreado más de 150 novilladas (llegó a firmar 113 en la temporada de
1963). Confirma el 19 de mayo de 1965,

s
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cordobesas
Origen del apodo «Zurito»: Como ya
dije al hablar de Manuel de la Haba Bejarano, su hijo José inició a su vástago
en una profesión «útil, más segura y
menos arriesgada» que los toros: Herrero. El trabajo con el fuego «más seguro» que los cuernos, dejó en el joven
unos círculos blanquecinos en torno a
los ojos, defendidos por las gafas de
forja, lo que le daba un (lejano) aspecto
a los de los palomos zuritos. En una de
las corridas de sus inicios, cuando ya
se había granjeado una cierta fama entre la afición, y visto que su compañero de terna no se las entendía con el
bicho que le había tocado en suerte,
se oyó desde el graderío una voz estentórea que gritaba: ¡Eso es mucho bi-

con Joaquín Bernadó y Jaime Ostos de
compañeros y reses de Cobaleda (4),
El Pizarral (2) y Aleas (1) (Por «Sevillano» respondía el toro de la confirmación). Se retira el 3 de Septiembre de
1970, muy castigado por los toros, pero
con la aureola de un gran amor propio, sentido excepcional de la lidia y
consumado estoqueador.
Francisco de la Haba Rodríguez «Zurito». Biznieto del «Sr. Manuel» e hijo de
Francisco de la Haba Martínez y Rafaela
Rodríguez López, es por el momento
el último eslabón torero de esta dinastía. Iniciado el 23 de abril de 1982, trunca su carrera en la temporada del 84,
carrera no consolidada por la alternativa.

cho «pa» ti; que lo acabe el «zurito»! Y con ese apodo quedó
el chaval que lo dejó a sus descendientes como es habitual en Andalucía,
quienes como toreros, peones y varilargueros, le han dado lustre y sabor
de buen hacer frente a los toros.

Paco de la Haba Rodríguez «Zurito».
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La pureza en la F
y los títul

ejé la primera parte de mi artículo en medio de una ambigua bruma, ya que a pesar
de su título, nada comenté de los títulos nobiliarios. Puede que fuese un
error de planificación por mi parte, o
quizás simplemente me dejé llevar por
ese entusiasmo casi juvenil con el que
escribo mis artículos… Así que en esta
segunda parte (de tres) abordaré al fin
el referido tema.
A lo largo de la historia, nuestra querida fiesta no solo ha sido patrimonio
principal del pueblo, sino que muchos
miembros de la Nobleza también han
contribuido con su amor, con su pasión
y con su afición a su realce y expansión.
Podríamos encontrar un primer y claro ejemplo de esto en la figura de nuestro Rey Alfonso XIII, quien además de
asistir a festejos puntuales como monarca, tenía la curiosa costumbre de
presenciar de incógnito, alejado de la
habitual pompa que acompañaba sus
reales pasos, corridas en diversos pueblos andaluces: Cazalla de la Sierra,
Constantina, Écija, El Puerto de Santa
María y Jerez de la Frontera, casi siempre en compañía de su médico personal e íntimo amigo, mi tío abuelo José
Cañizal Serna.
Pero su afición no paraba ahí, puesto que también acudían juntos a numerosos tentaderos de algunas de las
ganaderías de Andalucía, entre las que
citaré por destacar algunas, las de el
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Duque de Veragua, el Conde de Santa
Coloma y muy especialmente a los que
organizaba Joaquín Natera en Córdoba.
Simplemente decir que D. Alfonso tenía un delicado paladar taurino, decantándose por el incomparable Joselito, a quien no solo le unía su afición
por el buen hacer del diestro, sino una
profunda amistad.
Cuando el día 16 de mayo de 1920
crespones negros anunciaron como un
reguero de pólvora por todos los rincones de España la trágica muerte del
genial matador en la Plaza de Toros de
Talavera de la Reina, un poeta dijo esta
sentida copla:
Cuando murió Joselito
la tierra tembló aquel día,
Rafael atribulado,
le dijo a Sanchez Mejías:
«la fin der mundo ha llegado»
Y como homenaje y despedida a
quien fue un icono para todos los aficionados, me gustaría dejar en estas páginas un dicho popular que, aun triste
dado su carácter de efeméride, no deja
de tener su gracia por su enorme ingenio:
Ven pasajero, dobla la rodilla
que en la Semana Santa de Sevilla,
porque ha muerto José,
este año estrena,
¡lágrimas de verdad!... la Macarena.

Y siguiendo con la Nobleza en el
planeta taurino (denominación original del gran crítico taurino del ABC,
Antonio Díaz Cañabate),
decir que muchos de estos fueron ganaderos a
lo largo de toda la península:
La Unión de Criadores
de Toros de Lidia tenía
establecidas tres demarcaciones puntuales de
sus vacadas; La Zona
Centro, que comprendía
Madrid y sus provincias
limítrofes, La Zona de
Salamanca (incluyendo
además Zamora y Valladolid) y la Zona de Andalucía (que comprendía
dicha región y además
Extremadura y Portugal).
Digo todo esto, para que
podáis comprender el
porqué meto en unas
zonas u otras cada ganadería, para aquellos que
no supiéseis esta distinción que hacía la Unión
de Criadores de Toros de
Lidia.
En la Zona Centro, por
ejemplo, enumero los siguientes ganaderos:
El Duque de Pinohermoso, ganadero y rejo-
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Con el dedo
en la llaga...

la Fiesta
tulos nobiliarios (II)
neador a la postre, cuya finca era El
Campillo de San Lorenzo de El Escorial.

El Conde de Ruiseñada, quien poseía
extensas propiedades en la zona de Toledo.

Y el Conde de Mayalde, que tenía fincas en El Espinar y Madrid. Este último
fue un caso atípico, ya que además fue
alcalde de Madrid, si bien en esta ocupación pasó sin pena ni gloria, algo similar a lo que le ocurrió en su faceta de
ganadero, donde con más voluntad que
acierto, no logró que sus reses despuntasen, ni siquiera aun contando
como representante para su venta con
un gran taurino, inteligente y avispado
y buen negociante (Enrique García Serna). Taurino a quien el Conde no hacía caso alguno en la forma de dirigir
la ganadería, algo que como todos sabemos requiere grandes dosis de sacrificada dedicación, paciencia, pero
sobre todo verdadera afición. Algo de
lo que, por lo que cuentan, el buen
conde carecía.
Como anécdota para concluir esta segunda parte de mi artículo, deciros que
una hija de Enrique se casó con José
Pedro Gómez Ballesteros, veterinario
de profesión y buen aficionado con
amplios conocimientos sobre la fiesta.
En la tercera y última parte de mi artículo, trataremos de la nobleza en las
dos otras grandes zonas ganaderas de
España.
El Rey Alfonso XIII el día de su boda.
Detrás, entre los invitados,su médico
personal don José Cañizal Serna
acompañado de la Marquesa
de San Martín de Trebejo.
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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 de

Baltasar Ibán
Iban

E

En el año 1957 Baltasar Ibán se
hace ganadero de reses bravas
adquiriendo los «contreras» de
Manuel González «Machaquito», y a pesar de los éxitos obtenidos quería obtener animales de un trapío mayor y de
más cara que los «contreras», que daba
animales pobres de cara y de encornaduras astigordas en el nacimiento,
por lo que compra en 1970 la ganadería de María Antonia Fonseca, ganadera salmantina que ya habría vendido
parte de sus «juanpedros» al Raboso o
Antonio Arribas.
Esta ganadería la pasa a anunciar
como Los Guateles. En un principio ambas sangres «contreras» y «domecq» se llevaron por separado pero posteriormente don Baltasar a la bravura de los Ibanes
determinó echar dos famosos sementales de la Fonseca como fueron Sonajero y Peleón, que lograron ligar excepcionalmente, echando luego a las vacas
«contreras» más sementales ya del cruce
con los «domecq», como Perdido o Yeguero. De los sementales de los últimos
años más importantes de la ganadería
han sido Rabosillo, y en la actualidad
Camarino o Pardal, dándose dentro de
las 200 vacas que se mantienen en el
tiempo las familias camarinas, santaneras, provechosas o saltillas dentro de la
más pura procedencia Contreras.
En la Finca de Cortijo de Wellington
de El Escorial, sigue trabajando en la
actualidad con los ibanes, Cristina Mo-

Baltasar Ibán, toro 1989.
(Foto: Joaquín López del Ramo)

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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de lidia
ratiel Llarena, desde 1999 como responsable dado que es la descendiente
de Baltasar, que era hermano de su
abuela, contando desde entonces como
sucesor de aquel mayoral como fue
Paco Santos, que con el administrador
Antonio Vaamonde, llevaban la ganadería, del actual mayoral Domingo
González, luchando por mantener esa
excepcional bravura que ha mantenido la ganadería, tratando de tener un
toro bravo y enrazado, en unos tentaderos donde el caballo es importantísimo, exigiendo a las vacas bravura en
el peto, y que mantengan una entrega

en la muleta humillando y desplazándose por abajo, total continuar con la
idea del que compró la ganadería hace
cincuenta años que no fue otra que
vender bravura, pero noble para dar
gusto al público y de otra parte que los
toreros no se encontrasen incómodos.
De esta ganadería nombrar como
prototipo de bravura de los últimos
años a Bastonito, toro bajo de agujas
con unos 500 kilos y que le produjo
serios quebraderos de cabeza a un César Rincón que años antes había sido
máximo triunfador en Madrid, y que
aquella tarde en Las Ventas le trajo por

la calle de la amargura; todo un dechado de bravura.
Los ibanes en la actualidad siguen
siendo bajos y bien rematados, de encornaduras más desarrolladas aunque
reunidas y que en la báscula la media
suele andar en torno a la media tonelada, de pelos predominantemente negros, con algunos animales castaños y
chorreados y más accidentales los salpicados o berrendos, tratando en la actualidad la ganadera y su mayoral Domingo mantener la bravura de esta
reserva de sangre aunque mezclada de
origen Contreras.

Baltasar Ibán. Tesugo 65.
Madrid, 23 de mayo 1987.
(Foto: Joaquín López del Ramo)
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Tauromaquias S

José Miguel Palacio
Pintor-Escultor

«¡[...] la única diferencia entre un loco y yo es e
n el mundo simbólico y
autobiográfico de Dalí
proliferan los fetiches,
tales como la langosta (fuente de fobia), objetos encontrados (como un simple trozo de madera), los fosfenos
(símbolos del paraíso intrauterino perdido), o el fetiche daliniano más extendido: la muleta. Cultivar el
engaño, pero manteniendo la conciencia de que
el control de la razón ha
sido suspendido deliberadamente. Con un dibujo academicista y de
gran exactitud, da realidad a sus delirios, a
sus sueños. «Dalí dotó
al surrealismo de un
arma de primer orden
con su método para-

E
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noico–crítico», sentenció André Breton.
El método paranoico-crítico marcó un
nuevo giro en el arte surrealista, alejándolo de la pasividad de los sueños
incontrolados y las producciones automáticas. Dalí lo definió así en 1935: «Actividad paranoico-crítica: método espontáneo de conocimiento irracional
basado en la asociación interpretativacrítica de los fenómenos delirantes».
Dalí ejemplificó su teoría en lo que denominó la «imagen doble», esto es, «la
representación de un objeto que, sin la
menor modificación figurativa o anatómica, sea al mismo tiempo la representación de otro objeto absolutamente diferente, despojada, también ella,
de todo tipo de deformación o anormalidad que pudiera revelar algún arreglo». La imagen doble (o múltiple) actúa como un acertijo visual, jugando
con las apariencias y ofreciendo una figura completa y diferente cada vez que
el espectador consigue cambiar en su
mente la relación figura-fondo de la
imagen que está contemplando. El deseo erótico es la ruina de las estéticas
intelectualistas. Allí donde se extingue
la Venus de la lógica, se anuncia la Venus del «mal gusto», la «Venus del abrigo de piel» bajo el signo de la única belleza, la de las reales agitaciones vitales
y materialistas. La belleza no es más
que la cantidad de conciencia de nuestras perversiones. Bretón añadió: «La
belleza será convulsiva o no será». El
famoso «Torero alucinógeno», de proporciones descomunales, 4 × 3 metros,
es una combinación de varios elementos resultantes de su procedimiento paranoico-crítico, y el pintor confiesa que
este cuadro es la primera aplicación óptica de su nuevo método. El niño que
observa en la parte inferior del cuadro,
es Dalí mismo. Se dice que estando en
Nueva York compró una caja de lápices de la marca «Venus» la cual tenía
una reproducción de la Venus de Milo,
casualidad que motivó su deseo de realizar esta obra. La expresión de Gala se
debe a que ella no sentía atracción por
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s Surrealistas (II)
yo es el hecho de que yo no estoy loco!» (Salvador Dalí)

el mundo de los toros. La Venus de
Milo es el doble del rostro del torero.
Su manto es el capote rojo del matador. Las moscas indican la descomposición del cuerpo y su vuelo es triangular. Los colores son ocres, rojos,
verdes, violentos, un conjunto bellísimo. Esta obra ha sido representada
aliando una mezcla de anfiteatro clásico y de plaza de toros, y en nada de
ella aparece un detalle de la lidia, ni siquiera en las escenas secundarias.
Dalí, que frecuentaba el coso de Figueras, solía igualmente acudir a la Mo-

numental de la ciudad condal y llegó a
sugerir a Pedro Balañá la celebración
de una corrida surrealista en Las Arenas, proyecto que nunca llegó a fraguarse en los planes del dueño del
coso.
Freud fue una de las personas que
más influyeron en la obra del maestro
surrealista, «Dalí, ¡Qué fanático!», decía.
En sus obras taurinas, el de Figueras
enfatiza con su paranoia hacia la muerte como fuerza impulsiva básica de la
conducta del hombre planteada por
Freud. La Fiesta se convierte entonces

en Fiesta de muerte. El pintor sustituye un reloj a la cabeza del torero porque el tiempo pasa inexorablemente:
tiempo para la muerte del torero, tiempo para la muerte del toro. Salvador
Dalí tenía fobia a la muerte y a envejecer. «El temor a la muerte, señores,
no es otra cosa que considerarse sabio
sin serlo, ya que es creer, saber sobre
aquello que no se sabe; tal vez la muerte es la mayor bendición del ser humano, nadie lo sabe, y sin embargo le
teme como supiera con absoluta certeza que es el peor de los males».
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Higinio-Luis Severino Cañizal
Abogado
ex-ganadero-apoderado-empresario

Escalera del Éxito 69

Los peregrinos de
In Memoriam: A mi gran amigo peregrino Antonio Bienvenida.

P

ude constatar en nuestros emigrantes estos dos aspectos:

En cuanto a lo material, según todos
los testimonios que pude recoger, estaban contentos. En lo espiritual había
en todos una tremenda nostalgia y por
ello nos hemos acercado los peregrinos como hombres de buena voluntad
a aquellos rincones que por una u otra
razón, necesitaban el pequeño bálsamo de una canción, de una sonrisa y de
unas palabras.
El día 3 de enero, también de 1964,
dimos otro festival en el gran teatro de

Lieja, todavía con más emotividad que
el de Bruselas, y ello fue debido a que
el grupo comunista residente en dicha
ciudad preparó una campaña hostil hacia nosotros con la intención de reventar el acto, lo que intentaron en plena representación cuando estaba
actuando el gran maestro de actores Jesús Tordesillas, quien reaccionó de inmediato y los paró enseguida recitando esta rima del romancero:
Se viste de sangre y oro
nuestra española bandera,
no hay oro para comprarla,
ni sangre para vencerla.
Cuando Jesús Tordesillas recitó esa
rima del romancero para acallar a las
hordas comunistas, la reacción del pú-

blico fue unánime y el cabecilla de los
reventadores subió al escenario y emocionado le dio un abrazo a Jesús, pidiendo disculpas, manifestando que
ellos pensaban que éramos un grupo
político y que él era un gran aficionado
a los toros, siendo su torero Antonio
Bienvenida, quien era tan conocido en
tierras flamencas como podía serlo en
la calle de Alcalá, pero con una particularidad: los españoles allí residentes
lo admiraban como un gran maestro y
veían en él una especie de mito, y salió
al escenario y el comunista se hizo una
foto con él. Y el gran diestro de la calle
General Mola con su gracejo característico contó esta anécdota: «Toreaba una
corrida en La Coruña, en sus fiestas de
María Pita, y por la mañana me fui a comulgar a Santiago de Compostela. Ho-

Cocktail en la Embajada de España
en Bruselas, en 1964. La bailarina
María Rosa, la embajadora Sra.
Abaréa, Higinio Luis Severino
y el actor Jesús Tordesillas.
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Salamanca, tierra mía

de los emigrantes (II)

«Autobús Peregrino» con los emigrantes volviendo de la comida en una mina. Perla Cristal, Antonio Bienvenida, Elías
Rodríguez, Antonio Tello, entre otros.

ras más tarde en el ruedo coruñés, no
tuve suerte, estando gris en el primer
toro y más gris en el otro, ante el sonoro enfado del público, que aumentó
cuando maté mi segundo toro, y cuando estaba lavándome en el callejón, y
seguía la “música de viento”, una señora desde su barrera me llamó educada-

mente y me dijo: ¿Fue usted a quien yo
vi esta mañana comulgando en Santiago? Yo, ante la pregunta de la amable
señora, contesté rápido: Sí, estuve allí
esta mañana. Y la señora, ante mi sorpresa me respondió: ¡Pues menos comulgar y más arrimarse al toro!». La ovación fue apoteósica, y el gran jotero

aragonés Mario Seral, remató el acto con
esta jota que le dedicó a los insurrectos:
En el mundo mucho cuesta
eso de vivir tranquilos,
en el mundo mucho cuesta
en España con un «Franco»
dormimos a pierna suelta.
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César Palacios
Romera
Pintor Taurino

Museos Taurinos...
Museos
Taurinos... Mus
M

Escalera del Éxito 88

U

n nuevo museo taurino ha sido
recientemente inaugurado en la
calle Peral, al lado del centenario coso del Paseo de Zorrilla. Este monográfico se extiende en dos plantas
que suman setecientos metros de exposición permanente dedicada a la tauromaquia. El proyecto del Museo del
Toro se hizo realidad en mayo de 2007,
auspiciado por la municipalidad que
invirtió cerca de 500.000 euros.
Sus contenidos, que se dirigen sobre
todo al público joven, están articulados
en torno a una exposición permanente
que se estructura en ocho grandes áreas,
una sucesión de salas que determina la
visión cronológica del monográfico. Su
temática abarca un dilatado historial y se
inicia con la sala dedicada a «El origen
del mito», un recordatorio de los ritos
taurinos ancestrales, que un conjunto
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de audiovisuales sincronizados apoya
para restituirnos los rituales táuricos de
la Antigüedad, al abrigo de las cuevas,
rememorando ídolos, signos y pinturas. Es una de las modernas características de este museo, que ha dispuesto
videoinstalaciones de alta resolución y
escenografías en todos los espacios,
complementadas todas por sistemas de
iluminación en sincronía y con estímulos sensoriales, un museo interactivo en
definitiva, para seducir las nuevas generaciones con nuestras tradiciones y
nuestro ingente patrimonio cultural taurino, todo madurado con la última tecnología. Esta primera sala nos devuelve a la noche de los tiempos, rodeado
de bestias feroces y de una naturaleza
inhóspita, cuando los escasos seres humanos que poblaban la tierra vivían atenazados por el miedo. El miedo a la

desaparición, que es aún peor que el
miedo a la muerte, porque lo que estaba en juego en esos oscuros años no
era la supervivencia concreta de un individuo o de un grupo. En esos momentos dramáticos lo que se jugaba era
nada más y nada menos que la supervivencia de la humanidad. Por razones
misteriosas, en ese tiempo de angustia
se fraguó la relación mítica del hombre
y el toro; una relación tan intensa que
tras recorrer la historia de la cultura occidental, ha llegado vivita y coleando
hasta nuestros días. A ese apasionante
viaje por la historia se le ha llamado: «el
viaje del miedo» y traslada al visitante
de la prehistoria y sus pinturas rupestres
a los acontecimientos taurinos, con textos antiguos incluidos, contemporáneos
del Barroco y del renacimiento, en el
segundo espacio, con referencias a la
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Museo
ladolid (I)
MuseodeldelToroTorode Val
de Valladolid
Edad Media, tiempo de Caballeros al
amparo de templos y conventos.
Curiosa, por sorprendente, la sala
tres. Se la conoce como «El toro es la
noche», y en ella un morlaco a tamaño
natural irrumpe de los chiqueros de un
vídeo embistiendo al galope hacia el
espectador, que debe reaccionar en un
segundo para sortear esta inesperada
puesta a puerta gayola. La cuarta sala,
bautizada «El torero es la luz», presenta un diestro igualmente a tamaño natural, un torero rodeado de citas literarias alusivas al mundo taurino.
El siguiente espacio dedicado al toreo de las épocas del Romanticismo y
de la Ilustración, con el torero como héroe romántico. Se palpa aquí la afición
y el legado artístico que los toros han
inspirado a artistas de la talla de Goya
o Picasso, y cobra protagonismo en esta

zona los cuatro paneles iluminados que
reproducen grabados de La Tauromaquia de Goya, Don Francisco, el de los
toros. Y es que los vientos airados de la

La historia del toreo,
está ligada a la de España,
tanto que sin conocer la primera,
resulta imposible
comprender la segunda.
José Ortega y Gasset
Revolución Francesa recorrían Europa,
pero en España el pueblo español nadaba en un mar de confusión. Nuestros
ilustrados se oponían al absolutismo por
el día, pero por la noche discutían en
luchas fratricidas. La crónica visual de
esos dramáticos años la hizo Francisco

de Goya. Inevitablemente, las corridas
de toros fueron uno de los frentes de
esas batallas. Fernández de Moratín representante de uno de los bandos ilustrados en conflicto, encargó a Goya las
ilustraciones para un texto que serían
el germen de su tauromaquia. Por otro
lado, Goya, amigo y seguidor de Jovellanos, tuvo que alejarse poco a poco
de los ruedos para no incomodar a sus
correligionarios. Y sin embargo, con el
impulso de esos vientos, nació la corrida de toros que ahora conocemos.
La zona seis se titula «Era moderna:
las claves del rito taurino» y está ambientada con todos los elementos que
rodean el espectáculo taurino, y se recrea una ambientación que enfatiza sobre la dimensión sagrada del toreo,
sobre los números del rito, su geometría y el universo andrógino del toreo.
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Luisa Moreno Fernández
Bibliófila
Vicepresidenta del Club
«Rincón de los Artistas Cordobeses»

Dirigir l

Pero no se asusten.
No pienso coger un capote y ponerme delante
de un burel, aunque sea
una chota, aunque eso
sería tal vez lo más sencillo. Pero a mi edad…
Sin embargo, voy a analizar toda la faena, con
ustedes como cuadrilla.
Y he pensado que, visto el desarrollo de las últimas temporadas, no
podría hacer otra cosa
mejor que un análisis de
las dos horas que pasamos juntos en una Plaza
en esas corridas tediosas, aburridísimas, a que
nos tienen acostumbrados la actual y larga lista de matadores. Y hoy,
para empezar, voy a erigirme nada menos que
en cabeza de cartel, o
sea, en director de lidia.
Cartel Plaza de Toros de Barcelona, de 1892. En su anverso perfil en forma de guitarra
Porque, díganme: ¿Ven
de cuyo clavijero salen cintas de colores, adorna su caja de resonancia una escena de suerte
ustedes
por algún lado
suprema y trastos de toreo.
tal dirección? Para nada.
Ante todo, porque hoy no existe la tal lidia prácticamente.
s algo que llevo soñando hacer desde hace mucho
Sólo pases y más pases... únicamente de muleta, porque
tiempo. Casi desde que sentí el aldabonazo de la afiaun el capote no sirve ya ni para saludar la salida del asción a la Fiesta, y de eso hace ya bastantes años. ¿Que
tado. ¿Se han fijado en que el matador permanece ausenen qué consiste ese sueño? Perdonad mi atrevimiento; pero
te de cuanto se hace con el toro, hasta que no le corresen una época en que cada cual hace de su capa un sayo,
ponde actuar directamente? Aparte quitar al picador su fácil
he llegado al convencimiento de que ha sonado la hora de
presa, si es que se decide a hacer su quite, poco más: cami oportunidad, y me he lanzado al ruedo... de papel, para
pear de mala manera, y esperar que el del castoreño se
transformarme en director de lidia... Ya veo algunas sonricanse de martirizar a las pobres reses, o séase, caballo y
sas socarronas pero ¿qué quieren que les diga? No me imtoro. Luego, sí. Pases y pases sin sucesión de continuidad,
porta. Lo he decidido, y no saben cuán testaruda soy cuansin ángel, sin arte, y alargar la faena a ver si el respetable
do decido hacer algo.

E
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La mujer en los toros. En defensa de La Fiesta

r lalalidia
lidia
le aplaude más que a sus compañeros de terna, y si no, a
buscar ese aplauso sin ton ni son, en lugar de hacerla toreando de verdad, que es como se debe conseguir el aplauso. Este estiramiento (ya lo comenté en otro de mis artículos) se lleva hasta límites inconcebibles, lo que hace que
el aburrimiento cale hondo en los tendidos, y el aplauso,
por ello, se vuelve inmerecido.
El director de lidia ha perdido la autoridad a la que estaban obligados obedecer todos los toreros, de a pie y a caballo. Ya no mantiene el buen orden en el ruedo, ni está
atento a lo que en él ocurre, dirigiendo (que eso es ser director) el buen transcurrir de la lidia. No vamos a aludir
ahora a la situación de la cabaña ganadera (ya se ha hablado de ello y volveremos a hablar en otra/s ocasión/es),
aunque sí debemos convencernos de que la realidad es que
ha desaparecido casi del todo esa figura dirigente porque
los carteles se confeccionan de un modo casi monográfico,
monocromático y monoeconómico (o sea, que uno es el
que cobra y los otros que se las coman crudas, y a callar si
quieres más oportunidades). Y los que pagamos, nos hemos olvidado de exigir la presencia activa del director. El cabeza de cartel permanece como aislado y ausente del ruedo (estudiando al toro, que se dice hoy día), como si la
actuación de los compañeros no fuera con ellos. En el primer tercio, ese que antes servía para el lucimiento de un
maestro con el capote, y hoy sólo se usa para dar cuatro
trapazos desaliñados y con desgana, nadie (salvo en pocas
y honrosas excepciones) actúa con diligencia y arte. Y si
observamos con apasionada parcialidad el remate de las varas, ni quites competitivos ni repertorio desplegado; una
chicuelina, una verónica y, si acaso, un lance de frente por
detrás. Y eso si es que el matador decide desplegar el capote. Y el público pagano y aficionado, a esperar la lección
¿magistral? y ¿justa? del torero actuante. En banderillas, el
espada al que corresponde colocarse en el centro del ruedo, parece más el fulero del cenit solar, por su pasividad y
quietud. Y el otro, pegadito a tablas o apoyado en la contera del burladero y... a esperar turno con resignada impaciencia. Casi nunca va al lado del banderillero de turno (o
sea, el muletero) para prestar su ayuda si fuera necesario.

Decía don Antonio Díaz Cañabate
que el matador moderno no precisa
ayuda alguna para entendérselas con
el toro actual, al que no hay que reducir, sino sostener para que no se
caiga. Desde luego, magistral ironía
la de don Antonio, pero de ahí al
alejamiento total de la reglada
obligación, media un abismo. Y
lo que en un principio vi como
falta de compañerismo o desconocimiento de lo que es lidiar, colocación o incluso ignorancia (¿para qué sirve el
doctorado?), hoy lo veo simplemente como un vicio establecido, como una
costumbre impuesta.
Nadie pide a un
director de orquesta que suene magistralmente un instrumento musical, lo
que no sería despreciable; pero al menos,
que dirija sabiamente a la orquesta,
compuesta por
otros maestros
del pentagrama. ¿Es mucho pedir
que el director de
lidia actúe
dirigiendo
el desarrollo
de ésta? Sería
obvio pero, además... inútil.
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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»

..., desde ese momento es quien manda
en la cuadrilla.
José, a imitación de su hermano Rafael, que manda el dinero a su casa
cuando torea, envía a su madre un giro
telegráfico. En el texto del telegrama
dice: «Mamá, te mando quinientas pesetas». La señora Gabriela, cuando lo
recibe pone el telegrama en un marco.
El eco de sus éxitos llega a España
y, al regresar, los «Niños Sevillanos» gozan de un buen ganado cartel, que
sube de cotización según van sumando festejos por los distintos ruedos. Colmado de realidad torera, Joselito es un
fruto maduro. Entre las muchas razones que son muestra, quizá valga ésta:
De auxiliar de la cuadrilla entra Manuel
Díaz «Agualimpia», pariente de la señora Gabriela. Torea Joselito en la plaza de Cádiz y «Agualimpia» le advierte:
«José, por la derecha». Sin esperar, el
chavalillo le contesta: «Haga usted el
favor de callarse, que yo sé lo que
hago». Para demostrárselo torea el novillo con la izquierda, a base de naturales.
Auténtico tratado viviente de tauromaquia, supera en profundidad y extensión a aquellos colosos que fueron
Francisco Montes «Paquiro», Rafael Molina «Lagartijo» y Rafael Guerra «Guerrita», pese a su corta vida. Si hubiera vivido lo que aquellos, ¿hasta dónde
habría llegado tan titánico torero? So-
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berbio y magnífico lidiador, más enciclopedia que poesía, conocía y sabía
cumplir inteligentemente las reglas y
los cánones taurómacos a la perfección,
poseía un conjunto de condiciones que
le otorgaban plena autoridad torera. Su
intuición fue la base de su personalidad, apoyada en su condición física, su
entusiasmo, su afición y su querer ser
siempre.
Había heredado de su padre el fecundo envite de voluntad, de pureza
y raigambre, que imponía sabiamente
a los vacilantes bureles. Dentro de la
honda de ese eco familiar, torea y logra momentos esenciales de convincente academicismo taurino, aunque
le faltara la inspiración y creatividad
del embrujo torero de Rafael y el gitanismo pellizco de éste. José vence
y convence, por esencia, presencia y
potencia. Fue el torero más completo
que ha pisado los ruedos y, siendo
irregular matador, estoqueó toros a la
perfección, e, incluso, puso de nuevo
vigente la vieja y casi olvidada suerte
de recibir. Como banderillero fue un
prodigio. Por especial designio o privilegio nació como excepción, con iluminada inteligencia torera, conocedor
de los toros y de sus querencias. Le
bastaba una voz a su peón de confianza, Blanquet, su mejor colaborador en el ruedo, para dominar y resolver cualquier compromiso sobre el
redondel. A la insinuación del maes-

tro, el peón dejaba en suerte al burel.
Luego José ajustaba la tangencia torera a la reverente embestida que quedaba entregada a la armonía y cadencia de su escarlata franela. Toreo
legítimo y adulto, movido con aroma
de lidia airosa.
Aquellos que oportunamente acertaron a verle torear, no podían olvidar
tan irresistible poderío ante los toros.
La cita, el lance, el recorte saleroso, el
ímpetu glorioso del envite en banderillas encontrando el toro en cualquier
terreno, el brindis, el gesto, los ayudados, los pases con la derecha, con la
izquierda, cuando era promesa y cuando fue realidad, siempre un portento
de saber taurómaco. Hizo a Sevilla rondeña, toreó tan bien como le vino en
gana, lo mismo al toro claro que al de
oscuras intenciones, a veces, con la elegancia de su cuerpo mimbreño y gentil, a veces, con dureza, tan fina una,
como torera la otra. Salvó y burló la
testa de malintencionados cornúpetas,
volviéndolos docilones, como amo del
toro y del toreo.
Curiosa coincidencia en la vida de
los dos grandes protagonistas del toreo, «Gallito» y Belmonte, fue aquélla,
cuando «Joselito» se dirigía al cortijo «Jotablanco» en una jaca que estrenaba,
llamada «Pandereta», regalo del ganadero don Eduardo Miura, y acompañado de amigos y taurinos para torear
en el campo, encontraron a un aficio-
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nado con su hato al hombro que marchaba a pie,
con el mismo fin. José hizo que le subieran a un caballo para evitarle la caminata. Aquel aficionadillo, era Juan
Belmonte, su futuro rival en los ruedos.
Joselito quiso siempre medir sus posibilidades y al final de la temporada
de 1911, el 24 de octubre, decide torear y matar a puerta cerrada en el albero de la Maestranza de Sevilla ante
sus cabales, un ejemplar de cuatro años
y cinco hierbas, «Avellanito», de la ganadería de José Moreno Santamaría. Se
encontró sobrado ante el burel, aunque sólo contaba 16 años, y, entonces,
piensa ya en la alternativa.
La temporada de 1912, la comienza el
12 de mayo, en Barcelona. Seguidamente hace su presentación en la Plaza de Madrid, el 13 de junio. Para su
debut le anuncian con una novillada
del duque de Tovar. Al llegar a la capital va directamente a los corrales de
la plaza, pregunta cuáles son sus novillos, les hecha un vistazo, y hace un
gesto negativo con la cabeza, con esos
astados no hace su presentación ante
la afición madrileña. La novillada, que
luego se lidiará en Valencia, está bien
de trapío, pero son novillos, y él quiere ese día lidiar toros. La empresa le
dice: «Bien, en nuestra dehesa jarameña tenemos una corrida de Olea...». Con
estos astados y dieciséis años hace su
presentación en Madrid. El primero de

su lote, negro de capa, tiene el nombre de «Escopeta», que lidia a los gritos
de ¡Lagartijo! ¡Lagartijo!; lo hizo con tal
perfección que recordó a aquel califa
del toreo.
El triunfo de su presentación matritense lo repite, el 23 de junio, en Sevilla, con novillos de José Moreno Santamaría. Al día siguiente, vuelve a
repetir en el albero sevillano. En este
festejo, por cogida de «Limeño», tiene
que despenar cinco novillos de la divisa de Alguera, y lo hace con desahogo y brillantez.

Continuará.
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Visión del t

os ojos de las reses de lidia distan
unos 35 centímetros y se ubican de
manera muy lateral. Lo cual repercute en:

L

• Una visión monocular panorámica
excelente, muy amplia; una visión
binocular bastante floja: el campo
visual se reduce y, debido a que corresponde a las porciones periféricas de las retinas, la imagen conseguida resulta siempre borrosa, lo
cual seguramente reduce la apreciación de las distancias.
• Otra consecuencia de la disposición
lateral de los ojos: estos animales padecen un cono de no-visión, también conocido como «ángulo muerto», más allá del cual empieza la
visión binocular. Si todos coinciden
con la existencia de este «ángulo
muerto», existen divergencias en cuan-

El ángulo muerto.
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to a su longitud (altura del cono),
aunque no deba pasar de unos decímetros, estando en su máximo cuando el toro se encampana, y en su mínimo cuando humilla.
En cuanto a determinar la percepción
de los colores en los bóvidos, la dificultad está en que la sensación de color no se puede medir. Eso sí, sabemos
que la retina contiene:
• Palitos que sirven a la visión crepuscular y que solo perciben la intensidad luminosa.
• Conos destinados a la visión diurna,
y que trasmiten información cromática.
Los bóvidos padeciendo una retina
pobre en conos, podemos intuir cierta
deficiencia en la percepción de los colores.
Desde un punto de vista práctico,
constatamos que el toro embiste al capote tanto le sea presentado por el lado
rosa o por el envés que puede ser amarillo, azul, morado, y hasta verde. Y recordamos que en los primeros tiempos
de la lidia, las muletas fueron blancas.
En realidad, en el toreo los colores son
accesorios, lo esencial es el movimiento del engaño para llamar la atención
de la res.
Para prueba me remito a los espectáculos taurinos celebrados en el Madison Square Garden de Nueva York en
1928, para los cuales la Sociedad Pro-

tectora de Animales impuso engaños de
color verde, y el comportamiento de los
astados fue el mismo que el de sus hermanos ante colores tradicionales. Personalmente, tuve la oportunidad de torear en casa de Pablo Romero una
becerra con un saco de patatas.

Defectos de la visión
Cuando un toro ve mal, los profesionales lo llaman «burriciego» (palabra
que no figura en los diccionarios españoles), o «reparado de la vista». Pero
resulta que el defecto de visión puede
ser debido a un problema de miopía,
de hipermetropía o de presbicia:
• El miope solo ve bien de cerca; se
debe torear exclusivamente de cerca.
• El hipermétrope, si el defecto es notable, no ve bien ni de cerca ni de lejos, lo cual lo convierte en absolutamente intoreable.
• El présbita solo ve bien lo que está
lejos, y algunos autores afirman que
la presbicia no aparece en los bóvidos antes de los 10 ó 12 años de
edad.
Un caso se ha producido el 22 de junio de 1947 en Béziers. Ocurrió con un
toro de Infante da Cámara que por lo
que parece veía bien de lejos y casi
nada de cerca, lo cual corresponde a la
presbicia y no a la hipermetropía, me
parece. Toro que abrió plaza, arrancaba bien la embestida, pero al llegar al
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D

l toro
engaño frenaba y tiraba gañafones. Su
matador, en este caso Fermín Rivera, lo
toreó mucho recurriendo a cite con la
voz (algo poco común en esta época),
y yéndose para atrás en cuanto el astado llegaba a él, para cederle el pasaje
puesto que el viaje del toro no podía
ser conducido con la muleta. Rivera advirtió también que el defecto era menos pronunciado por el pitón derecho,
lo cual indicaba que el toro acusaba menos esta lacra en el ojo derecho.
Porque puede hallarse un defecto en
un solo ojo, o el mismo defecto en ambos, o un defecto distinto en cada ojo.
Para ilustrar este último caso, el Dr. Ra-

B

A

C

El toreo perpendicular.

món Pertus había reportado la siguiente
anécdota:
«Estudiante en medicina, en 1931 presencié en las Arenas del Bouscat* a la
tradicional corrida de la Prensa. Manolo Bienvenida resultó herido leve mientras los dos médicos de servicio atendían a Marcial Lalanda y un subalterno.
Me propuse para ocuparme de este tercer herido, y el festejo concluido, todo
orgulloso, le traje de vuelta a su hotel
donde me facilitó las siguientes explicaciones: empezó la lidia de cerca y
con la mano derecha y se dio cuenta
que no veía bien por este lado. Echándose la muleta al lado izquierdo, en el

B

A

El toreo del arco y su diámetro.

B

A

C

D
El toreo paralelo.

segundo natural constató que el toro
arranca en rectitud de lejos, pero que
tiraba gañafones al llegar a dos metros
del engaño. Fue la razón por la cual recibió un puntazo leve por el pitón izquierdo. Este toro no veía igual por un
ojo y por el otro.»
Y en cuanto a este diagnóstico de hipermetropía de un ojo, hay que saber
que el Dr. Pertus era de los que opinaban que esta carencia no puede aparecer en los bóvidos antes de los 12
años.
Evidentemente, astados como estos
que correspondieron a Fermín Rivera
y Manuel Bienvenida eran ineptos para
la lidia. Resulta delicado detectar estos
defectos en los reconocimientos veterinarios previos, pero ya que es en la
plaza que se hacen latentes, el presidente debe ordenar cuanto antes la devolución a los corrales y la salida del
sobrero. Hay novillos tuertos (los toros
tuertos son rechazados). Se deben torear con el artilugio que he llamado
«del arco y su diámetro», es decir, que
el torero se coloca de perfil, por el lado
del ojo que no ve, y presenta el engaño al ojo que sí ve.
He conocido en una vacada unos casos de estrabismo, y he investigado
para el ganadero cuál era el reproductor que trasmitía esta anomalía. Una vez
hecho, se tuvo que acabar con el semental.
* 15 de julio 1931, 6 toros de Santa Coloma para
Marcial Lalanda, Manuel Bienvenida y Antonio
Posada.

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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20 de febrero de 2008 Homenajes F
Ramón López-Vilas
Abogado-Catedrático de Derecho Civil y Magistrado del Tribunal Supremo, Excedente. Coruñes, simpático y jovial. Hizo la carrera de Derecho en la Universidad de Salamanca, con Premio Extraordinario de Licenciatura y Premio Nacional Fin de Carrera, ganó plaza en el Colegio Español de Bolonia, donde se
doctoró con el Premio «Vittorio Enmanuele». Amplió estudios en las Universidades de París y Florencia. Ganó el Premio de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación en 1974, Director General de la Presidencia de las Cortes constituyentes y posteriormente, el mismo cargo en la Presidencia del Consejo de
Estado. 1986-1991 Magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo.
Cuando era estudiante le fascinaban las figuras históricas como Antonio
Maura, «Lagartijo», «Guerrita», su paisano Montero Ríos, etc.
Ha tenido dos grandes maestros y amigos entrañables: José Beltrán de
Heredia y Antonio Hernández Gil.
Miembro del Jurado del Premio Príncipe de Asturias de Comunicación
y Humanidades en 2006.
Y hoy recibe la Escalera del Éxito 143 de manos de Higinio-Luis Severino Cañizal, también Escalera del Éxito 69 y Patrono de Honor de
nuestra Fundación.

143

Edward L. Romero
Nace en Alamosa, Colorado, de una familia cuyo primer antepasado llegó a
Nueva España y acompañó en 1598 a Don Juan de Oñate en la conquista de
Nuevo México, fue el Alférez Bartolomé Romero, nacido en el año 1563 en la Villa de Corral de Almaguer (Toledo-España). Presidente y Director de Advanced
Sciences, inc.
El Presidente Clinton le nombró el 23 de junio de 1998, Embajador de los Estados
Unidos en España y del Principado de Andorra.
Ha recibido numerosos premios y reconocimientos: Caballero de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén; él y su esposa Doña Cayetana son elegidos Cofrades de
la Ilustre y Antiquísima Hermandad de Caballeros y Damas Mozárabes de Nuestra Señora de la Esperanza de la Imperial Ciudad de Toledo.
Don Felipe de Borbón, Príncipe de Asturias, inaugura en Nuevo México,
EE.UU., el Centro Nacional de Cultura Hispánica, siendo el Embajador Romero
una de las personas que más han trabajado para hacer realidad esa Institución.
Es condecorado por el Rey de España Don Juan Carlos I, con la Gran Cruz
de la Orden de Isabel la Católica.
Del Sr. Romero conocemos su afición a nuestra Fiesta nacional y hoy recibe la Escalera del Éxito 144 de manos de nuestro Presidente Sr. Sánchez-Marruedo.
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Descubra
todos nuestros Fondos
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enajes Fundación Escalera del Éxito
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Por Ramón Sánchez Aguilar

Luis María Anson Oliart
Nace en Madrid, el 8 de febrero de 1935; periodista y escritor español. Dirige el
suplemento El Cultural de El Mundo y es presidente del Consejo Editorial del Grupo Intereconomía.
Se trata de uno de los periodistas más relevantes de la España contemporánea.
La ideología de Anson oscila entre una fidelidad histórica a la Monarquía y un liberalismo conservador.
En su trayectoria, tres son las funciones o cargos más importantes que ocupa:
Preside la agencia de información EFE entre 1976 y 1983.
Dirige el diario ABC entre 1983 y 1997, re-situándolo en el panorama de la prensa de la España democrática como segundo periódico nacional tras El País.
Funda el diario La Razón en 1998 tras ser destituido en ABC, y consigue mantenerlo
por encima de los 100.000 ejemplares de difusión, situándolo como el cuarto
periódico de pago nacional.
Funda el diario digital El Imparcial a principios de 2008.
Miembro de la Real Academia Española de la Lengua, ha conseguido la práctica totalidad de los Premios otorgados al periodismo, entre otros, el «Luca de
Tena», el «Mariano de Cavia» y el «Víctor de la Serna» de la Asociación de la
Prensa. Y hoy recibe su Escalera del Éxito 145 de manos de don Salvador
Sánchez-Marruedo, Presidente Fundación Escalera del Éxito.
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Higinio-Luis Severino
Cañizal, Ramón López-Vilas,
Edward L. Romero, Luis
María Anson Oliart y
Salvador Sánchez-Marruedo.
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Ramón Sánchez Aguilar y José Luis
Carabias Sánchez-Ocaña.

Ramón López-Vilas
e Higinio-Luis Severino Cañizal.

Rafael Berrocal Rodríguez, Carlos Bravo Antón
y Luis María Anson Oliart.

Enrique Cerezo Torres
y José Serrano Carvajal.

Steven Romero, Ramón López-Vilas
e Higinio-Luis Severino Cañizal.

Teresa Ferrer De Shohet
y David Shohet Elias.

Laurentino Pérez Montejo, Ramón Sánchez
Aguilar y Rvdo. Padre Pedro Izquierdo Gismero.
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Salvador Sánchez-Marruedo, Edward L. Romero
y Pepa Oliver de Romero.

Jhenny Coderque de Bravo, M.a Dolores Vega
de Sánchez-Marruedo y Alicia Masberger
de López Barroso.

Edward L. Romero y Salvador Sánchez-Marruedo.

Luis María Anson Oliart
y Salvador Sánchez-Marruedo.

Luis María Anson Oliart, Salvador Sánchez-Marruedo
y Edward L. Romero.

Federico Oliver Vega y Federico Díaz Suárez.

Amparo Sanz de Bravo, Amparo López
de Hernández y Miguel A. Hernández Hernández.
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Antonio Iglesias García y Rafael Serrano García.

Jaime Bosqued Biedma y Antonio
Gonzalo Hernández.

Miguel Cid Cebrián, Julián Chamorro Gay
y María Albaicín.

Juan Antonio Jiménez Ullasán
y José Antonio Cortada Torres.

Poul Christiansen De Querol, Paloma Mayoral
Figueroa y José María Bellón Martín.

Rosario Mateo y José Antonio García Quiñones.

José Antonio Lamas Amor
y Antonio J.Vela Ballesteros.
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Carlos Bravo Antón, Jaime Bosqued
Biedma y Luis María Anson Oliart.

Enrique Cerezo Torres, Ramón Sánchez
Aguilar y José Serrano Carvajal.

Pedro y Mercedes Palop Domínguez.

Andrés Ortega Martín-Pajares, José Pastor Díaz
y José Luis Santa María y García de La Chica.

María Ángeles Sanz y Ángel Sánchez Castilla.

Higinio Severino de Vega, Salvador
Sánchez-Marruedo y Enrique Cerezo Torres.

Federico Oliver Vega y M.a Dolores Vega
de Sánchez-Marruedo.
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Rafael Serrano García, Máximo Blasco
Gómez y José Julio García Sánchez.

Luis Casado Morante, José Luis Rodríguez
Reyero y Francisco García París.

Julián López Ruiz-Moyano
y Ángel Briones Nieto.

Emilio García Murcia, Valentín Sprecher Higueras, Antonio
Bautista Valero de Bernabé y José Álvarez-Monteserín Izquierdo.

Maruchi de Castro Aguado
y Joaquín Marqueta Melús.

Francisco Castellano Muñoz, Julián
Cuadra Ruano y Félix Herránz Rodríguez.

Joaquín Marqueta Melús
y José Luis Saavedra Bispo.
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Eva M.a Nevado Cortés
y María Luisa Cazorla Esteban.

Muriel Feiner, Domingo Estringana
Sanz y Fernando García Bravo.

María Albaicín, Gumersindo Galván
Hernández y Jacaranda Albaicín.

Agustín Marañón Richi, José Miguel
Ibernia Estefanía y Eduardo
Hernández Hernández.

César Íñigo Moliner, Javier García
Malo y José García Malo.

Juan Sánchez-Imizcoz, José Manuel Marqués
Herrete y José María Gil Arthaud.

Juan Sáez de Retana Rodríguez
y José Gallego Gómez.
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Carmen Lladó De Sáez de Retana
y Margarita Peces de García-Aranda.

Tomás García-Aranda, César Palacios
Romera y Alicia Hernández Cruz.

Cristina Hernández López, Justo Portolés
de la Cruz y Claudio García Jiménez.

Jacaranda Albaicín, José Luis
Galicia Gonzalo y Muriel Feiner.

José Antonio Encuentra Guerra, Antonio Tomás
García, Claudio Cornejo, Francisco Soriano
Iglesias y Francisco Román Arévalo (Don Paco).

Miguel Gómara Los Arcos, Agustín
Blanco y Evaristo Pérez Hernández.

Antonio Bautista Valero de Bernabé,
José Álvarez-Monteserín Izquierdo
e Ignacio García Gómez.
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Julián Castillo García, José María
Sechi, Julio de Vega, Fernando
Somoza Muñoz y Julián Blázquez
«El Toledano».

Salvador Videgain Díaz, Juan Luis Salóm,
José Antonio Pérez Celdrán
y Francisco Javier Gavilán López.

Eduardo Antoja, Juan Verde y Luisa Casso.

Bob Bernardi, Henri Misrahi y Jim Hackney.

M.a Luisa Cazorla Esteban, Eva M.a Nevado
Cortés y Luis María Anson Oliart.

Federico Díaz Suárez
y Rafael Berrocal Rodríguez.

María Albaicín, Luis María Anson Oliart
y César Palacios Romera.
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José Serrano Carvajal, Luis María Anson Oliart
y Miguel Ángel Martín Serrano.

Salvador Sánchez-Marruedo, David Shohet
Elías, Henri Misrahi, Fernando de Salas
López y Eduardo Guaylupo.

Francisco Benjumea Jiménez, Enrique Cerezo
Torres, M.a Dolores Vega de Sánchez-Marruedo
y Federico Díaz Suárez.

Ramón López-Vilas.
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Edward L. Romero.

Luis María Anson Oliart.

Sabios_del_Toreo_50

25/3/08

14:19

Página 45

José Pastor Díaz
y Enrique Cerezo Torres.

Félix Herránz Rodríguez y Luis María Anson Oliart.

Francisco Román Arévalo (Don Paco)
y Luis María Anson Oliart.

Enrique Cerezo Torres
y Ángel Díaz Arroyo.

sabiosdeltoreo.com • 45

Sabios_del_Toreo_50

25/3/08

14:19

Página 46

Diego Alfonso Ledesma
Matador de Toros

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

S

eis víctimas de la Fiesta de los toros registra el año 1910, víctimas
que siguiendo un orden cronológico, relaciono seguidamente.
Sería el modesto novillero Francisco
Ojeda «Ojedita», la primera víctima del
año 1910. Tras muchos años de dura
brega e incluso hacer una presentación
en Madrid, no sin mucha fortuna, decide marchar a México, donde interviene en enero de 1910 en Monterrey,
siendo corneado de mucha gravedad
por un astado de Tepeyatualco, falleciendo pocas fechas después.
Será en otra plaza mexicana, la de Sombrerete, donde sufriría serias
lesiones el banderillero
mexicano, Narciso Tejeda «Borrequito», causadas por un astado de la
vacada de Guantinapé.
El suceso tuvo lugar el 8
de febrero y su muerte
se produce el 14 del siguiente mes de marzo.
El 10 de abril del año
que nos ocupa, el almeriense Juan Jiménez Belmonte encontraría la
muerte en un festejo celebrado en Santa Ana de
Livramento (Brasil) al
banderillear a Vencedor
de la divisa de Anastasio
Martín, que le produjo tan graves heridas que falleció pocas horas más tarde. La res causante de tan luctuoso percance parécese que había sido toreada
tiempo atrás en Montevideo (Paraguay).
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El banderillero sanluqueño Manuel
Machado «Gordito», que compaginó
funciones de novillero con las de banderillero, resultó mortalmente herido el
14 de agosto en un festejo celebrado
en San Luis de Potosí (México) al causarle muy serias lesiones una res de la
ganadería de «Guadané». Falleció el día
17 de dicho mes.
Tres matadores de toros apodados
con el sobrenombre «Pepete», están recogidos como víctimas de nuestra Fiesta en la historia de la tauromaquia: José

De los dos primeros diestros ya dejé
constancia en su momento. Hoy lo hago
del último de los diestros citados, sevillano de nacimiento, cuya carrera taurina está jalonada de más infortunios que
glorias toreras. Infortunios que culminan
el 7 de septiembre de 1910 en Murcia,
donde acude para sustituir a Ricardo Torres «Bombita»; corrida en la que debía alternar mano a mano con Rafael González «Machaquito» en la lidia de astados
del hierro de Parladé, y sería el toro que
abrió plaza, Estudiante, quien le infiriese una tremenda cornada en la ingle izquierda
que le produjo la muerte aquella misma tarde.
El apodo torero de «Pepete» se cobraba así su
tercera víctima.
El matador de toros,
protegido por Antonio
Fuentes, el sevillano
Manuel Corzo Andaluz
«Corzito», no pasó de
ser un espada mediocre que al finalizar la
temporada de 1899 viajó a México donde su
mecenas y protector le
otorga la alternativa el
4 de febrero de 1900.
En México fijaría su reJosé Fernández Santillana «El Largo». Cogida.
sidencia y proseguiría
Ilustración de la revista La Lidia.
su carrera taurina hasta el 23 de octubre de
Dámaso Rodríguez Rodríguez (Madrid, 1910, que actuando en el coso de San
20 de abril de 1862), José Rodríguez Da- Luis de Potosí, es herido de gravedad
vié (Fitero, 12 de septiembre de 1899) en el vientre por una res de la divisa de
y José Gallego Mateo, en los carteles, Agostadero. Fallecía cuatro días después,
José Claro.
a consecuencia de una peritonitis.
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Música
 en
 los
 Toros


La


 Música

 de
 los
  Toros
 
y la
Lorenzo Gallego Castuera
Director de la Banda de Música de Las Ventas de Madrid • Escalera
ntre las muchas fechas de imborrable recuerdo para el arenero
de Las Ventas y pintor taurino,
César Palacios Romera, está la del 3 de
abril de 1995, cuando en la monumental plaza de toros madrileña suena
por primera vez el pasodoble que yo,
con mucho gusto y en aras de la sincera amistad que nos unía desde hacía
años, le compusiera y dedicara con el
mayor de los cariños.
Tarde de toros aún fresca en mi memoria. Han sonado clarines y timbales.
La hora de la verdad se ha hecho presente. La inmensa plaza de toros madrileña queda sumida en un impresionante silencio, en tanto las enormes
puertas del amplio portón de cuadrillas se abren de par en par, dando paso
a las cuadrillas toreras de Carlos Collado «Niño de la Taurina»; Miguel Rodríguez y Luis de Pauloba, acartelados
para la corrida de aquel 3 de abril de
1995.
Suena la música, y de inmediato, los
corazones toreros y los que no lo son,
comienzan a latir un tanto alocados
bajo las pecheras de las camisas. Va a
dar comienzo el vistoso, a la vez que
ceremonioso paseíllo de las cuadrillas.
Uno de los más destacados y sobresalientes ritos toreros está a punto de
ofrecerse a los ojos de los aficionados.
Y tras tan toreras cuadrillas, un arenero vestido de verde botella y grana,
echa a andar a los compases del pasodoble. Su pasodoble. El que yo le he
compuesto, poniendo en tan torera empresa el mayor de los empeños.
Y allá van, aquella tarde abrileña,
las toreras zapatillas de César Palacios
Romera, andando con mucho garbo
tras las sedas toreras. Lo hacen con
tanto empaque y torería como adustez
y seriedad muestran su imperturbable
rostro, al que unas muy pobladas y
bien atusadas patillas le confieren aspecto de torero dieciochesco. ¡El momento no es para menos! César camina
toreramente a los sones de su pasodoble.
Tal vez, por ello, esa tarde César Palacios desfila con más majestad y solemnidad que nunca tras los hombres

del Éxito 87

César Palacios.

vestidos de oro y plata. Desfila más
emocionado que nunca lo hiciese. Las
vibrantes y toreras notas de su pasodoble le llegan al alma; le pellizcan su
corazón de artista. Un nudo le atenaza
la garganta. Me lo confesaría el pintor;
fueron muchas emociones las vividas
aquella soleada tarde abrileña.
Entiendo que la pieza musical que
compongo y dedico a tan buen amigo

y querido personaje del mundo de los
toros, reúne y aglutina los componentes básicos e imprescindibles que
ha de reunir un pasodoble torero. Y
el de César Palacios, modestia aparte,
lo es.
Lo es desde su airosa y alegre introducción hasta su bien estructurada melodía que, interpretada por la madera y
el metal, acaba por conducir al oyente
al comienzo de un estribillo tan torero
como pegadizo, a cargo de los saxos.
Estribillo al que, en su repetición, se
suma el contracanto que llevan a cabo
los siempre melodiosos clarinetes.
Como final, un «creschendo», atacando todo el metal, pone fin a tan torera
partitura, que por razones de autoría y
el personaje a la que fue dedicada, ha
sonado más de una vez en la monumental plaza de toros de Las Ventas,
donde fue estrenada, como ya ha quedado dicho, el día 3 de abril de 1995.
Las Bandas de Música, «Agrupación
Musical Virgen de la Sierra», del manchego pueblo de Villarrubia de los
Ojos, y la Banda Municipal de Música
del también manchego pueblo de Daimiel, hacen una verdadera creación de
tan torero pasodoble, en sendas grabaciones recogidas en CD.
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¿SABE USTED ESTO,
AQUELLO Y LO OTRO?

K-Alamares
Sabías que... han sido muchas las
heroicidades de los hombres que vistiendo el traje de seda y oropel han rebasado las lindes de la realidad, inscribiéndolas en la leyenda. Así, se dice que:
–Luis Freg, cogido aparatosamente en
plena faena de muleta, se acercó al callejón a pedir una espada y dio orden
tajante a su mozo de estoques, que salió de la plaza con toda urgencia. Luego de finiquitar al toro, cortar una merecida oreja y dar la vuelta al ruedo, Luis
se dirigió a la enfermería, en cuyas dependencias entró al mismo tiempo que
lo hacía el sacerdote avisado por el fiel
mozo de espadas; sacerdote que le daría la extremaunción, por haber sido herido en el pecho con una gravísima cornada que le atravesaba el pulmón.
–Se cuenta, asimismo, que con Juan
Silveti agonizante en la enfermería de
la plaza de toros, el Jefe de Estación
próxima al coso, amigo y admirador del
«Tigre de Guanajato», dio orden expresa que aquella noche los trenes
circularan sin utilizar sus estridentes silbatos con el fin de
dejarle morir en paz; pero «El
Tigre de Guanajato» sanó.
–Que el mexicano Eligio
Hernández «El Serio»,
aguantó en el ruedo de la
plaza de Sevilla, con una
cornada en el pecho que
podía ser mortal, en tan-

48 • sabiosdeltoreo.com

to su compañero de cartel, Antonio Andrés «El Trueno», prácticamente moría
en la enfermería del coso.
–Que Carlos Vera «Cañita» banderilleó
al novillo de su presentación en la plaza mejicana de «El Toreo», con los muslos atravesados por sendas cornadas.
–Que Lorenzo Garza, con una herida
reciente y abierta, se vistió de luces con
dos toallas dentro de la taleguilla para
empapar la sangre y enfrentarse a una
dura corrida, en la que se había puesto en entredicho su presencia.
Todo ello parece increíble. Más parece fábula o leyenda, pero fue verdad.

Sabías que... el primer toro muerto por un torero catalán se llamaba Peinero, de la ganadería de José Bermejo, y fue corrido en quinto lugar en la

corrida celebrada el día 1 de julio de
1855, celebrada en el ya desaparecido
coso de la Barceloneta de la Ciudad
Condal. El hecho ocurrió así:
Cuando tocaron a matar, el público
sorprendido pudo observar como el primer espada, Manuel Arjona, se dirigía a
la presidencia acompañado de Pedro Aixelá «Peroy», el torero catalán de Torredembarra (Tarragona), que no había matado un toro en su vida, a fin de solicitar
aquél la debida autorización para que
este último diera muerte a Peinero.
Concedida la venía, el joven diestro
catalán se dirigió con los avíos de matar hacia el toro al que después de algunos pases, tumbó de una certera estocada que produjo un verdadero delirio
entre sus paisanos asistentes a la corrida. Para los barceloneses de aquella
época el caso insólito de ver a un catalán matar a un toro de tan certera estocada, como si de un diestro andaluz o
madrileño se tratase, fue una hazaña
objeto de cálidos y sabrosos comentarios. ¿Dónde se había visto
a un «noi» matador de toros? No
faltó, incluso, algún revistero
barcelonés, testigo presencial
de tan inusual acto, que exclamase:
«¡Molt bé por la gente fina!
¡Visca la sangre torera!
Puede nuestra barretina
medirse con la montera.
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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 futuro
…el Hospital ante traumatizados y heridos de diversa índole y consideración.
Y finalmente, el médico que hace el
traslado del herido en una UVI móvil
perfectamente dotada, en contacto telefónico con el hospital de referencia
donde se llevará a cabo tratamientos
médicos y quirúrgicos definitivos. Y
junto con las UVI móviles con su dotación habitual: monitores, respiradores, aspiradores, fármacos… está el personal de enfermería y auxiliar que se
hace imprescindible para que este tipo
de traslados se realice en las mejores
condiciones. Aunque sería ideal que el
mismo anestesista que ha atendido al
paciente y le ha estabilizado continuara la atención hasta el Hospital, la imposibilidad de dejar la plaza de toros
ante la eventualidad de nuevos heridos
a lo largo de lo que queda de corrida,
hace que este traslado esté a cargo de
otro médico. En el medio en el que me
muevo son médicos dedicados a la
atención de la emergencia médica y a
los traslados interhospitalarios con UVI
móviles, habituados a este tipo de trabajo y con una perfecta capacitación.
En conclusión, ¿qué se debería buscar
hoy en día, en la asistencia médica en
las enfermerías de las plazas de toros?:
una atención urgente y de primera intención quirúrgica, una reanimación
enérgica y un cuidado integral de todas

Cirugía
Taurina

las funciones vitales
del herido por parte del médico anestesista y un traslado
en perfectas condiciones si así lo requiere, coordinado
con el hospital, a
cargo del médico
urgencista reanimador.
Toda esta atención médica debería ser realizada por
¡Vaya un pez! Perea, 1885.
médicos expertos,
animosos y aficionados a las fiestas tau- el estado general del paciente y sus herinas. Esta condición de aficionado a ridas más importantes, desdeñando en
los toros ha sido siempre lo habitual un primer momento las lesiones meentre los médicos de las enfermerías nores y cuidando de no agravarle letaurinas y no se debería perder. La asis- siones por manipulación intempestiva.
tencia debe llevarse a cabo por médiEn definitiva, en una gran mayoría
cos y enfermeras que además del de- de plazas de toros, es casi imposible,
bido entrenamiento y experiencia en además de costosísimo convertir para
todo tipo de heridas, sepan lo que es tres o cuatro festejos taurinos al año
una corrida, lo que es una herida por una enfermería en un quirófano con
asta de toro, estén viendo atentamen- garantías para atender heridas importe la lidia y capten el mecanismo por el tantes. Sólo con las condiciones asisque se producen las heridas. Así po- tenciales antes citadas que incluyen el
drán darse cuenta de si el torero ha su- traslado del herido al hospital más cerfrido más de una cornada, si ha sido cano previamente concertado, la atenproyectado a distancia, cómo ha caído ción médica en las plazas de toros puetras la cogida, si ha sido pisoteado… de ser de garantía, olvidándonos de
Con muchos de estos datos intuidos inspecciones y fraudulentas certificamediante la atención al desarrollo de ciones sobre el muchas veces insufila lidia y de los percances, la asistencia ciente estado de las instalaciones sanimédica en la enfermería puede ser mu- tarias taurinas.
cho más rápida y segura para atender

Continuará.
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Christian Salenson
Dtor. Instituto de Ciencias
y Teología de las Religiones
de Marsella.

Los Toros: u
sacrificio r

C

uando estudiaba filosofía en París, uno de mis profesores, eminente especialista de Plotin, arrancó una
de sus clases diciendo que «la filosofía no podía haber nacido en otro lugar que a orillas del mediterráneo».
Con dos de mis amigos, todos exiliados en la capital, no pudimos resistir al aplauso, ante el asombro de todo el hemiciclo. Lo que afirmaba acerca de la fisiología también
puede aplicarse a la tauromaquia. Los toros son un acto
cultural, específico, original, y nacido en la cuenca del mediterráneo, en esta amplitud geográfica que ha propiciado
la creación de tantas culturas y religiones, como lo puso
de relieve con talante y perspicacia D. Fernand Braudel,
(historiador francés, que revolucionó la historiografía del
siglo XX, por considerar los efectos de la economía y la
geografía en la historia total). No podemos disociar la tauromaquia de la zona geográfica y cultural que la vio nacer.
Al instar de bastantes otras manifestaciones culturales mediterráneas, se ha exportado a otros rincones del mundo,
pero nunca ha perdido sus vínculos originales, fuera de los
cuales se puede difícilmente asimilar.
Desde tiempos muy remotos, los toros han sido objeto de
numerosas y variadas interpretaciones. El pretender de todas aquellas que pensaban poder analizar este fenómeno
desde un único punto de vista, negando las demás (psicológica, sociológica, histórica u otras) pronto no resultó de
recibo. ¿Quién puede elucidar el misterio de los toros? Los
toros escapan a todas las interpretaciones. La fenomenología nos ha enseñado a recelar de las interpretaciones unívocas sobre este particular asunto, como en otros, ya que
lo real resultó mucho más complejo que lo que hemos podido pensar, más aún cuando este real se codifica mediante
un ritual, como es el caso de la tauromaquia.
Quisiera aportar mi modesto granito de arena, desde el
enfoque que es el mío, o sea de alguien que se interesa
por las religiones, a la antropología religiosa. El trabajo
teológico, aunque no sea el tema concreto ahora, me ha
llevado a menudo a recurrir a los datos y a las investigaciones actuales en materia de antropología religiosa, esta
ciencia que analiza los fenómenos religiosos, utilizando
los recursos de las ciencias humanas. Me gustaría hacer al-
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gunas observaciones de antropología religiosa, considerando, eso sí, la tauromaquia desde una perspectiva de
fenómeno religioso, y más aún, desde el prisma del sacrificio ritual, con clara referencia a los sacrificios de la
Antigüedad griega o judía. Es evidente que este punto de
vista por sí solo no puede elucidar el fenómeno por completo, pero sí puede contribuir a aportar algunas respuestas. Este punto de vista suele tomarse muy en serio,
pero me conforta la tesis de Álvarez de Miranda, quien
escribió al respeto que “«un estudio histórico religioso parece indispensable para discernir si existen o no en el fundamento taurino elementos de origen religioso». A continuación quisiera dejar algunas anotaciones sobre el rito y
sobre el sacrificio en general, sobre su naturaleza y su
función, para luego centrarme en el significado del sacrificio hoy día, y lo que cabe subrayar de este tema con
respecto a los toros.
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un
o ritual

(1)

Los toros: un sacrificio ritual
La tauromaquia se plantea tal un ritual. Los sociólogos
nos han enseñado que un rito es «una acción programada
y repetitiva, con alto porcentaje de previsibilidad en cuanto a su desarrollo, con actores conocidos e identificables con
un papel señalado que jugar cada uno». Justamente nuestro caso. La tauromaquia se desenvuelve con un programa
claramente definido, con actores y funciones definidas, de
contenido altamente ritualizado. Y la verdad, esta codificación no deja de asombrar. En principio, todo parece oponerse al respecto del ritual, hasta dejarlo a priori imposible
en cuanto se cede protagonismo a un animal, siendo además un toro de lidia que no está dispuesto a obedecer de
buen grado a la voluntad de los organizadores de esta secuencia ritual. Porque estamos ante un ritual, y este punto
de vista me interesa.

El ritual ha sufrido el desdén del periodo moderno, más
seducido por el discurso y la palabra, hasta el punto de tener ser marginado, lo cual impide multiplicar los fenómenos rituales, de inventar o desarrollar nuevos rituales. El ritual sirve para jugar con los símbolos, con las posturas, de
los objetos simbólicos, con los desplazamientos, un aspecto
de la existencia. Conserva un aspecto psicológico para cada
uno de los participantes en esta representación ritual. Su
función sociológica es la de contribuir a unificar un grupo.
Tiene otra función, la sacramental que pone en escena tal
o cual aspecto de la existencia. En el fondo el ritual es un
juego, en sentido propio de la palabra. ¡Todo menos una
diversión! Un juego que pone en escena actores, secuencias, representaciones de la vida, de la lucha, de la fuerza
y de la debilidad. Un partido de rugby ritualiza el enfrentamiento entre dos ciudades, y evita así que el enfrentamiento en Toulouse y París sea un remake de la historia de
Esparta y Atenas.
Algunos de estos ritos adquieren una densidad mayor
porque escenifican fuerzas de vida o de muerte, fuerzas
ocultas, connotaciones sexuales, etc. Los toros pertenecen
a esta categoría, porque se plantean en torno a la vida y la
muerte, con su corolario, la sexualidad. Razón por la cual,
al contrario de otros ritos, no es un espectáculo, sino un drama, en el sentido de la dramaturgia antigua, tal «Los Persas»
de Esquilo.
Creo que se puede reconocer el aspecto sagrado del ritual en los toros, puesto que se juegan en ellos con la vida
y la muerte, la sexualidad y el don, la violencia y el poder.
Se juega al enfrentamiento entre fuerzas oscuras que se intenta canalizar, dominar y apropiar mediante el rito… en
una lucha que a veces se humaniza al rayar con las alturas
sublimes del Arte.
La dramaturgia del rito no es ajena a la dramaturgia de
la existencia. A nuestra época, anegada por el espectáculo y las imágenes, le cuesta pensar en el drama, hasta el
punto que es reducido a su única percepción de drama.
¡Pero el drama no es sólo dramático! Es bello y agradable,
emocionante y sobrecogedor, ilusionante también. Se juega a la vida y a la muerte. El torero evidentemente. Pero a
través de él, todos los participantes juegan a la vida y a la
muerte, a la lucha y a la sexualidad, aun si nadie es claramente consciente de ello, porque el ritual se dirige ante
todo a los sentidos, a los sentimientos, al cuerpo. El rito es
lenguaje corporal, lenguaje del cuerpo para el cuerpo, del
cuerpo a cuerpo.
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Plazas de Toros
Presidente de la Plaza
de Toros de Segovia
Decano de los Presidentes

Históricas

ecientemente se ha rehabilitado la antigua plaza
de toros de Tarazona, que fue inaugurada el 5 de
octubre 1792.

R
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a Plaza de Toros de Aranjuez, construida por el
Real Patrimonio en 1796 fue inaugurada el 14 de
mayo de 1797.
En 1809 un voraz incendio declarado en la misma la destruyó, siendo reconstruida en 1829 por
el Real Patrimonio por orden del rey Fernando
VII, siendo cedida su propiedad al Ayuntamiento a partir de este momento.
Debido al estado de deterioro que periódicamente fue experimentando la plaza se
hizo necesario someterla en diversas ocasiones a obras de reconstrucción y reforma, por lo que fueron varias las reinauguraciones. Así sucedió en 1851 cuando con
toros de Justo Hernández y de Diego Barbero actuaron los matadores Juan León
«Leoncillo», sevillano, el torero de Béjar Julián Casas «El Salamanquino», y el cordobés
Antonio Luque González «Camará». Otra reinauguración posterior tuvo lugar en 1881 después de realizarse importantes obras en la misma, presidiendo el festejo el rey Alfonso XII y
actuando los espadas José Lara «Chicorro», Ángel
Pastor Gómez y el califa cordobés Rafael Molina «Lagartijo».

L
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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

Toreros en la

Jaime Ostos
DNI Taurino
Origen: Écija, Sevilla,
8 de abril de 1933 Alternativa: Zaragoza, 13 de octubre de
1956. Padrino: Miguel Báez Litri Testigo: Antonio Ordóñez Toros de Antonio Urquijo
«La nueva cocina es una engañifa».

Menú
Estofado de rabo de toro.

Ingredientes
3 kg de rabo de toro
1 kg de tomates maduros
800 gr de cebolla
1 kg de patatas
50 gr de ajos
250 gr de zanahorias
200 dl de aceite
1 botella de vino blanco
2 copas de coñac
sal, pimienta, laurel y perejil

Preparación
Cocina tradicional

Paso 1

Cocina por gentileza del Hotel Villamagna (Madrid)

Se limpia el rabo de toda la grasa y se corta en trozos por
la coyuntura, para después, sazonado con sal y pimienta, enharinarlo y salteado con un poco de aceite. Una vez dorado, se aparta del fuego. En otro recipiente, una cazuela honda por ejemplo, se rehogan las cebollas, tomate, zanahoria,
ajos y laurel. Cuando todo esté hecho, se agregan los trozos
de rabo y se flambea todo con el coñac. Después se riega
el preparado con el vino y se deja cocer muy lentamente.

El maestro llega en su coche. Casi en marcha, lo deja al
personal del hotel. Impecable, el pelo chorreando. Viene de
una entrega de premios. Escaleras abajo y a la cocina.
Nada más meterse entre fogones, se coloca un mandil, con
arte. Es genio y figura, y le explica al chef cómo quiere él
preparar el rabo, su personal rabo de toro.
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n la Cocina
Paso 2
Cuando se consuma el vino, se cubre
con agua o caldo y se deja reposar a
fuego lento alrededor de una hora, según la ternura del rabo. Se pasa la salsa por el chino y se pone a punto de
sal. Se puede espesar con un poco de
harina. De guarnición, patatas en cuadraditos y la verdura que más le guste.
«El respeto a las cocinas tradicionales de cada país es lo fundamental.
Para mí, la base de los elementos es
inalterable. Creo que si pones una salsa muy fuerte a todo lo que haces no
te enteras realmente de lo que estás comiendo..., camufla el verdadero sabor
de las cosas. Todo lo que sea mezclar
sabores, como esta tendencia nueva de
cocina creativa, es una engañifa, una
tomadura de pelo impresionante.»

Entre pucheros
«Soy un hombre al que le gusta cocinar y lo hago especialmente los fines
de semana. La verdad es que me gusta invitar a amigos a cenar a casa y ser
anfitrión de primera preparándoles alguna sorpresa. A veces me dicen qué
les apetece: “¡Oye, pues puede estar
bien esto o lo otro!” Yo tomo nota y lo
organizo. Otras veces voy a mi aire. Son
unas veladas divertidas, y uno de mis
platos más especiales es, evidentemente, el rabo de toro. Pero… tal y
como yo lo hago: a mi estilo, que es
otra manera de prepararlo. En mi re-

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.

ceta sustituyo el vino tinto por vino
blanco. Además, el rabo de toro hay
que hacerlo de un día para otro.
»Si hay algo de lo que me sienta profundamente orgulloso en la cocina es
de saber dar el toque de sal a cada plato, que no es fácil. Si un plato se queda corto de sal, luego al añadir no sabe
igual. Y si te pasas...., salado no hay
quien se lo coma. Ahí empieza el gran
secreto de la cocina.
»A lo largo de mi vida colecciono infinidad de anécdotas y hay algunas
muy buenas en la cocina, como cuando aprendí que al pescado no
se le debe poner nunca limón
porque matas el sabor propio
de cada tipo, sólo sabe a limón, que es más fuerte que
el pescado en sí. La gente
echa por inercia limón sin
pensar, y la mayoría no sabe
que el origen de echar limón al pescado tiene una
explicación.
»Antiguamente, en Francia, cuando el transporte era
a base de carro y burro,
desde la costa hasta el interior pasaba mucho tiempo y la mercancía había
que conservarla como fuese para que no se pusiera
en malas condiciones o
para que no oliese. Entonces, los cocineros franceses, para solucionar el
tema, echaban limón y
se acababan los olores.

»Yo tengo una anécdota muy buena.
Tengo una peña taurina de pescadores
en Santander. Era la primera vez que
me habían invitado a ir a esa bella ciudad a pescar. De comida preparamos
una caldereta de pescado, y entonces
pedí limón y me dieron el limón, se lo
eché a mi pescado y cogieron y me tiraron al mar. “¡Eso es una canallada!
¡Un crimen!” me dijeron. “¡Cómo se
puede echar limón a un pescado recién salido del mar, le quitas el gusto!”
–me gritaron y, ¡hala!..., al agua. Ahí le
pesqué yo el gusto al asunto.

Continuará.
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De los Novil
…cuando son faenas, se pudieran prolongar impunemente, a gusto del consumidor, como si nada tuviera que ver el
toro.
La mayor belleza de una faena de muleta, su mayor mérito, su eficacia y su razón de ser, es una precisión y un
ajuste al toro, ni más larga ni más corta, ni un pase más, ni
un pase menos, los que hagan falta, los que necesite el
toro para dominarle, cuadrarle y entrarle a matar. No es
mejor una faena por ser larga, sino por torear bien, y cuando se torea bien, con pases bien mandados y rematados,
ligados, sin cortar la faena. La faena no es nunca larga, alargada, porque ni la resiste el toro, ni la resiste el torero. Si
se prolonga va en perjuicio de la faena. Para esto, para no
cansarse y torear más, emplean el estoque de madera, lo
que comenzó como una dispensa facultativa para lesiones
de mano y se ha convertido en un uso y abuso consuetudinario. Si dan pases cuando no se cansan y dan menos
cuando se cansan, se deduce que torean hasta que se les
cansa la mano. Esto es más que torear, es dar pases sin ton
ni son, pasar el tiempo, faenas de pasatiempo, como si se
tuviera miedo de entrar a matar.
Lamentablemente la suerte de matar está falseada, e incluso el público premia con aplausos y pide con sus pañuelos un galardón extraordinario, que la Presidencia haciendo eco de la petición, saca también el pañuelo y concede
la oreja, que corta y entrega solamente el alguacilillo.
La suerte de matar, la suerte suprema mal realizada puede influir en el futuro de la Fiesta, porque es aplaudida y
premiada. Se acepta el entrar a matar con el brazo suelto,
sin jugar la muleta para dar salida al toro, e incluso hay
matadores que se perfilan al hilo del pitón, o fuera de la
suerte para administrar la estocada al golletazo alargando
el brazo. Aceptar, es peor que resignarse. Lo que está reconocido como malo puede corregirse, lo malo gustado
como bueno y aun como extraordinario, no tiene ocasión
de ser enmendado. Consecuentemente por esto, la suerte
de matar está absolutamente perdida, si no es rectificada.
Prácticamente descartada la suerte de recibir, sólo un atisbo de ésta muy de tarde en tarde, o nunca. Los toros se
matan a volapié, o sus derivados, según el estado del astado. La de arrancar «al encuentro» y la de «a un tiempo», si
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Espectáculo taurino en la Plaza de Chinchón. Ó

parten toro y torero a la vez, suertes que se pueden fundir
en una, porque es difícil de apreciar la diferencia brevísima de tiempo con que arranca el toro respecto al torero.
Además ni quita, ni pone, es igual para el resultado de la
suerte. Son derivadas del volapié, falseándole, la estocada
a paso de banderillas, al cuarteo, echándose fuera, o sea no
entrar. Esta suele ser la más disimuladamente practicada.
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villeros

aza de Chinchón. Óleo de Vitín Cortezo, 1948.

La colocación del torero y la posición de la muleta suele ser
claro indicio de cómo se va a ejecutar la suerte.
En la suerte de matar es fundamental el juego de la muleta, esto hay que enseñárselo a los incipientes matadores
como preceptivo. No se debe entrar con la mano izquierda alta, a bandera desplegada, a tapar la cara del toro, porque no se le hace humillar, sino todo lo contrario, se le fa-

El Duende de Embajadores
Autor

cilita la defensa, se le ayuda a desarmar. La muleta alta no
tiene más aplicación que en la estocada a paso de banderillas, aunque cuando se entra así, puede salir el toro a paso
del cuarteo, cortar el terreno y cogerle, como coge a un
banderillero. Al toro hay que fijarle una referencia en la
embestida. Es peligroso, aun echándose fuera, poner como
telón la muleta, porque detrás está el torero débilmente tapado y puede alcanzarle el derrote.
Con la muleta baja, y mejor si está un poco reliada al estaquillador, el toro tiene que embestir forzosamente al colgante rojo que se le adelanta. Al humillar para cogerle, descubre el morrillo, momento que aprovecha el matador para
pasar el pitón derecho, dar la estocada y salir de la línea
de peligro, cuando el toro termina el derrote, está ya al
costado derecho del torero, en un indicado pase de pecho
que forma una cruz con el estoque. Por esto quienes entienden de la suerte de matar, que los toros se matan con
la muleta. Para matar bien hay que buscar la relación entre el derrote y el toro que quiere coger la muleta, la muleta que recoge y fija el derrote y el brazo del estoque que
hiere. Esto determina, como se dice en argot, «el paso del
fielato», llamado así, a la manera de pasar, cuando había
fielatos, cuando el impuesto más vigilado era el de consumos, por los municipios, y cuando la suerte de matar, era
la más vigilada del toreo, por los aficionados.
Con frecuencia, se ve que los repetidos pinchazos a un
toro parado se disculpan, y hasta se justifican, diciendo
«que el toro no ha hecho nada por él». ¿Que el toro no se
movió, ni ha hecho nada por el matador? Pues eso es volapié. Ese es el caso tipo del volapié. Para ese toro inventó «Costillares» el volapié, un gran avance de la Tauromaquia. Si el toro hace, o no hace por el matador, se ve la
primera vez que va a entrar a matar. Este primer pinchazo
está justificado. Estos pinchazos para no llegar, por no moverse el toro, no tiene nada que ver con los pinchazos en
hueso, porque el matador cuenta con la arrancada del toro,
con lo que le va a embestir, y si no le embiste, no llega y
pincha. Si por segunda vez vuelve hacer lo mismo el toro
y el torero, esto ya no tiene disculpa. ¿Que no ha hecho
nada el toro por el torero?, que lo haga todo el torero. Eso
es el volapié, que lo haga todo el matador, cuando el toro
no haga nada por él.
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Fernando
García Bravo
Documentalista Taurino

Tauromaquia Añeja

La leyenda
de «Tragabuches»
Su biografía aparece por primera vez
en la novela «Los Siete Niños de Écija»
escrita por Manuel Fernández y González,
publicada en 1863

N

os referimos al torero José Ulloa «Tragabuches», que
tenía ese apodo por haberse comido en una ocasión
él solo un pollino nonato en adobo.
Unos biógrafos cuentan que era natural de Ronda (Málaga), otros afirman que había nacido en Arcos de la Frontera (Cádiz), que era de raza gitana, de porte elegante, de
gran figura y sus ojos de azabache tenían una mirada profunda. Contrajo matrimonio con una célebre bailaora de
aquellos tiempos apodada «La Nena», gitana como él, hermosa mujer dotada de garbo, gracia y de una gran belleza, que encandilaba a todos con sus movimientos explosivos cuando taconeaba.
«Tragabuches», que en un principio se dedicaba al contrabando por la serranía de Ronda, decidió hacerse torero,
ingresando en la cuadrilla de su amigo y mentor, el torero
cordobés Francisco González «Panchón».
Corría el año 1814, cuando fue ajustado como segundo
espada para torear tres corridas en la plaza de toros de Málaga. Pero sucedió que, a dos leguas de Ronda, tropezó el
jaco cogiéndole desprevenido; le volteó por las orejas, y
«Tragabuches» se rompió una costilla, produciéndose, además, varias contusiones y rozaduras. Pronto vio que no podía torear en esas condiciones, con lo que decidió retornar
a Ronda.
A la una de la noche llegó a la puerta de su casa; después de llamar insistentemente y no tener una respuesta,
observó que la luz de un candil se movía por el dormitorio. Una vez que abrió la puerta, al ver a su mujer nerviosa y temblorosa temió lo peor, que le engañaba con otro
hombre. Después de buscar en toda la casa sin hallar rastro alguno, «Tragabuches» estuvo a punto de creer que se
había equivocado y pidió perdón a su esposa ofendida. Se
dirigió a la cocina con la intención de beber agua, metió
el cacillo en la tinaja pero algo impidió que el cazo penetrara hasta el fondo, introdujo la mano y apareció un hombre ante su vista, aquel hombre era un adolescente, sacristán de la parroquia de Ronda, conocido como «Pepe el
listillo». «Tragabuches» sacó la navaja guadalixera y la sepultó con rabia en la garganta del infeliz, degollándole al
instante. Lleno de furia se lanzó en busca de su mujer, la
arrastró hasta la ventana y la precipitó de cabeza a la calle, donde quedó muerta del golpe.
Huido a la sierra, fue juzgado en rebelión y condenado
a garrote vil. Se unió a la famosa partida de bandoleros conocidos como «Los Siete Niños de Écija». Presos más tarde
algunos de sus componentes, contaban que, «el gitano»
como era conocido «Tragabuches», había cometido tantos
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crímenes que podían llenar un cementerio, y siempre con
una crueldad espantosa. En 1817 fueron capturados y ahorcados los miembros de la banda, pero nada se supo de
«Tragabuches», desapareciendo misteriosamente.
Durante muchos años se cantó en las cárceles andaluzas
una copla llamada la «copla de Tragabuches» porque, al parecer la creó el torero gitano; se cantaba con voz quebrada y corta, en tono de carceleras:
Una mujer fue causa
de mi perdición primera
que no hay desgracia en el mundo
que de la mujer no venga.
Para mí, es más que dudosa la existencia de este torero
gitano, al no haber encontrado su nombre en ningún cartel taurino, contrato, nómina u otros documentos probatorios, después de revisar los archivos de las Maestranzas de
Ronda y Sevilla, y los documentos de las plazas de toros de
Málaga, Cádiz y Madrid. Su vida está envuelta en un halo
de leyenda imaginativa del reputado novelista Manuel Fernández y González –su creador–, al que nadie le aventaja
en invención y habilidad para darle interés y movimiento
y crear héroes e ídolos aventureros. Pero como acertadamente ha dejado escrito el Dr. Don Fernando Claramunt,
en su extraordinaria obra de consulta y referencia: Historia Ilustrada de la Tauromaquia, «si no existiera Tragabuches, tendríamos que inventarlo».
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Anecdotario Taurino

Un viaje placentero
Hace ya bastante tiempo el novel novillero aragonés Cándido Espés «Espesito», toreó en la localidad zaragozana de
Épila, donde vióse obligado a matar un novillo con una
bayoneta, por no disponer de estoque. Tan pesado se puso,
que los mozos del lugar la emprendieron con él, viéndose
obligado aquél a salir huyendo camino de la estación, no
sin antes apoderarse de un pan.
En su precipitada huída refugióse en el primer vagón que
vio a su alcance, sin advertir que estaba ocupado por varios carneros moruecos. Ante las señales inequívocas de
que iba a ser atacado por los mismos, aplacólos dándoles
trozos del pan que portaba, pero acabóse éste antes que el
mal humor de los animales; y «Espesito» vióse acometido y
sufrió tal número de topetazos que pasó, como él decía, «las
de Caín». Maltrecho y renegando del ganado lanar llegó a
Zaragoza y cuando algún amigo le preguntaba cómo le había ido en Épila, respondía invariablemente:
–Hombre, te diré; para como me fue en el tren, la cosa,
en Épila, me fue superior.

Uno a uno
Toreó «Gorete» fuera de Sevilla una corrida de su amigo,
el ganadero don Felipe de Pablo Romero, que salió mansa de solemnidad. Lo sospechaba el ganadero, y al regresar el matador a Sevilla fue a verle para que le informase
con más detalles de la pelea de sus toros.

–¿Cómo salieron? –preguntó al diestro el ganadero.
Vaciló «Gorete» ante la violencia de un informe desfavorable y contestó evasivamente:
–¿Pues cómo quiere usted que salieran? Uno a uno.

A más de parlanchín,
desmemoriado
En cierta localidad a la que fue a torear Eduardo Leal,
«Llaverito”, presentáronle a un aficionado adinerado que
gustaba mucho de charlar con los toreros, haciendo de seguida gran amistad con ellos. Nada más comenzar a hablar
con «Llaverito», principió a tutearle al decirle:
–Tienes razón, Ricardo.
–Eduardo, rectificó el torero.
Poco después, dijo aquél:
–Vamos a ver que tal quedas esta tarde, Ángel.
–Eduardo, volvió a rectificarle el diestro.
Tan parlanchín aficionado no hacía más que equivocar el
nombre del espada, y cuando al fin, haciendo cábalas sobre el resultado que daría el ganado a lidiar aquella tarde,
cosa que aseguraba acertar siempre, «Llaverito» le repuso,
muy seriamente:
–Usted acertará siempre con el juego que darán los toros,
pero no acierta, ni por casualidad los nombres de los toreros.
A lo que el aficionado respondió:
–¡Pero, hombre, no digas eso! ¡Sí sabré yo que tú te llamas, Antonio!
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¡Torero!
Los Toros en el Cine
Muriel Feiner
Periodista-Escritora
y Fotógrafa

Los toreros en la gran pantalla (I)

oy en día no es extraño
que un torero haga publicidad (coches, perfumes, relojes, angulas...) como
Francisco Rivera Ordóñez, Manuel Díaz «El Cordobés», Julián
López «El Juli», etc., o que aparezca en desfiles de moda,
como Cayetano Rivera Ordóñez y Miguel Abellán, o en
concursos como Oscar Higares («Mira quien baila») y
José Antonio Canales Rivera («Supervivientes»). Además me parece muy bien,
ya que actores, deportistas
y otras personalidades famosas lo han hecho siempre y opino que los toreros como artistas que son,
¡no tienen porqué ser
menos! Además, precisamente en el caso del
mundo del toro, estimo que
estos anuncios y publicidad
favorecen a la Fiesta porque
muestran el lado elegante,
apuesto y atractivo del torero, una imagen que influye
de forma positiva en la Fiesta precisamente en los ojos
de espectadores de todas
clases que pueden ser ajenos al mundillo.
En los años 50, no existía
esta opción, y dudo que
hubiese tanta publicidad y
anuncios en esa época incipiente de la televisión, como los que
nos inundan hoy en día. Así que por
entonces los toreros, para auto-promocionarse, hacían películas, al igual
que deportistas y cantantes... Creo que
el récord de largometrajes protagonizados por un cantante español corresponde al almeriense Manolo Escobar,
unas veintitantas, seguido por el linarense Raphael con casi una docena. En
honor a la verdad tanto Escobar como
Raphael no sólo cantaron bien en sus
filmes sino que mostraron grandes dotes interpretativas. No se puede decir
lo mismo de Julio Iglesias cuando en

H
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Arriba: Ava Gardner y Mario Cabré
tras rodar juntos Pandora y el Holandés
Errante (1951), en el bello paisaje de la
Costa Brava; actuaban también los
británicos James Mason y Nigel Patrick.
Abajo: Domingo Ortega y Antonio
Bienvenida en Tarde de Toros (1955),
del húngaro Ladislao Vajda; también
actuaba Enrique Vera.

sus comienzos hizo una película semibiográfica, «La vida sigue igual», tras su
triunfo en el Festival de Benidorm en
1968 con esa misma melodía. En el
mundo del deporte no podemos olvi-

dar: Pedro Carrasco («El Marinero de los Puños de Oro»,
1968, de Rafael Gil) o José Manuel Ibar Urtaín («Urtaín, el rey
de la selva», 1969, de Manuel
Summers), ambos con argumentos biográficos.
No obstante, antes de hablar
del cine como un válido instrumento publicitario para los toreros, la mayoría de los cuales
demostraron una descomunal habilidad para expresarse en la pantalla con gran soltura y naturalidad, quisiera destacar a tres toreros
que tomaron sus respectivas carreras cinematográficas muy en serio.
Podemos empezar con el eterno
galán catalán Mario Cabré, que llegó a obtener fama internacional. Nacido en Barcelona, el 6 de enero de
1916, Cabré quiso ser torero sin ningún precedente familiar. Fue torero
elegante y de gran gusto
que tomó la alternativa en
Sevilla el día 1 de octubre
de 1943 de manos de Domingo Ortega y con Luis
Gómez «El Estudiante» como
testigo, doctorado que pudo
confirmar el domingo siguiente en Madrid, también
de manos del toledano Ortega. Cabré era un fenómeno capaz de simultanear su
actividad en los ruedos con
importantes actuaciones en
los teatros y en los cines.
Cuando comenzó a fallarle la
salud dedicó su tiempo a escribir libros
de poesía, hasta su muerte acaecida en
su ciudad natal el 1 de julio de 1990.
Entre sus muchas películas hay que
destacar su participación en una de gran
éxito mundial «Pandora y el Holandés
Errante», 1951, de la productora británica Romulus Films, que contaba con
James Mason, Ava Gardner y Nigel Patrick en el reparto. Fue muy sonado su
romance con la bellísima Gardner, aunque ella eventualmente cayera locamente enamorada como todos saben
de otro torero: Luis Miguel Dominguín.
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Benlliure y Lalanda

Lucrecia Enseñat Benlliure

Arquitecto y Directora del Archivo Benlliure

M

arcial Lalanda (1903-1990), el
más grande, como dice su célebre pasodoble, fue para muchos el sucesor de Joselito. Considerado como uno de los toreros más
grandes de la historia, destacó por su
orden en la lidia y su inmejorable técnica. Con un cartel siempre en alza, fue uno de
los integrantes de la llamada Edad de Plata del
toreo. En 1921 le concedió la alternativa Juan
Belmonte en Sevilla y
se la confirmó en Madrid Juan Luis de la Rosa
el año siguiente, con un
veragua, en la misma
corrida que encontró
la muerte el célebre
torero valenciano Manolo Granero. Se despidió de los ruedos en
1942.
Fue el torero que más
se preocupó por el
Montepío de Toreros,
comprando el sanatorio que hasta su desaparición fue una auténtica institución
para el mundo taurino. En
homenaje a su
altruismo y entrega, la Asociación Bené-

fica de Toreros acordó colocar el busto de su presidente en los jardines del
sanatorio el mismo año de su retirada,
y encargó la escultura a Benlliure. En
ella, el busto corto del torero, de excelente modelado y con una expresión
concentrada en la lejanía, se funde en
un único volumen con su
largo pedestal, semicilíndrico, que le sirve de soporte. Don Mariano rinde homenaje a la figura del
espada con dos bajorrelieves: uno en el frente,
enmarcado entre laureles,
con el catedrático en el instante de brindar su faena
con el fondo del tendido,
y el primer término del
redondel que se derrama del soporte para
convertirse en la cartela frontal con la inscripción del homenaje. El segundo, que se
extiende por la superficie semicilíndrica, lo
que refuerza la sensación de profundidad, representa el paseíllo
encabezado
por Lalanda.
En las esquinas frontales
de la base

lucen dos testas de los toros de gran
trapío, que tantas tardes de gloria le habían proporcionado al diestro.
Benlliure modeló el busto y lo vació
en escayola en 1942, vaciado que se
presentó en octubre en el sanatorio de
toreros, pero la fundición en bronce se
realizó algunos meses después, descubriéndose el busto el 19 de octubre de
1943, después de haberse mostrado en
la Exposición Nacional de Bellas Artes
en el Palacio del Retiro de Madrid.
Pocos meses antes de la presentación
del modelo en escayola, Marcial Lalanda se despedía de la Feria de Julio
valenciana dos días después del homenaje que toda la ciudad le había rendido al escultor, y quiso brindarle allí su
último toro. Don Mariano, con sus
ochenta años, cansado y aún emocionado por los acontecimientos de los
días anteriores, había abandonado ya
el coso. El espada, después de finalizar su última faena, le escribió estas líneas: «Mi admirado y querido maestro:
Quiero expresarle mi agradecimiento a
sus atenciones y gentilezas con motivo de mi estancia y despedida del toreo en esta plaza. Me ha faltado brindarle el último toro que aquí he
matado; le he buscado en la plaza para
hacerlo, pero ya no estaba. En espíritu,
se lo he brindado, con la admiración
que por el español glorioso siento. Permítame que le envíe un fuerte abrazo.
Marcial Lalanda. 31-7-1942».

Busto de Marcial Lalanda, 1942. Bronce.

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
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«Manolete» torero y hombre
60 años después (III)
Fernando del Arco
Antólogo de «Manolete»

Escalera del Éxito 128
«Todo el toreo posterior a «Manolete» tuvo que beber en las fuentes de
su saber taurino…»
más cierto fue que Manuel Jiménez «Chicuelo» le dio una vez a un
toro de Pérez Tabernero, de nombre «Corchaíto», una serie de naturales
unidos en cadena y sólo moviéndose
lo justo, girando la pierna izquierda sobre sí misma, para colocarse en disposición de ejecutar el siguiente pase,
pero repito fue «una vez a Corchaíto y
en Madrid», sin embargo «Manolete» lo
tuvo como norma, al ejecutar esta faena con series de pases hilvanados al
90% de los toros que lidió.
La ligazón fue la aportación mayor
de Manuel Rodríguez a la Fiesta de los
Toros y a su Tauromaquia, con el añadido de su personalidad que destacaba
desde el paseíllo hasta su majestuosa
manera de dar la vuelta al ruedo.
¡Qué mal se hace hoy el paseíllo!
Cada uno por su lado, ni alineados ni
con gracia torera, sin aroma de torería,
en el decir de Fernando Claramunt.
Le cantó Manuel Martínez Remis:
El verle hacer el paseo
valía su peso en onzas.
¡Con qué arrogancia y qué orgullo
cruzaba la plaza toda,
como el que siente en la frente
el peso de una corona!

Y

***
Si como Matador de Toros creó nuevas normas para el futuro del Arte de
Torear, como hombre, como persona,
fue también ejemplar, con sus virtudes
y menos virtudes, pero siempre con
personalidad.
Fue muy buen dibujante, su madre y
su apoderado guardaron muchos dibujos suyos. Es famosa su autocaricatura realizada en la redacción del diario mexicano Esto.
En cierta ocasión en Lisboa comentó:
«A mí con lo que me gusta la pintura
hubiera querido ser un pintor de fama,
como Velázquez, pero al no tener condiciones adecuadas no me he dedicado a pintar más que como aficionado.»
Otro de sus entretenimientos fue la
lectura, en especial de tema taurino y
biografías históricas.

Dávila (1964).

Y Pedro Garfias, desde su exilio Mexicano sentenció al verle torear:
Andar es muy fácil,
lo difícil es andar sin premura,
pasear por el miedo del ruedo
grave y con figura.
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Manolete visto por Freyre.
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En defensa del mundo de los toros
Juegos taurinos en los albores de la Historia
Cristina Delgado Linacero
Doctora en Geografía e Historia
Laboratorio de Arqueozoología
Universidad Autónoma de Madrid
Editorial EGARTORRE.- Madrid
Diciembre 2007

esde los orígenes más remotos de
la Humanidad, la presencia del
toro ha acompañado el devenir
de los pueblos de las riberas del Mediterráneo y de las tierras del Próximo
Oriente. Fruto de tan larga convivencia es la variedad de formas y matices
en las que este hermoso animal ha estado y continúa aún inmerso.
Documentos arqueológicos, literarios
y artísticos llegados hasta hoy así
lo atestiguan. Mesopotámicos y
anatolios, egipcios y levantinos,
chipriotas y cretenses, griegos,
romanos e iberos, subyugados
tanto por su nobleza y bella estampa como por su poder y su
bravura mitificaron su figura, erigiéndola como símbolo común
en torno al cual giraron muchas
de sus concepciones socio-económicas y lúdico-religiosas.
La civilización occidental, heredera de valiosas tradiciones y
modos de vida, es depositaria de
conocimientos y de sabiduría a
través de los cuales el hombre
moderno puede desvelar los cimientos de su propia Historia e
interpretar muchas de las costumbres de sus contemporáneos.
Los juegos del hombre y el toro
constituyen sin duda un espectáculo que hunde sus raíces en
tiempos muy lejanos, aquellos en
los que el cazador, siempre al
acecho de sus piezas, descubrió
la agresiva respuesta de la res
ante el acoso y la nobleza de su embestida.
Desde entonces, el ejercicio venatorio debió de implicar un peligroso divertimento, donde el captor antes de
dar muerte a su oponente, esquivaba
sus afilados pitones arriesgando su vida
con audacia y valor y recibiendo como
premio la admiración y el respeto de
la comunidad. Muchos milenios han

D

transcurrido desde esos momentos iniciales. Las prácticas lúdico-cinegéticas
fueron adoptando diversas modalidades, conformando el sustrato y el fundamento de las celebraciones de hoy.
En el momento actual, en que en determinados círculos se cuestiona la existencia de estas prácticas, no solo como
divertimento, sino como parte de nuestros propios rasgos culturales, parece
necesario analizar desde un punto de
vista científico las raíces históricas, que
avalan la antigüedad del enfrentamiento del hombre con el toro.

Es la cultura de los pueblos mediterráneos que han sabido conservar todos estos rasgos a través de los siglos,
incorporándolos a su cultura y a su forma de ver la vida. La Península Ibérica
es el último .reducto de un espectáculo, cuyos hilos conductores no surgen
en el siglo XVII, ni siquiera en la Edad
Media, como se ha querido pretender,
sino que retroceden a tiempos más le-

janos y han sido patrimonio de todos
los pueblos del Mediterráneo.
La obra Juegos taurinos en los albores
de la Historia aporta variadas razones
en defensa de tan noble juego, que lo
convierten en una pieza de museo viva
en la que emergen elementos culturales de Oriente y de Occidente, que el
espectador debería valorar y comprender.
La temática de la obra abarca un período cronológico que comienza en la
lejana prehistoria y finaliza con la caída del imperio romano. En este largo
recorrido, la pugna entre el hombre y el bóvido se caracterizó
siempre por sus implicaciones
heroicas y religiosas, en las que
lo divino y lo humano, lo celeste y lo terreno se fundieron en
un desafío a muerte de dimensiones cosmogónicas.
La primera parte de la obra
describe los testimonios más antiguos de los contactos entre el
hombre y el toro. Son imágenes
que narran las primitivas experiencias sobre la vida y las costumbres de los bóvidos salvajes.
La siguiente sección se adentra
en el ámbito de la caza y de sus
distintos aspectos, como base
para la cría y selección de reses
y como ocasión propicia para el
desarrollo del juego. Por último,
el estudio se centra en el simbolismo y en la evolución del ejercicio tauromáquico, expresión de
usos y creencias que conduce a
la inexorable muerte de la res.
Juegos taurinos en los albores
de la Historia tiene su fundamento básico en la temática desarrollada en mi trabajo anterior El toro en el
Mediterráneo, que explica de un modo
más amplio y general la influencia de
esta especie en las esferas económica,
social y lúdico-religiosa de las civilizaciones del mundo antiguo.
http://www.egartorre.com/cridelinaJpageflip v3.swf
http://usuarios.lycos.es/cridelina/
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51 Cursillo de Conferencias Taurinas
de la Peña «Los de José y Juan»
Enhorabuena en nombre de Los Sabios del Toreo y de la Fundación Escalera del Éxito
a Pilar González del Valle, Marquesa de la Vega de Anzo, Presidenta de la Peña «Los
de José y Juan», quien agradeció en su carta de presentación de este Ciclo de Conferencias a todos los conferenciantes su incondicional apoyo como homenaje a nuestros
admirados José y Juan, despidiéndose con un recuerdo emocionado a todos los peñistas
y aficionados que nos han dejado y que estamos seguros nos echarán una mano desde allá arriba; va por ustedes. Este Ciclo de Conferencias estuvieron a cargo de:
– Fernando Sánchez Dragó y Manuel Soriano, Presidente de TeleMadrid hizo la presentación: «La tauromaquia según Dragó».
– Pedro Romero de Solís, presentado por Álvaro Martínez Novillo, Subdirector del I.P.H.E:
«La Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla y las ruinas de Pompeya».
– Rafael Cabrera Bonet, presentado por Rafael Coronel de Palma, Presidente de la
COPE: «Realidades y fantasía de la Tauromaquia de Goya»
– Adolfo Suárez Illana: «Sentirse Torero».
– Paloma González del Valle y Diego García de la Peña, a la guitarra José Luis Moncada y Alejandro del Río, con la colaboración especial de «Candela»: «La poesía, la copla y los toros».

La Peña Taurina Femenina «Las Majas de Goya» con la colaboración del Centro de Asuntos
Taurinos de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid, un año más celebraron su Ciclo de Conferencias en el Aula Cultural Taurina (Plaza de Toros de las Ventas) y
en la Casa de Vacas del Ayuntamiento de Madrid (Retiro).
La primera conferencia «Vida y muerte de Manolete» contó con las participaciones de José
Serrano Carvajal, Juan Pedro de Luna y Salvador Sánchez-Marruedo; la segunda conferencia «Toros en Francia», fue impartida por Jean-Michel Gouffrant, Pío García Escudero y José
Luis Lozano. Nuestra más sincera enhorabuena por el éxito obtenido tanto de público asistente y por los intervinientes, que fue un placer poder escucharles.
María Ángeles Sanz,
Presidenta de «Las Majas de Goya».

Jesús Pérez «El Madrileño».

Dalila del Valle.

Fernando Robleño.

Los homenajes de este último trimestre que viene realizando la Peña Los Cabales año tras año, se realizaron el 28 noviembre de 2007 a Jesús Pérez «El Madrileño», de la Escuela Taurina de Madrid, quien tomó la alternativa con Enrique Ponce y
Palomo Linares. De subalterno ha ganado varios premios en San Isidro. El 12 de diciembre de 2007 fue a Dalila del Valle.
Pintora Internacional. EE.UU, Europa, Oriente y Japón; y el 30 de enero de 2008 al gran matador de toros Fernando Robleño. Nuestra más sincera enhorabuena a Juan Sáez de Retana y Emilio Morales por estos almuerzos tan agradables.
64 • sabiosdeltoreo.com
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Ake Ehrenberg:
Captó la esencia de los toros de una manera
sorprendente para una mentalidad nórdica
Nacido el 23 de Diciembre de 1910 en
Kristianstad (Suecia), Ake Ehrenberg
inició sus primeros pasos en la pintura junto a su padre como algo que empezó siendo secundario y que acabó
resultando el motor de su vida. Siguiendo un consejo paterno, Ake se
dedicó en cuerpo a diferentes labores
a lo largo de su vida, pero su corazón
siempre le pedía pintar y así hacía cada
vez que tenía tiempo y así hizo a plena dedicación cuando pudo prejubilarse a una temprana edad.
Compartió su vida entre Suecia y España y a ambas las pintó en multitud
de ocasiones; intentaba captar en su retina todo lo que le emocionaba para
luego plasmarlo en el lienzo sin dejarse nada olvidado. De España lo pintó
todo: sus paisajes, sus gentes, sus flores y sus costumbres. Todo lo español
le emocionaba y todo lo español lo pintó en sus cuadros. Captó la esencia de
los toros de una manera sorprendente
para una mentalidad nórdica, con una
calidez y un movimiento que han maravillado a muchos críticos y amantes
del arte.
Fue un hombre de grandes contrastes, y así ocurrió también con su técnica pictórica, que sufrió una fuerte evolución. Comenzó pintando siguiendo

un estilo más académico, más acorde
con las formas impresionistas, pero
posteriormente desarrolló una manera
de pintar muy personal. Abandonó el
dibujo y soltó su instinto pictórico, dando como resultado óleos de gran dinamismo y un pronunciado empaste
de materia pictórica, que aporta a su
obra una fuerza conmovedora.
Su obra se encuentra casi en su totalidad en España, y gracias a la Fundación Cultural que la gestiona ha sido
expuesta por distintos lugares de nuestra geografía, siendo su última para la
Galería López-Tercero en Madrid, donde la Fundación Escalera del Éxito estuvo presente;siendo esta exposición,
como en otras ocasiones, un éxito de
crítica, visitas y ventas.

Nuestro agradecimiento a las personas que nos han visitado en más de 30.000
ocasiones en estos seis meses de vida de nuestro portal:

www.escaleradelexito.com
y si todas estas páginas de nuestra revista n.o 50 te saben a poco, aquí tienes otra en donde encontrarás más de 200 noticias de cultura taurina de ayer y de hoy, además de las secciones habituales como son los 50 números editados de
Los Sabios del Toreo, todos los galardonados con la Escalera del Éxito, los asistentes a estos actos en un amplio reportaje gráfico y muchas cosas más que puedes disfrutar si accedes al portal de nuestra Fundación: www.escaleradelexito.com
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Tertulia «Amigos del Conde de Colombí»
Rindió homenaje a
Adrián Martín-Albo, Beatriz Montejo Maíllo
y Santiago de Santiago

José María Moreno Bermejo, el Dr. Adrián Martín-Albo,
Rafael Campos de España, Dra. Beatriz Montejo Maíllo
y David Shohet Elías. (Fotografía: Domingo Estringana)

La tertulia «Amigos del Conde Colombí», rinde homenaje a los ganadores del
XIX Premio Literario Dr. Zúmel en su
primer acto de 2008, al cual asistieron
más de 60 contertulianos y amigos para
felicitar al Dr. Adrián Martín-Albo Martínez, hematólogo del equipo médico
de la plaza de Las Ventas, que fue el
ganador del primer premio del concurso, y a la Dra. Beatriz Montejo Maíllo, cirujana de digestivo, ganadora del
segundo premio, imponiéndoles el Emblema «Madroño de Albero».
Estuvieron los miembros del jurado:
Rafael Campos de España, presidente;
Fernando Salas; Antonio Borregón; Ra-

fael Ramos Gil, secretario del mismo;
y su patrocinador,
David Shohet Elías.
Rafael Campos
de España, impuso
a los homenajeados
el emblema «Madroño de Albero», y
José M.a Moreno
Bermejo, vicepresidente de la Tertulia,
cerró el acto tras felicitar a los premiados y a David Shohet Elías.

El 14 de febrero fue homenajeado el eximio escultor
Santiago de Santiago, en consideración a su generoso sentido de la amistad, a su entrega a la cultura taurina y a
su gran calidad como contertuliano. El presidente en funciones de la Tertulia, Justo
Portolés de la Cruz, dirigió
unos bellos versos al homenajeado, en los que destacó
su amor por la Fiesta y por su
Cultura. José Serrano Carvajal, se refirió al homenajeado
como el representante excel-

so de la escultura mundial. Emilio Morales, alabó la magnificencia de la obra
que Santiago de Santiago ha erigido en
Medina del Campo, monumento a Isabel la Católica. Después de intervenir
otros amigos, el vicepresidente, José
M.a Moreno Bermejo, recordó al admirado amigo desaparecido, Marino Gómez Escobar, con quien Santiago de
Santiago mantenía una profunda amistad; a continuación le impuso al homenajeado el emblema de la Tertulia,
el «Madroño de Albero», cerrando el
acto Santiago de Santiago, quien dedicó a los reunidos unas palabras en las
que mostró todo su agradecimiento.

José M.a Moreno Bermejo y Santiago de Santiago.
(Fotografía: Muriel)

Convocatoria XX Premio Literario Taurino Doctor Zumel

David Shohet Elías, fundador y mecenas
de estos Premios y Escalera del Éxito 116,
con su mujer Teresa Ferrer Macía.

66 • sabiosdeltoreo.com

Se convoca el XX Premio Literario Taurino «Doctor Zumel» para
un trabajo inédito, en español,
sobre el siguiente tema: Los apoderados; ayer y hoy.
La admisión de los trabajos finalizará el 6 de junio de 2008.
La valoración de los trabajos será
efectuada por un jurado especializado en el tema. Los trabajos se presentarán en plica y sobre cerrado, donde conste el
nombre y dirección del autor.
Los autores no premiados podrán solicitar la devolución de
su trabajo. Los trabajos, entregados por cuadruplicado, tendrán

una extensión aproximada de 30 folios.
Podrán concurrir personas de nacionalidad española o extranjera, y con conocimientos suficientes sobre el tema.
El fallo del Jurado se emitirá durante la
segunda quincena de julio y los premios correspondientes se entregarán
en Madrid durante el mes de septiembre de 2008.
El primer premio será dotado con
4.500 € y el segundo con 1.500 €.
No se mantendrá correspondencia
por escrito. Para más información podrán dirigirse a la Srta. Isabel Andrés:
teléfono 91 431 70 00 y los trabajos se
entregarán en: C/ Goya, 47. 4.o C. •
28001. Madrid.
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Ramón Sánchez Aguilar
Cronista Taurino

Escalera del Éxito 29

Misceláneas

Gestos y Gestas
Terminó el año 2007 y con el una temporada taurina en la que vivimos varios acontecimientos, dentro y fuera de
la arena, que han merecido el interés,
o al menos atención de aficionados y
meros asistentes.
Sin lugar a dudas lo más llamativo ha
sido la más que sonada reaparición de
José Tomás. Beneficiosa para la fiesta,
sobre todo para Barcelona y la afición,
cada vez más escasa, de Cataluña. Por
primera vez en muchos años se puso el
cartel de no hay billetes en una plaza
donde esto era muy normal hace algún
tiempo. El porqué de la ausencia de espectadores en la plaza de la capital catalana pensamos que debemos buscarlo en la empresa. Barcelona, desde
mucho tiempo atrás ha venido siendo
plaza de temporada y en ocasiones se
han dado más espectáculos que en la
monumental madrileña. Desde hace
unas cuantas temporadas los carteles
desaparecieron de las páginas de la
prensa y para saber quién toreaba el
domingo próximo había que ir a buscar los nombres de los actuantes, con
la «programación del mes», a los cines
de la empresa Balañá. Y después, a esperar la llegada de la flota americana
o a los turistas italianos que arribaban
al puerto barcelonés con ganas de ver
«lo típico». Más tarde, la plaza se alquilaba a otro empresario que rebajaba la
atracción torera y, lógicamente, los
emolumentos a los actuantes, que parece ser, «iban y venían».

Ahora sí, el nombre de José Tomás
ha acaparado la atención de la prensa
en general y la de los asistentes, que
han puesto el cartel de no hay billetes
en todas sus actuaciones, y cuentan «haber visto lo nunca visto». Hay alguno
que otro, aficionados de toda la vida,
que cuando cuentan «lo visto» parecen
debut antes en su afición y olvidan a
todos aquellos que han sido extraordinarios toreros, dentro y fuera de la plaza, y a más de uno de actualidad que
han venido cargando con la responsabilidad de las grandes ferias en los últimos cinco años.
En total, ha toreado dieciséis tardes:
dos en Barcelona y una en Alicante, Algeciras, Burgos, Ávila, Pontevedra, Dax,
Puerto de Santa María, San Sebastián,
Málaga, Almería, Linares, Salamanca,
Murcia y Nimes. Las corridas lidiadas
han sido de: Núñez del Cuvillo (6), Garcigrande (3), El Pilar (2) y una de Luis.
Algarra, Zalduendo, el Torreón, Antonio Bañuelos y Torrealta.
De los dineros cobrados y del que,
según comentarios, exigen sus mentores para esta temporada que comenzamos mejor no hablar.
Amigos lectores, vuestra es la opinión
de lo descrito.
¿Que José Tomás será capaz de levantar la afición en Barcelona? ¡ojalá!, y
vivamente lo deseamos. Por lo demás,
en relación con el torero de Galapagar,
no pasa de la normalidad en las reapariciones toreras «veinte corridas de

toros en plazas, ¿cómodas?, –después
de San Isidro y Sevilla– y al año siguiente dar el salto a plazas de más
compromiso.
Y, hablando de compromiso, no debemos olvidar el otro hecho acaecido
en la temporada. La actuación de «El
Cid» en Bilbao, plaza de la máxima importancia, con seis toros de Victorino
Martín. Por la categoría de la plaza, la
corrida del ganadero de Galapagar y el
triunfo conseguido por el sevillano de
Salteras colocan el nombre de Jesús
Manuel Cid «El Cid» a la cabeza de
nuestras misceláneas de la pasada temporada.

Nuestro agradecimiento a J. L. L. FERRERO, amante de la cultura
taurina y patrocinador de Misceláneas.
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Su pasión, su Fundación y, ahora,

su tarjeta

La nueva Tarjeta FUNDACIÓN Escalera del Éxito es una exclusiva tarjeta
con la que mostrará el orgullo por su pasión, disfrutará de muchas ventajas
y además, ayudará a la Cultura Taurina.

Tendrá flexibilidad en el pago de sus compras.
Conseguirá BS Puntos canjeables por magníficos regalos.
Obtendrá más seguridad con el BS Protección Tarjetas.

BS
Protección
Tarjetas

