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Homenajes Escalera del Éxito al Esfuerzo Humano
Escribe en su «Libro de Oro» las entregas de su Galardón
Núm. 189 - Don Santos Saavedra Martín - In Memoriam
Núm. 190 - Don Fernando Claramunt López. 
Núm. 191 - Don Jesús Núñez Velázquez. 
Núm. 192 - Don Manuel Novalvos Pérez. 
Núm. 193 - Don Atilano Hinojosa Galindo. 
Núm. 194 - Don Fumiaki Takahashi. 

¡ENHORABUENA!
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  2.  Don José María Aznar López.– Presidente Partido Popular
  3.  Don Samuel Romano Flores.– Ganadero de reses de lidia
  4.  Don Livinio Stuyck Candela (in memoriam).– Empresario taurino
  5.  Don Manuel Navarro Salido.– Matador de toros
  6.  Dinastía «Bienvenida».– Matadores de toros 
  7.  Don Rafael Sánchez Ortiz «Pipo» (in memoriam).– Empresario - Apoderado taurino
  8.  Don Víctor Puerto.– Matador de toros

  9.  Don Esteban Rivas Martín.– Empresario
10.  Don Víctor Mendes.– Matador de toros
11.  Don Victorino Martín.– Ganadero de reses de lidia
13.  Don Matías Prats Cañete.– Periodista cronista taurino
14.  Dinastía «Dominguín».– Matadores de toros
15.  Don Rafael Campos de España.– Periodista cronista taurino
17.  Don Lucio Sandín.– Matador de toros
18.  Don Luis Francisco Esplá.– Matador de toros

19.  Doña Sonsoles Aboín Aboín.– Ganadera de reses de lidia;  Don Andrés Hernando.– Matador de toros
20.  Don José Cubero «Yiyo» (in memoriam).– Matador de toros
21.  Don Carmelo Espinosa Yebra.– Matador de toros - Propietario restaurantes «La Giralda»
22.  Don Álvaro Domecq Romero.– Rejoneador de toros
23.  Don José Antonio Campuzano.– Matador de toros
24.  Don Enrique García Asensio.– Director de la Orquesta Filarmónica 
25.  Don Jaime Ostos Carmona.– Matador de toros
28.  Don Sebastián Palomo Linares.– Matador de toros 

29.  Don Ramón Sánchez Aguilar.– Cronista taurino
30.  Doña Cristina Sánchez.– Matador de toros
31.  Don Fermín Murillo Paz.– Matador de toros
32.  Don Manuel García-Miranda y Rivas.– Embajador de España - Presidente del Casino de Madrid
33.  Don Antonio Chenel «Antoñete».– Matador de toros
34.  Don Manuel Molés.– Periodista cronista taurino
35.  Don Miguel Flores.– Matador de toros
36.  Don Andrés Vázquez.– Matador de toros

S.A.R. Doña María de las Mercedes de Borbón y de Orleáns, Condesa de Barcelona, recibe  
de Don Salvador Sánchez-Marruedo, Presidente, el primer homenaje Escalera del Éxito.

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.

Algunas de las 194 Personalidades Homenajeadas 
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37.  Don Pedro Martínez «Pedrés».– Matador de toros
38.  Don Félix Colomo Díaz.– Matador de toros
39.  Don Agapito García «Serranito».– Matador de toros
40.  Don Dámaso González.– Matador de toros
41.  Don Juan Palma Hernández.– Periodista cronista taurino
42.  Don Pierre Arnouil.– Periodista cronista taurino
43.  Don Alberto Lopera «Loperita».– Matador de toros - Periodista taurino
44.  Don Miguel Cid Cebrián.– Doctor en Derecho

45.  Don Antonio Méndez Moreno.– Ganadero de reses de lidia
47.  Don Victoriano del Río Cortés.– Ganadero de reses de lidia
48.  Don Jorge García de Lorite.– Director Gerente de la Comunidad de Madrid en Asuntos Taurinos
49.  Don Gustavo Pérez Puig.– Director Teatro Español de Madrid
50.  Don Gregorio Lozano Sánchez.– Matador de toros
51.  Don Tomás Campuzano.– Matador de toros
52.  Don Marcelino Moronta.– Presidente de la plaza de toros de Madrid
53.  Don José Belmonte.– Dinastía Belmonte - Matadores de toros

54.  Don José María Álvarez del Manzano y López del Hierro.– Alcalde de Madrid
55.  Don Máximo García Padrós.– Cirujano Jefe de la plaza de toros de Madrid
56.  Doña María Teresa Rivero.– Presidenta del Rayo Vallecano
57.  Don Marco Antonio Ramírez Villalón.– Empresario plaza de toros de Morelia - México
58.  Don Pío García Escudero.– Coordinador General del Partido Popular
59.  Don Antonio Briones Díaz.– Ganadero - Presidente Hoteles Tryp
60.  Don Rafael Ramos Gil.– Secretario General Técnico del Ministerio del Interior
61.  Don Manuel Martínez Flamarique «Chopera».– Ganadero de reses de lidia y empresario taurino

62.  Don Enrique Múgica Herzog.– Defensor del Pueblo
63.  Doña Peñuca de la Serna (Dinastía de la Serna).– Pintora taurina
64.  Don Antonio Mingote Barrachina.– Académico y dibujante
65.  Don Fernando Vizcaíno Casas.– Doctor en Derecho y escritor
66.  Don Jesús Ovelar Calvo.– Presidente Ecumad - Ibertoro
67.  Don Agustín Marañón Richi.– Primer Director Gerente Comunidad de Madrid Asuntos Taurinos
68.  Don Javier Sánchez Arjona.– Ganadero de reses de lidia
69.  Don Higinio-Luis Severino Cañizal.– Abogado, ex-ganadero y empresario teatral

70.  Don Rafael Berrocal Rodríguez.– Bibliógrafo
71.  Don Ramón Vila Giménez.– Cirujano Jefe de La Real Maestranza de Sevilla
72.  Don Ángel Acebes Paniagua.– Ministro de Justicia
73.  Don José Luis Ruiz Solaguren.– Empresario de hostelería
75.  Don Manuel Fraga Iribarne.– Presidente Xunta de Galicia
76.  Don Mariano Aguirre Díaz.– Presidente Real Federación Taurina de España
77.  Don Juan Antonio Gómez-Angulo.– Secretario de Estado para el Deporte
78.  Don Roberto Domínguez Díaz.– Matador de toros
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  79.  Don Fernando Fernández Román.– Director Programas Taurinos Radiotelevisión Española
  80.  Don Juan Silva Berdús.– Depositario perpetuo - «Los Sabios del Toreo» - Revista cultural taurina 
  82.  Don Juan Barranco Posada.– Matador de toros, periodista-crítico del diario «La Razón»
  83.  Doña M.ª Pilar López Partida.– Alcaldesa - Presidenta de Valdemorillo
  84.  Don José Luis Carabias Sánchez-Ocaña.– Periodista - Cronista taurino
  85.  Don Benjamín Bentura Remacha.– Periodista - Fundador de la revista «Fiesta Española»
  86.  Don Francisco Camino Sánchez.– Matador de Toros
  87.  Don Lorenzo Gallego Castuera.– Compositor y director de la Banda de Música de Las Ventas de Madrid

  88.  Don César Palacios Romera.– Pintor taurino
  89.  Don Ignacio de Cossío y Pérez de Mendoza.– Dinastía de los Cossío - Escritores taurinos
  90.  Don Jaime González Sandoval «El Puno».– Matador de Toros
  91.  Don José Luis Suárez-Guanes Ybáñez.– Escritor, historiador taurino
  92.  Don Santiago de Santiago.– Escultor
  93.  Don Federico Martín Bahamontes.– Ciclista, primer español ganador del Tour de Francia 1959
  94.  Don Francisco Corpas Brotons.– Matador de toros
  95.  Don Federico Carlos Sainz de Robles.– Abogado y ex presidente  Trib. Supremo y C.G.P. Judicial

  96.  Don Vidal Pérez Herrero.– Fundador editor de la «Agenda Taurina Vidal»
  97.  Don Pedro Núñez Morgades.– Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid
  98.  Doña Jacqueline Álvarez Rodríguez.– Licenciada en Diplomacia y Relaciones Internacionales
  99.  Don Fernando Cuadri Vides.– Ganadero de reses de lidia
100.  Excelentísima Señora Doña Cayetana Fitz-James Stuart y de Silva.– Duquesa de Alba
101.  Don Francisco Romero López «Curro Romero».– Matador de toros
102.  Don Eduardo y Don Antonio Miura Martínez.– Ganaderos de reses de lidia
103.  Don José Julio García Sánchez.– Periodista, cronista taurino

104.  Don Elías Rodríguez Varela.– Periodista - Presidente Grupo Abaira - Vicepresidente Bosques Naturales
105.  Don Juan Lamarca López.– Presidente de la plaza de toros de Las Ventas
106.  Don Jean Grenet.– Alcalde de Bayona - Presidente diputados taurinos parlamento francés
107.  Doña Conchita Cintrón.– Rejoneadora de toros
108.  Don Enrique Cornejo Fernández.– Empresario y productor teatral
109.  Doña Paloma San Basilio.– Cantante española de nivel internacional
110.  Don José María Montilla Álvarez.– Matador de toros
111.  Don José Serrano Carvajal.– Presidente de la Asociación Universitaria Taurina el Birrete

112.  Don Felipe Díaz Murillo.– Director Gerente de la Escuela de Tauromaquia de Madrid
113.  Don Antonio Purroy Unanua.– Catedrático de Producción Animal
114.  Doña Yolanda Barcina Angulo.– Alcaldesa - Presidenta de Pamplona
115.  Don José Pedro Gómez Ballesteros.– Director Gerente de la Comunidad de Madrid de Asuntos Taurinos
116.  Don David Shohet Elías.– Fundador del Premio Literario Taurino «Doctor Zumel»
117.  Don Arturo Pérez-Reverte.– Académico, escritor y periodista
118.  Don Hubert y Doña Françoise de Yonnet.– Ganaderos de reses de lidia
119.  Don Julio Aparicio Martínez.– Matador de toros
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120.  Doña Mercedes Valverde Candil.– Directora de los Museos Municipales de Córdoba
121.  Don Joaquín Bernadó y Bartoméu.– Matador de toros
122.  Don Juan Carlos Navas Gómez.– Presidente plaza de toros de Ávila - Vocal Com. Reg. Tau. Castilla y León
123.  Don José María Moreno Bermejo.– Bibliófilo taurino
124.  Don Juan José Gómez Álvaro.– Director propietario «Jotacinco»
125.  Don Agustín Díaz Yanes.– Director de cine y guionista
126.  Don José Miguel Arroyo Delgado.– Matador de toros
127.  Don Ángel Nieto Roldán.– Campeón del Mundo de Motociclismo «12+1»

128.  Don Fernando del Arco de Izco.– Antólogo de Manuel Rodríguez Sánchez «Manolete»
129.  Don Jean Paul Fournier.– Alcalde de Nimes - Francia
130.  Don Alfredo Landa Areta.– Actor de cine y teatro
131.  «Manolete» (in memoriam).– Depositario perpetuo: Don Rafael Soria Molina.– Matador de toros
132.  Don César Alierta Izuel.– Presidente Ejecutivo de Telefónica
133.  Don Carlos Herrera Crusset.– Periodista, principalmente de radio - Escritor
134.  Don Sabino Fernández Campo.– Conde de Latores, Grande de España y Tte. General Honorífico
135.  Don Ignacio González González.– Vicepresidente Primero y Portavoz del Gobierno de la C.M.

136.  Don Rafael Finat Riva.– Conde de Mayalde - Ganadero de reses de lidia
137.  Don Adolfo Suárez Illana.– Abogado - Aficionado práctico
138.  Don José Iturmendi Morales.– Decano de la Facultad de Derecho U.C.M. - Fundador «Laudatio Taurinorum»
139.  Don Alfonso Ussía Muñoz-Seca.– Periodista y escritor
140.  Don Adolfo Martín Escudero.– Ganadero de reses de lidia
141.  Don Juan Antonio Sagardoy Bengoechea.– Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
142.  Don Matías Prats Luque.– Licenciado en Derecho y Periodismo, presentador de Noticias 2 en Antena 3
143.  Don Ramón López-Vilas.– Catedrático Derecho Civil y Magistrado Tribunal Supremo Justicia (excedente)

144.  Don Edward L. Romero.– Embajador de los EE.UU. en España 1998-2001
145.  Don Luis María Anson Oliart.– de la Real Academia Española. Presidente de «El Imparcial»
146.  Don Bruno Delaye.– Embajador de la República Francesa en España
147.  Don Joaquín Criado Costa.– Director Real Academia Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes
148.  Don Miguel Ángel Moncholi Chaparro.– Doctor en periodismo por la UCM
149.  Don Luis González Novillo.– Director-Propietario de Luis & Tachi
150.  Don Carlos Gómez Arruche.– Teniente General Jefe del Mando Aéreo General
151.  Don Fernando Sánchez Dragó.– Ensayista y novelista

152.  Doña María de los Ángeles Sanz Fernández.– Presidenta peña taurina «Las Majas de Goya»
153.  Doña Teresa Gimpera Flaquer.– Actriz de cine
154.  Doña María de los Ángeles Grajal López.– Médico especialista en neumología
155.  Doña Pilar Vega de Anzo.– Presidenta peña taurina «Los de José y Juan»
156.  Doña Cristina Moratiel Llarena.– Ganadera de reses de lidia
157.  Padre don Ángel García Rodríguez.– Presidente Asociación Mensajeros de la Paz
158.  Doña Laura Valenzuela.– Actriz de cine
159.  Don Vicente del Bosque.– Seleccionador de la selección de fútbol de España
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160.  Don José Bono Martínez.– Presidente del Congreso de los Diputados
161.  Don Vicente Zabala de la Serna.– Periodista-Cronista taurino
162.  Don José Luis Lozano Martín.– Torero, empresario, apoderado y ganadero de reses de lidia
163.  Don José Ortega Cano.– Matador de toros
164.   Don José Luis López Ferrero.– Director-Propietario Marisquerías López Ferrero y Mecenas de sus V Trofeos Taurinos
165.   Doña María José Ruiz López.– Licenciada en Bellas Artes. Académica de la Real Academia de Córdoba
166.   Don Juan Iranzo Martín.– Doctor en Economía. Director General Instituto de Estudios Económicos
167.   Don Emilio Morales Jiménez.– Presidente de la Peña Taurina el 7 y Vicepresidente de la Peña Los Cabales

168.  Doña Rosa Basante Pol.– Académica de número de la Real Academia Española de Farmacia y Presidenta de los Premios Dr. Zumel
169.  Don Francisco Ruiz Miguel.– Matador de Toros
170.  Don Leopoldo Sánchez Gil.– Presidente Club Cocherito
171.  Doña María Dolores Navarro Ruiz.– Concejala Presidenta Junta Municipal de Arganzuela - Ayuntamiento de Madrid
172.  Don Andrés Amorós Guardiola.– Catedrático Literatura Española Facultad de Filología Universidad Complutense de Madrid. Escritor
173.  Don Enrique Sierra Gil.– Cirujano General y Digestivo y Cirujano Jefe Plaza Monumental de Barcelona
174.  Don José Tomás Serrano Guío.– Concejal Presidente Junta Municipal de Barajas - Ayuntamiento de Madrid
175.  Don José María Clavel Cucalón.– Matador de Toros

176.  Don Antonio Rodríguez Salido.– Compositor y letrista
177.  Don Rafael Carvajal Ramos y Doña Luisa Moreno Fernández.– Ingeniero Técnico Naval y Bibliófila Taurina
178.  Don José Toscano Chaparro.– Periodista, escritor y cronista taurino
179.  Don Ricardo Gallardo Jiménez.– Ganadero de Reses de lidia - Fuente Ymbro
180.  Don Rafael Sánchez Saco «Dinastía de los Saco».– Novilleros y Banderilleros - Toreros de Córdoba
181.  Don Antonio de la Haba «Dinastía de los Zurito».– Matadores, Picadores y Banderilleros - Toreros de Córdoba
182.  Don Escolástico Medina García «Tico Medina».– Periodista, Escritor y Guionista de Cine
183.  Don Miguel Molina Castillo.– Siendo Presidente de la Tertulia Taurina «El Castoreño». Real Círculo de la Amistad de Córdoba 

184.  Don José Álvarez-Monteserín Izquierdo.– Ingeniero Técnico Industrial - Diplomado en Dirección de Empresas
185.  Don José Manuel Durán Jiménez.– Licenciado en Veterinaria - Decano Equipo de Veterinarios Servicio de Las Ventas – Madrid
186.  Don Abel Moreno Gómez.– Compositor musical
187.  Don Gonzalo Santonja Gómez-Agero.– Premio Nacional de Literatura - Premio de las Letras de Castilla y León
188.  Plaza de Toros de la ciudad de Béjar (Salamanca) en su III Centenario (1711 – 2011)
189. Don Santos Saavedra Martín (In Memoriam).– Pintor Taurino
190. Don Fernando Claramunt López.– Médico Psiquiatra y Escritor
191. Don Jesús Núñez Velázquez.– Presidente Universidad Alfonso X El Sabio

192. Don Manuel Novalvos Pérez.– Doctor en Derecho y Ex-Magistrado
193. Don Atilano Hinojosa Galindo.– Teniente General y Subdirector de la Guardia Civil
194. Don Fumiaki Takahashi.– Embajador del Japón en España
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Escaleras con historia…

Escalera Torre de Babel,  
Museo Arqueológico Nacional. Escalera Templo de Sin, el dios lunar  

de Ur. Instituto de Arte de Chicago.

Historias de Aladino. Fernando Vicente.

Escalera principal del Vaticano, espiral 
perfecta que inspiró a Frank Lloyd su 
edificio del Guggenheim de Nueva York.

Escalera de la Biblioteca Laurentina, 
diseñada por Miguel Ángel y realizada por 
Ammannati.

La escalera. Una escultura del ya fallecido 
Martin Kippenberger. Colonia (Alemania).

Jesús Quintero, tras el acto de presentación 
de su programa «El Loco de la Colina».

Una imagen del montaje de «La flauta mágica» 
que se presentó en el Festival de Salzburgo.

Escalera del cine.

Mandrake el mago. Felicitación de Lucia del Pozo.
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…Escalera del Éxito

Catherine Zeta-Jones recibió el Premio 
Escalera Showest a la mejor actriz del año.

La escalera fabulosa preside el decorado de El holandés errante, de Claus Guth.

Historia de una escalera. A. Buero Vallejo.

La tarta nupcial, en escalera, obra  
de FranciscoTorreblanca, pastelero de Elda.

1991



les presento… 

MUSEO TAURINO PLAZA 
DE TOROS DE LAS VENTAS

Remodelado recientemente, en 2011
Miguel Ángel «Pipo V»

H
e tenido la oportunidad en mis 
vacaciones que mi abuelo Sal-
vador Sánchez-Marruedo me 

enseñara junto con Natalia mi herma-
na y mi abuela Lola la reciente remo-
delación del Museo Taurino; nos hizo 
de anfitrión nuestro tío Federico Díaz 
Suárez, Dir. Servicios Grales. Centro 
Asuntos Taurinos de la C. A. M.

Breve historia

El Museo Taurino está ubicado den-
tro del recinto de la plaza de toros de 
Las Ventas. Fue creado el siglo pasado, 
en 1951, por la Diputación Provincial 
de Madrid bajo la presidencia de don 
Mariano Ossorio Arévalo, marqués de 
la Valdavia.

Fue inaugurado el 15 de mayo de 
1951, festividad de san Isidro Labra-
dor, patrón de Madrid, y el núcleo del 
Museo fue la entonces recién adqui-
rida colección Ortiz Cañavate. La dis-
tribución inicial de salas y objetos se 
mantuvo hasta 1968, cuando se llevó a 
cabo una primera reforma, que se am-
plió en 1991. En 1988, el Museo pasó a 
estar bajo la gestión de la Comunidad 
de Madrid y en la actualidad depende 
del Centro de Asuntos Taurinos, órga-
no de promoción taurina de la Vice-
presidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno de 
la Comunidad de Madrid.

Pinturas, esculturas, retratos

El núcleo original del Museo lo com-
ponían más de un centenar de cuadros, 
miles de carteles, fotos y revistas, de la 
colección Ortiz Cañavate. En el inven-
tario que se hizo en 1951 se detallaba 
la procedencia de los restantes fondos, 
que fueron donativos o propiedad de 
la propia Diputación.

La colección de retratos original evo-
caba las grandes figuras del toreo des-
de el siglo xvii hasta el siglo xx, como 
Juan Romero, Joaquín Rodríguez «Cos-
tillares»; Pedro Romero; Pepe-Hillo; 
Francisco Montes «Paquiro»; Manuel 
Domínguez «Desperdicios»; Francisco 
Arjona «Cúchares»; Salvador Sánchez 
«Frascuelo»; y Rafael Molina «Lagartijo», 
todos héroes del toreo de los siglos 
xviii y xix. Algunos retratos pertenecen 
a la escuela de Eugenio Lucas, como el 
de Juan Romero realizado por Antonio 
Carnicero.

Portada del libro «La Monumental de Las Ventas  
y su Circunstancia. (1931-1981)».  
Autor: José Julio García. Decano de la Crítica 
Taurina y Escalera del Éxito 103.  
Ilustración: Saavedra. Escalera del Éxito 189 
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Más recientes son los retratos de 
otros toreros, como el de Vicente Pas-
tor, obra de la pintora Helen Harvey, 
José Gómez Ortega «Joselito», carbón 
sobre papel de Manuel Benedito y 
Juan Belmonte, cuadro del gran pintor 
Daniel Vázquez Díaz, sin duda una de 
las grandes obras del Museo. El retrato 
de Marcial Lalanda es obra de Manuel 
de Cossío.

Otras obras pictóricas relevantes son 
fruto de los pinceles de acreditados ar-
tistas taurinos como Roberto Domingo, 
que inmortalizó la salida a hombros de 
Ricardo Torres «Bombita», obra clave 
del Museo que forma parte del depó-
sito que realizó en 1991 la Asociación 
Benéfica de Auxilios Mutuos de Tore-
ros, heredera del primitivo Montepío 
de Toreros, del que fuera fundador y 
primer presidente el citado «Bombita».

Entre las esculturas en bronce, hay 
tres dedicadas a Juan Belmonte, una 
de ellas obra del vizconde de Yebes. 
Son dignos de mención los bustos de 
Antonio Bienvenida, César Girón y 
Gregorio Sánchez, obra los tres del 
escultor Laíz Campos, y la talla en ma-
dera de Domingo Ortega, de su gran 
amigo, el escultor Sebastián Miranda.

El Museo rinde asimismo homenaje 
a la antigua plaza de toros de Madrid, 
sita en la Puerta de Alcalá, a través de 
dos exquisitas pinturas de la escuela 
de Paret.

Documentos

Tiene una muy notable colección de 
documentos entre las que destaca la 
Real Cédula de S. M. de 1805 «por lo 
que se prohíbe absolutamente en todo 
el Reino, sin excepción de la Corte, las 
fiestas de toros y novillos de muerte», y 
la bula del papa Pío V (siglo xvi), por 
la que «se excomulga» y anatemiza a 
los Príncipes que consintiesen las co-
rridas de toros.

Grabados

Entre otros expone las cuarenta es-
tampas que constituyen la llamada 
Tauromaquia, de Francisco de Goya.

Vestidos

El museo tiene una rica colección de 
vestidos de torear, lo que permite se-
guir la evolución de su diseño desde 
el siglo xix hasta la actualidad.

Un magnífico cuadro del pintor César Palacios,  
Escalera del Éxito núm. 88.
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Capotes de paseo

Otra de las grandes joyas del Museo 
son los capotes de paseo, verdaderas 
piezas maestras de la orfebrería y el 
diseño.

Carteles

La cartelería es también una excelen-
te muestra del arte pictórico, del que el 
Museo tiene innumerables ejemplares, 
desde el siglo xviii.

Cabezas de toro

Es depositario de algunas de las ca-
bezas más significativas de la historia 
del toreo, destacando especialmente la 
del toro Perdigón de la Ganadería de 
don Antonio Miura, que hirió mortal-
mente a Manuel García «El Espartero», 
el 27 de mayo de 1894 en la plaza de 
toros de Madrid.

Conclusión

Después de esta reciente remodela-
ción el Museo Taurino está estructura-
do en tres salas: la primera destinada 
a resaltar a toros y toreros; la segunda 
alberga fondos relacionados con la pla-
za de toros de Las Ventas y la tercera 
muestra la rica colección del vestido 
de torear.

La gestión del Museo corresponde 
al Centro de Asuntos Taurinos y sus 
fondos provienen en su gran mayo-
ría de donaciones de particulares, de 
ganaderos y de toreros, aunque no se 
rechaza la posibilidad de comprar, en 
función del interés o rareza del objeto. 

La dirección del Museo es calle Al-
calá, 237. 28028 - Madrid, en la misma 
Plaza de Toros.

Finalizando la exposición, es importante 
ver uno de los mejores reportajes visuales 
sobre la tauromaquia, no se lo pierdan.

Natalia, hermana de Miguel Ángel «Pipo V», 
en un momento de la visita al Museo  
y a la Plaza de Toros de Las Ventas.
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RECONOCIMIENTO

«ROMÁNTICO DEL TOREO» - Rafael Sánchez «Pipo»

Por su aportación y entrega a la «Fiesta»

1.   Don Rafael 
Sánchez «Pipo»  
(in memoriam)

2.   Don Salvador 
Sánchez-Marruedo

3.   Don Salvador 
Sánchez Vega

4.   Don Ramón 
Sánchez Aguilar

5.   Don Juan José 
Gómez Álvaro

5.   Don Juan José 
Gómez Canora

6.   Don Andrés 
Hernando

8.   Don Rafael 
Berrocal Rodríguez

9.   Don Higinio-Luis 
Severino Cañizal

10.   Don José Julio 
García Sánchez

11.   Don Juan 
Lamarca López

12.   Don José 
Luis Carabias 
Sánchez-Ocaña

13.   Don Poul 
Christiansen  
de Querol 

14.   Don Ángel Díaz 
Arroyo

15.   Doña Paloma 
González del 
Valle 

16.   Don Adriano 
García Loygorri

17.   Doña María 
Dolores Navarro 
Ruiz

18.   Doña Paloma 
Camiña Mendoza

19.   Don Miguel  
Flores

20.   Don José Gallego 
Gómez

21.   Doña Muriel 
Feiner Friedman

22.   Doña Mercedes 
Valverde Candil

Don Rafael Sánchez «Pipo», el más grande descubridor de toreros.



E
s un enigma que a mí no me 
cuadra. Las televisiones, al mar-
gen de algunas regionales y la 

de pago del bien «pagaó» fenicio, no 
quieren saber nada de toros, solo en 
caso de cogidas o tragedias adyacen-
tes. Pero los programas mal llamados 
«del corazón» se afanan por llevar a sus 
platós más remuneradores a toreros de 
toda especie y condición, de los que 
se visten de luces brillantes o morteci-

nas, de los que andan a su alrededor, 
servidores, parientes o amigos, apo-
derados, administradores, amantes, 
esposas, viudas, viudos y perritos que 
les ladren. Algunos salen casi incólu-
mes, otros tocados y unos cuantos, 
destrozados, para el arrastre. Los hijos 
de «Paquirri» y Carmina Ordóñez no 
sé cómo han podido supervivir casi 
gloriosamente. Son los dos, Francis-
co y Cayetano, los que cuentan con 

el árbol genealógico con más raíces y 
ramas de toda la torería andante y las 
cosas han llegado a tal extremo que 
hasta se discutió por parte de algunos 
compañeros la Medalla de las Bellas 
Artes que se le concedió a Francisco 
Rivera Ordóñez, hijo de torero muerto 
en el ruedo de Pozoblanco, hermano, 
nieto y biznieto de toreros. Y yo no he 
visto nunca que el que ahora utiliza 
el sobrenombre de su padre, «Paqui-
rri», se comportara groseramente ante 
las pantallas de televisión, contara 
intimidades escabrosas o evidenciara 
que allí estaba porque le pagaban un 
buen dinero. No son ellos los que, en 
mi admiración hacia los que son capa-
ces de vestirse de luces y enfrentarse 
a los toros, luego acuden a los foros 
sentimentales para hablar de sus vidas 
privadas y beneficiarse de esa fama 
especial. Sí hubo alguna que supo ex-
plotar su maternidad y no se recató de 
anunciar a los cuatro vientos que el 
padre de la criatura era un torero. Al-
guna otra lloró sus penas de viuda por 
los escenarios de España y el mundo y 
la de más allá confesó intimidades de 
la hija del gran maestro o de las infide-
lidades matrimoniales. Jaime Ostos se 
plantó en los escenarios más diversos 
y sus heridas de tantas tardes se des-
cosieron de amargura y sin sangrar. A 
«Jesulín» le lanzaban prendas menores 
en las corridas de género y luego él se 
bajaba los pantalones ante Mercedes 
Milá en manifestación censurable de 
lo que puede hacerte un toro. Ortega 
Cano se casó con «la más grande» y se 
convirtió en el viudo de España. Su 
familia política, y en ocasiones la pro-
pia, le buscaron las vueltas a la situa-
ción y se instalaron en el más produc-
tivo de los escenarios. Se salvó Rocío, 
la hija de la «más grande» pero el de 
Cartagena subía su particular calvario 
con las caídas inevitables. Hasta que 
ha llegado lo del accidente fatal y esos 

mismos escenarios que él visitaba para 
dar sus explicaciones con hermanos y 
cuñados se afanan por darle vueltas a 
un asunto que solo pueden resolver 
las autoridades y los jueces.

Pero ocurrió hace pocos días, me 
sentí avergonzado y se me cayó el 
alma a los pies, como se decía antes. 
Yo conocía a Rafael Corbelle Bravo, 
sabía que su verdadero nombre es 
Ciriaco, que, como su hermano Juan, 
nació en Recas, en la provincia de 
Toledo, por estos días hará 75 años, 
que fue, como su hermano, novillero y 
banderillero y que, una vez despojado 
del vestido de luces, se hizo apodera-
do de diestros de diversa fortuna, que 
estuvo en las cuadrillas de toreros tan 
significativos como Gregorio Sánchez, 
Palomo Linares y el propio Ortega 
Cano y que allí, en el plató vigilado 
por sagaces preguntadores, estaba para 
reivindicar la figura de su accidentado 
maestro. Y dijo dos cosas: que José era 
muy macho y que entre sus conquistas 

La televisión  y los torerosBenjamín Bentura  
Remacha
Periodista… y Fundador  
de la revista Fiesta Española,  
Escalera del Éxito 85

José Ortega Cano.

Jaime Ostos.
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estaba una señora, esposa de milenario 
matador de toros (pasa de los dos mil 
estoqueados a lo largo de sus más de 
veinte años de alternativa) y que a mí 
me consta que nunca pasó de la aten-
ción que su buena educación le dicta-
ba y de la relación de apoderamiento 
que tenía el torero con su padre. Hay 
que tener mucho cuidado con las co-
sas que se dicen o que se insinúan. 
No conozco la compensación econó-

mica que habrá recibido Corbelle por 
esta aparición en la pequeña pantalla 
y no tengo ni idea de cuál es su situa-
ción dineraria, pero no me parece que 
se compensen unas cosas con otras. 
Tampoco creo que sea acertado que 
Carlos Ruiz Villasuso, en «Aplausos», 
censure la portada cerril y bochornosa 
de la revista «El Jueves» y, para castigar 
a sus autores, incida negativamente en 
la sensibilidad de los católicos y las 
gentes de buen gusto: «hostias, joder, 

hijoputa (a la andaluza, sin el de) y a 
ti te la suda».

Llevaba muy malos días en el culti-
vo de lo que todavía es mi afición y 
todavía se acentuaban los tonos gri-
ses de mi ambiente con la cogida en 
Las Ventas de Abellán en la boca, con 
mucha menos suerte que la de Juan 
Mora el día de la Beneficencia, cuando 
me llegaron noticias de Nimes y de su 
feria de Pentecostés con los inventos 
de Simón Casas de medias corridas de 
distintas ganaderías y en competición, 
los Miuras contra los de Victorino, los 
juanpedros de Fuente Ymbro frente a 
los santacolomas de La Quinta y el in-
teresante cartel de la alternativa del ca-
ballero Manolo Manzanares de la mano 
del Supremo Hermoso de Mendoza y 
el testimonio de su hermano José Mari 
a pie. Poca cosa con las más famosas 
ganaderías, las de don Eduardo y don 
Victorino, de fea presentación sobre 
todo los que fueron desde Zaheriche, 
éxito fabuloso de Castella, sobre todo 
con un toro de «Fuente Ymbro», y es-
pectacular Manzanares, el de a pie, 
que les cortó cuatro orejas y un rabo a 
los toros de «Garcigrande». Juan Bautis-
ta obtuvo tres trofeos con los toros de 
Juan Pedro Domecq y con él, «El Juli» 
y Luis Bolívar se completa la lista de 
matadores de toros que han abierto en 
esta ferianimois la Puerta de los Cón-
sules, algo parecida a la del Príncipe 
con un ambiente distinto pero digno 
de admiración.

Legalmente tuvo que salir a hombros 
también «Morante de la Puebla» puesto 
que la autoridad le concedió las dos 
orejas del cuarto toro de Núñez del 
Cuvillo, pero el diestro no las mos-
tró durante la vuelta al ruedo porque 
unos cuantos, no sé si docenas, cen-
tenas o miles, protestaron esa conce-
sión. Me fui a internet y contemplé lo 
que le hizo el de la Puebla del Río a 

ese toro castaño y receloso, que no 
remató nunca por abajo, incierto, débil 
de manos y de nula entrega. Morante 
lo toreó en pases fundamentales por 
ambas manos, largos y enjundiosos y 
remató las series a media altura con 
esos toques sublimes que solo na-
cen de la inspiración de un artista. Y 
como los franceses chanelán de esto, 
la banda-orquesta interpretó el Adagio 
del Concierto de Aranjuez, no aseguro 

si con solos de trompeta o clarinete 
porque mi oreja y el sonido no me 
permiten más precisiones. Hace años 
escuché una versión del Aranjuez por 
un clarinetista francés cuyo nombre no 
recuerdo porque perdí el disco. Mo-
rante mató al castaño de una estocada 
y yo le hubiera dado también las dos 
orejas aunque una de ellas compartida 
con los músicos para que le acompa-
ñaran en su salida triunfal a los sones 
del Concierto del maestro Rodrigo. ¿Es 
esto sensibilidad? Yo creo que sí. Otra 
semana empezaba el lunes, 13, con 
mejores perspectivas toreras. Ahí, en 
el ruedo, es donde tienen que estar 
los toreros.

CARTA DE LECTORES 4

TU OPINIÓN
es muy importante para nosotros

Puede escribirnos a direccion@clubdemedios.com o a la dirección del Club.

Atención del Director,

Nuestra sincera felicitación por
los contenidos de su revista
que cada vez observamos que
está más completa de temas
interesantes, como la nueva
sección que denominan “Sitios
con clase”, que para nosotros
es muy útil en nuestros des-
plazamientos a Madrid.

Para su conocimiento hemos
visitado alguno de los sitios
que han sacado en la revista
nº 17 y realmente dan un fiel
reflejo en la revista de cómo
es el establecimiento, sus pro-
ductos, y de lo bien que nos
lo pasamos.

Atentamente.

Luisa Sanchís y familia,
Valencia

Señor mío: 

Ante la postura tan egoísta
que observo en los políticos
cuando más falta hace dar un
buen ejemplo, me indigna y
con ella nos están obligando a
no confiar nada en ellos, tanto
en los que gobiernan como
los que están en la oposición.

Los políticos solo se dedican a
mirarse el ombligo o a insultar
y tirar por tierra al contrario,
pero de ninguno sale un pro-
yecto constructivo aportando
realidades con sacrificio per-
sonal, máxime en una situa-
ción de crisis donde solo entre
todos, incluidos los políticos, y
apretándonos el cinturón
podremos salir de esta racha.

Mi mensaje va para ellos, por
si leyendo esta nota les
remuerde la conciencia.

Gracias por la publicación y
un especial saludo.

Alfredo Peralta- Zaragoza

Sr. Director, 

Soy un madrileño que uso
con frecuencia los transportes
públicos, y dado los grandes
avances tecnológicos que
cada día aparecen, no com-
prendo como a los autobuses
urbanos no se les dote de un
sistema automático de regula-
ción de temperatura en su
interior, para que los viajeros
podamos disfrutar de una
temperatura media y no que
a gusto de cada conductor
hay que soportar un exceso
de calor o de frio, según sea
su estado anímico o personal.

Las tecnologías están para ser
aprovechadas, y en este caso,
puede ser beneficioso para
los usuarios de los autobuses. 

Gracias porque sea publicada
este mensaje para quien le
pueda afectar.

Atentamente. Luis Gómez,
Madrid 

www.estrelladeoro.org
www.clubdemedios.com
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c/ Jesús Puente 15-16. 29660 Puerto Banús - Marbella - Málaga
Tel. 952 908 813 - www.artiqueinternational.com

Con sede en Egipto, Estados Unidos 
y ahora con su nueva Galería en 
España. 

Exhibe una gran variedad de objetos 
y muebles que juntos abarcan 
unos 200 años de trabajos de arte, 
presentando la gran maestría y la 
evolución a través del tiempo y de 
los artistas.
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Jesulín de Ubrique luciendo un terno 
amarillo canario y plata en el túnel  
de cuadrillas de Las Ventas.

Cayetano, junto a su hermano mayor 
Francisco Rivera, en la tarde de su 
alternativa en el cincuentenario de 
la Corrida Goyesca de Ronda, 9 de 
septiembre de 2006.



José María Moreno 
Bermejo

Bibliófilo Taurino
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L
a Suerte de Varas es fundamen-
tal en el desarrollo de la Corrida, 
ya que su realización correcta 

determina el aprovechamiento ópti-
mo de las cualidades del toro bravo 
adaptándolas a las necesidades de la 
lidia; nos muestra la belleza que de-
para el crecerse en el castigo, y todo 
ello infringiendo al bruto el menor 
sufrimiento posible. Por el contrario, 
cuando ésta se ejecuta con desmesura 
o incapacidad, vemos vejado al animal 
de manera injusta, inadmisible. La fina-
lidad múltiple de esta Suerte se puede 
determinar en los siguientes aspectos: 
1.º Observar la bravura de la res; 2.º 
Conseguir ahormar la embestida; 3.º 
Regular el poder del toro para hacerlo 
apto para la lidia; y 4.º Posibilitar qui-
tes artísticos de los matadores. Como 
consecuencia, al asistir el espectador a 
una Suerte de Varas bien ejecutada a 
un toro bravo, la belleza de su carre-
ra, la fijeza en la lucha y el poder y la 
tenacidad en el empuje, logran un mo-
mento del máximo interés para el ob-
servador. La vara bien puesta logra que 
el toro ahorme su embestida al dificul-
tarle el uso del músculo epiaxial con el 
que alza la cabeza; una embestida más 
templada al adecuarse un correcto po-
der resultado de la sangre vertida en el 
puyazo y del esfuerzo empleado en el 
encuentro con el jaco. Por el contrario, 
y como explicaremos más adelante, la 

Suerte de Varas mal ejecutada rebaja 
la dignidad del espectáculo, lo hace 
vejatorio para el toro, hiere la sensibi-
lidad de los espectadores y rompe en 
demasía a la res que, como es lógico 
queda mermada en sus capacidades, 
tanto físicas como psíquicas. 

Durante los últimos tiempos, quizás 
en los 25/30 últimos años, se ha venido 
aplicando el puyazo a la res en lugares 
cada vez más traseros, unas veces por 
impericia del picador y otras por des-
conocer estos el lugar exacto en que 
se debe picar. En estos tiempos, tras 
el deterioro continuado de la Suerte, 
es comúnmente aceptado que los to-
ros deben picarse en el sitio llamado 
«la cruz», y ya quedan pocos picado-
res antiguos que puedan aleccionar a 
los noveles sobre los destrozos que se 
producen en el aparato locomotor del 
toro cuando se pica en dicho lugar. Por 
ello es por lo que debemos recuperar 
la calidad perdida en la ejecución de la 
muy importante Suerte de Varas, y es 
lógico pensar que sólo se podrá lograr 
ese objetivo si se forma a los picado-
res para poder realizar esa Suerte de 
manera correcta.

En la «Tauromaquia» de «Pepe Hillo», 
editada en Cádiz en 1796, se detalla 
perfectamente la forma de picar y todo 
lo inherente a la Suerte de Varas, cono-
cimiento de los picadores de los diver-
sos tipos de toros y de sus querencias, 

etcétera. En la página 35 de dicha «Tau-
romaquia», dice: «… y luego que este 
parte (el toro), y llega a jurisdicción, 
le pone la garrocha en el cerviguillo, 
…». Aclara posteriormente que el «cer-
viguillo» es lo que llamamos «morrillo», 
que es la región carnosa muscular que 
se encuentra entre la nuca y la cruz, 
y ocupa en toda su longitud el borde 
superior del cuello o cerviz, por lo que 
también se denomina «cerviguillo».

Como justificación de la necesidad 
de que los picadores que actúen en 
los espectáculos taurinos conozcan 
perfectamente las diferentes teorías que 
fundamentan la buena ejecución de la 
Suerte de Varas, queremos reflejar los 
estudios realizados al respecto, uno por 
tres catedráticos de la Universidad de 
Córdoba (Sres. Barahona Hernández, 
Cuesta López y Montero Agüera), y 
otro, por dos veterinarios de la Unión 
de Criadores de Toros de Lidia (Fernán-
dez Sanz y Villalón González-Camino). 
Los primeros determinan en su trabajo, 
que se desarrolló tras el estudio de los 
puyazos inferidos a 277 toros lidiados 
en las plazas de toros de Sevilla, Ma-
drid y Córdoba, durante los años 1996 
y 1997, que los puyazos colocados en 
el morrillo fueron el 6,92%, infiriendo 
heridas de 25,03 cm, de profundidad; 
en la cruz cayeron un 39,27%, con he-
ridas de 24,66 cm; el 33,39% cayó aún 
más traseros de la cruz; un 12,97%, 

La suerte de varas
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fueron puyazos caídos, y el 7,27% de 
ellos se infirieron en las paletillas. Ex-
plican los catedráticos que las varas 
en el morrillo es la ideal, porque: «… 
interesa el borde dorsal del cuello en 
su porción caudal, un poco anterior a 
su unión con la cruz, que correspon-
de al nivel de la 4.ª a la 6.ª vértebras 
cervicales, y que lesiona los músculos 
extensores (epiaxiales) responsables de 
los movimientos de la cabeza, conse-
cuentemente de la cornamenta, lo-
grando así ahormar la cabeza en sus 
movimientos para el tercio de muleta».

Si el puyazo se cursa en la cruz, di-
cen: «Este tipo de puyazo suele colo-
carse sobre la reunión entre la línea 
del dorso y la imaginaria que reúne 
las extremidades torácicas (lugar in-
dicado para la estocada). A este nivel 
no están los músculos más importan-
tes de la cabeza, sino los músculos del 
dorso y de los miembros anteriores. La 

puya en la cruz lesiona los siguientes 
músculos: el trapecio en su porción 
torácica; el romboideo torácico; espi-
nal y semiespinal del tórax y cuello; el 
multífido del tórax y el ligamento de la 
nuca en su porción ancha, afectando 
a la irrigación sanguínea de las arte-
rias intercostales».

Al hablar de los puyazos traseros, di-
cen los técnicos de dicho estudio: «Los 
puyazos traseros son los que se colocan 
en la región del dorso. Son crimina-
les pues solamente lesionan músculos 
relacionados con el raquis y más pro-
fundamente las costillas pueden ser 
también dañadas. El puyazo trasero es 
inadecuado, no regulariza el acornear 
ni debilita su empuje, más bien dificul-
ta la locomoción. Al mismo tiempo la 
fuerza del cuerno desarrollada en el 
empuje queda relegada contra el peto y 
el caballo, por lo que su efecto es irregu-
lar, casual e incierto».

Como conclusiones finales, el es-
tudio realizado por los catedráticos 
de la Universidad de Córdoba, Sres. 
Barahona Hernández, Cuesta López y 
Montero Agüera, determinan: 1.º Los 
puyazos más adecuados, anatómica y 
funcionalmente son los colocados en 
el morrillo. 2.º Los que más deterioran 
la locomoción son los colocados, de 
más a menos: en la paletilla, los caídos 
y en la cruz. 3.º Los puyazos traseros 
perjudican las condiciones físicas del 
animal produciendo evidente dolor 
en la región dorsolumbar y disminu-
ción del impulso del toro. Aconsejan 
que convendría legislar la aplicación 
correcta de la puya en el morrillo, y 
acortar la longitud de ésta para que las 
heridas no sean tan profundas.

El otro estudio aludido se realizó du-
rante la Feria de San Isidro de 1998, y 
se contemplaron los puyazos que se 
dieron a 90 toros, barajando un total 
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de 8.197 datos: de 
salida, 990; de varas, 
3.940; heridas de pu-
yazos, 1.932; hemo-
rragia, 90 y Labora-
torio, 335.

De los datos estu-
diados, resumimos 
los más interesantes 
respecto a la Suerte 
de Varas y sus con-
secuencias. Los 90 
toros recibieron en 
total 197 varas (277 
puyazos); tres de ellos 
cobraron solo una 
vara (fueron devuel-
tos); 68 tomaron dos; 
18 recibieron tres y 
uno tomó cuatro.

Por la colocación, 
determina el estudio 
que: solo un 4,7% de 
los puyazos se han 
administrado en la 
parte trasera del mo-
rrillo (ninguno en la 
«pelota», en la parte 
media) Dice: «El mo-
rrillo es la parte idó-
nea para picar, pues 
en él solo se afectan 
los músculos extenso-
res de la cabeza y el 
ligamento de susten-
tación de la misma. 
Se produce una he-
morragia aparente, 
pero sin lesiones de 
huesos, cartílagos o 
nervios de especial 
importancia en la lo-
comoción». El estudio 
determina pues que el 95,3% de los 
puyazos se ubicaron en la cruz, dor-
so o paletillas, zonas estas en las que 
se merma la movilidad de los toros 
al lesionarse la unión muscular entre 
ambas extremidades anteriores y el tó-
rax, aplomándose los toros y pudiendo 
provocar cojeras por afección refleja de 
ciertas enervaciones, e incluso insufi-
ciencia respiratoria por perforación de 
pleura en los puyazos traseros y caídos, 
que pueden producir un neumotórax. 
Las consecuencias de estos puyazos 
traseros son pues muy negativas para 
los toros y comprometen el compor-
tamiento posterior de los mismos al 
disminuírseles la capacidad de despla-
zamiento lateral, provocarles caídas, 
restarles poder y movilidad frontal, así 
como limitar su capacidad respiratoria.

Los tiempos en los que el toro estuvo 
debajo del caballo con la vara dentro 
de su cuerpo, fue de 30,84 segundos, 
esto es, 13,65 por vara. La «carioca» se 
realizó en el 29% de las varas; se ba-
rrenó en el 8% y se infirió «mete y saca» 
en el 63 %. La profundidad media de 
cada vara fue de 31,5 cm, en la 1.ª y 
de 26,6 cm, en la 2.ª. (Obsérvese que 
la longitud de los primeros puyazos en 
Madrid son de 31,5 cm., un 27% mayor 
que los inferidos en otras plazas como 
la de Sevilla).

Tras esta deprimente realidad, el afi-
cionado puede colegir fácilmente por 
qué se encuentra la Fiesta en la situa-
ción actual. Es bien cierto, y nunca 
nos cansaremos de denunciarlo, que 
no hay Fiesta si no hay Toro, y que 
lo que hay ahora, tras la clarividen-

cia que aportan los 
estudios referidos, 
no puede conside-
rarse como una Co-
rrida de Toros, sino 
como un sucedáneo 
licuado de un fes-
tejo que otrora nos 
deleitó. Podemos 
convenir con Álva-
ro Martínez-Novillo 
que: «La necesaria 
recuperación de la 
Corrida como espec-
táculo total pasa por 
la revalorización del 
papel de los picado-
res y banderilleros 
que para ello deben 
ser debidamente esti-
mulados».

Las consecuencias 
que se derivan de 
una mala ejecución 
de la Suerte de Varas, 
son pésimas para la 
Fiesta, y creemos que 
muchos picadores 
desconocen lo perni-
cioso de su mal ha-
cer picando trasero, 
caído, prolongando 
el puyazo, barrenan-
do; también muchos 
matadores descono-
cen el perjuicio que 
para sus intereses 
suponen los puyazos 
mal dados, pues pre-
sumiendo que con el 
castigo quedará con 
menos poder la res, 
no reparan en que al 

dejarle sano la musculatura epiaxial, 
el poder del toro para levantar la ca-
beza queda intacto (no se ahorma la 
embestida); ni cae el diestro en que los 
puyazos traseros pueden afectar otras 
musculaciones o partes nerviosas que 
logran que el toro se rebrinque, cabe-
cee, etcétera; y lo peor, lo más frecuen-
te, es que el toro se acabe enseguida 
porque no puede su aparato locomotor 
con tanto castigo.

Debemos pues difundir estos in-
formes técnicos que coinciden en 
que las consecuencias que acarrea la 
mala ejecución de la Suerte de Va-
ras es muy dañina para el correcto 
desarrollo de la lidia, para el aprove-
chamiento íntegro de las virtudes del 
toro bravo y para la dignidad misma 
de la Fiesta.

Fotografía de D. Daudet. 
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M e van a permitir que hoy di-
vague un poquito, pasando 
de puntillas sobre el tema de 

«aprendiendo a torear», para contestar a 
un amable lector que me escribe sobre 
el tema y, visto lo visto, he llegado a 
la conclusión de que la duda que me 
ha expuesto se puede hacer extensiva 
a muchos aficionados.

En primer lugar, si he limitado la ex-
tensión de la corrida a capa, muleta, 
banderillas y suerte suprema, es por 
dos razones: sobre la puya y el pica-
dor ya he escrito en varias ocasiones, 
y sobre todo, porque me he limitado 
a las faenas de los toreros de a pie, 
dejando para otros más expertos las 
propias de los jinetes, sean picadores 
o rejoneadores.

Y en segundo lugar, querido lector, 
creo hasta el convencimiento que el 
toreo es por encima de todo, técnica 
y luego todo lo demás. Ya lo dijo Don 
Gregorio Corrochano que de toros sa-
bía lo suyo: «Torear es salir a poder al 
toro, a luchar con el toro, a dominar al 
toro. Y después, lo que ustedes quie-
ran». Es decir, primero la técnica, que 
es el poder, el dominio, la lucha y la 
inteligencia, y luego lo que entra por 
los ojos como la elegancia, la armonía, 
la estética y todo eso que llamamos 
arte. Y hoy, desgraciadamente, he-

mos invertido estos términos y damos 
más importancia a la estética que a la 
práctica. Porque es mucho más fácil 
calibrar la belleza de un pase que el 
mérito técnico del mismo, y así damos 
más importancia y despierta más ad-
miración el torero estético, elegante, 
«fino», que el que desarrolla gran téc-
nica, que «sabe el oficio».

Amigo lector, yo misma en los inicios 
de mi afición caí en la misma falacia; 
eso de que el toreo es ante todo esté-
tica es una opinión generalizada entre 
los espectadores escasamente forma-
dos, y de tantos críticos y periodistas 

más imbuidos de cursilería literaria que 
de profundo conocimiento y visión 
técnica. Todos somos aficionados pero 
militamos en campos diversos: el mio-
pe que solo ve la estética, y el que tie-
ne una vista perfecta y visión profun-
da de la técnica. Visión superficial los 
primeros y visión aguda los segundos. 
Para unos, «el tarro de las esencias», 
«la gracia y pinturería», «la derechura 
de giralda» y tantas otras posturitas de 
petimetre; para otros el embrujo de la 
ciencia y la técnica.

Todos los toreros, esos hombres que 
salen a poder al toro dándolo todo, tie-
nen más caminos a seguir que trajes de 
luces. Según el que tome cada uno se 
convertirá en un torero de una u otra 
clase, es decir, bueno o malo, técnico 
o artístico, largo o corto, auténtico o 
falso. El torero toreará en uno u otro 
terreno, cercano o alejado, dará uno u 
otro pase (aunque no vengan a cuen-
to). Pero lo que debe saber es qué tipo 
de lance debe dar en cada momento, 
por qué ese y no otro, cómo dar ese 
pase concreto para que surta el efecto 
buscado, buscar el terreno apropiado. 
En pocas palabras debe saber elegir, 

¿Qué es el toreo?
Luisa Moreno Fernández
Bibliófila 
Vicepresidenta del Club  
«Rincón de los Artistas Cordobeses»
Escalera del Éxito 177

La mujer en los toros.  
En defensa de La Fiesta

Arriba izquierda: Pepín Martín-Vázquez.
Arriba derecha: Pepe Bienvenida.
Abajo izquierda: Luis Miguel «Dominguín».
Abajo derecha: Carlos Arruza.
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y hacerlo en un instante, según las 
condiciones del toro. En esos por qué, 
dónde, cuándo y cómo está la verdade-
ra esencia del toreo, la técnica, la cien-
cia. Y todo torero que no sepa elegir 
el camino más idóneo y oportuno, que 
se pierda en el laberinto de por qué da 
un pase y no otro, de la forma justa, 
en el terreno mejor, será tal vez muy 
estético pero seguro un mal torero. Lo 
que debe observar un buen aficiona-
do es la técnica (junto al valor) de un 
torero. Todo lo demás es meramente 
anecdótico porque no da regularidad 
ni fundamenta eso que es tan necesa-
rio aunque tenga mala prensa: oficio.

De este tema no es que sean muchos 
los que hayan hablado, al menos que 
yo sepa. Ya he nombrado a Corrocha-
no. También hice hincapié en el asunto 
José Bergamín, Sureda, Uno al Sesgo o 
K-Hito por nombrar periodistas de pro 
y que no cobraban por alabar a un per-
sonaje que se pudiera permitir el lujo 
de pagar los elogios. Cagancho, Curro 
Puya o Domingo Ortega, toreros todos 
ellos considerados entre los mejores, y 
mucho más técnicos que estéticos, te-
nían un concepto mucho más funcional 
del toreo que cualquiera de esos que se 
extasían ante unos cuantos pases bo-
nitos, unas posturitas de contorsionista 
y unos arrebatos de tremendismos que 
nada tienen que ver con el arrojo.

Ya ve. Uno de mis toreros preferidos 
siempre ha sido Rafael Ortega. Sin ese 
tarrito de las esencias, sin sensiblerías 
figurinistas, pero muchísimo mejor to-
rero que muchos de los «gallitos» del 
escalafón. Y su mayor virtud fue, sin 
duda, su conocimiento del toro, su 
saber científico, saber que imprimía a 
su toreo y que le hizo uno de los ma-
yores técnicos del arte taurino. Creo 
que tantos coletudos endiosados de-
berían hacer un examen de actitud y 

convertirse a la religión de humildad y 
considerarse un algo ignorantes frente 
al astado. Convendría no hacer oídos 
sordos a una realidad que casi todos 
(y sálvese quien pueda) pasamos por 
alto, y es que el toreo, esa lucha entre 
hombre y toro, es pura y llanamente 
una técnica que se puede realizar con 
estética, y no una realidad que puede 
y debe resultar bonita aun a pesar de 

que se carezca del necesario conoci-
miento y ciencia.

Y no tema resultar inoportuno. Su 
carta por el contrario, me sirve para 
recordarme que los que creemos saber 
algo de toros estamos en pañales, y 
que el toreo se descubre cada tarde o 
mejor dicho, nos lo descubre cada to-
rero que sabe aplicar una técnica más 
o menos artística y estilista. 

Cuatro libros de los casi trescientos  
que sobre «Manolete» posee Fernando 
del Arco y de Izco.
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L a corrida comienza cuando el reloj de la plaza mar-
ca la hora en punto anunciada, momento en que el 
presidente hace flamear el pañuelo blanco, suenan 

clarines y timbales y salen los alguacilillos. Tras saludar a 
la presidencia y proceder al despejo, se dirigen a la puerta 
de cuadrillas para encabezar el paseíllo.

Mariano Benlliure representa el momento de la «Salida 
de cuadrillas» en un pequeño óleo sobre tabla, firmado y 
fechado en Madrid en 1883, obra dentro de la corriente de 
la pintura realista preciosista marcada por Fortuny. Aunque 
está realizada en Madrid, Benlliure residía en Roma desde 
1881, donde había recibido la influencia del pintor de Reus 
a través de su hermano José. Por medio de breves pincela-
das recrea el inicio del paseíllo: los cuatro diestros, prece-
didos por los dos alguaciles y seguidos por sus banderille-
ros y picadores avanzan ya sobre el deslumbrante albero, 
mientras intuimos la presencia de monosabios, mulillas y 
mulilleros a punto de cruzar el callejón. El escenario es la 
vieja plaza de Madrid, que abarrotada, viste sus balconadas 
con colgaduras con la bandera roja y gualda, colores que 
dominan y estructuran la composición. La dureza de las 
sombras, el fuerte contraste entre la penumbra de gradas 
y andanadas y la luminosidad de los tendidos nos obligan 
casi a entornar los ojos para evitar deslumbrarnos. El fotó-
grafo francés Jean Laurent (1816-1886), que inmortalizó el 
Madrid del último tercio del siglo xix, había tomado una 
instantánea de la salida de cuadrillas en el coso madrile-
ño, que indudablemente utilizó como referencia Benlliure 
para la composición de esta minuciosa tablita. Él mismo 
declaró en su carta al director de la revista Vértice que la 
fotografía le había sido muy útil en su trabajo en especiales 
ocasiones.

Lucrecia Enseñat Benlliure
Arquitecto y Vicepresidenta 
Fundación Mariano Benlliure

La obra taurina de Mariano Benlliure

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

El inicio de la corrida: 
la salida de las cuadrillas (I)

«Salida de cuadrillas», 1883, óleo/tabla, 33 × 23 cm. 
Colección particular.



Y
ucatán es uno de los estados 
de México en donde se feste-
jan corridas de toros durante 

todo el año. El territorio yucateco tie-
ne 1.955.000 habitantes y cuenta hoy 
con cuatro ganaderías registradas en la 
Asociación Nacional de Criadores de 
Toros de Lidia. Ahí cualquier pretexto 
es un buen motivo para armar carteles 
en sus 106 municipios y deleitar a los 
aficionados yucatecos. 

Muchas de las corridas son informa-
les y en algunos municipios se reali-
zan en cosos desmontables, conoci-
dos como tablados, con palos, hojas 
de palma y bejucos. En otros se habi-
litan lienzos charros para la ocasión. 
Los lienzos charros son instalaciones 
especialmente diseñadas para practicar 
la charrería, deporte nacional ecuestre. 
Estas instalaciones cuentan con esta-
blos, ruedo y partidero.

En Yucatán son siete las comunida-
des que cuentan con plazas construi-
das en forma y en donde se enfrentan 
toros registrados y matadores recono-
cidos.

La plaza más importante del estado 
es sin duda la Plaza Mérida. Se ubica 
en una de las avenidas más importan-
tes de la capital yucateca, de 831.000 
habitantes. Fue construida por los her-
manos Fernando y José Antonio Palo-
meque Pérez de Ermida e inaugurada 
el 27 de febrero de 1929. La figura des-

tacada de su primer cartel fue Fermín 
Espinosa «Armillita Chico». El coso tie-
ne capacidad para seis mil espectado-
res. En su ruedo se han lucido los ca-
potes y espadas de algunas de las más 
importantes figuras del toreo como «El 
Cordobés», Paco Camino, «Manolete», 
«Paquirri», «Antoñete», Manolo Martínez, 
Curro Rivera, los hermanos Armillita, 
Rafael Ortega, Enrique Ponce, «El Juli», 
Castella, «El Fandi» y Pablo Hermoso, 
por nombrar algunos.

La segunda roton-
da en importancia es 
la Plaza Monumen-
tal Avilés, de Motul, 
municipio de 34.000 
habitantes. Esta pla-
za fue construida 
por don Roque Avi-
lés y tiene capacidad 
para seis mil espec-
tadores. La inaugura-
ción, el 14 de julio 
de 1979, estuvo en-
marcada con el corte 
de listón a cargo de 
la rejoneadora Con-
chita Cintrón y del 

«Faraón» Silverio Pérez. En el cartel de 
aquella primera tarde de la Monumental 
Avilés figuraron Manolo Martínez, Cruz 
Flores y Curro Leal, con toros de Fer-
nando de la Mora. Entre las figuras de 
la tauromaquia que han lucido en este 
coso están: Eloy Cavazos, Curro Rivera, 
Miguel Espinosa «Armillita», David Silve-
ti, José Miguel Arroyo «Joselito», Julián 
López «El Juli», Pablo Hermoso de Men-
doza, César Rincón, Manolo Martínez, 
Joselito Adame, Rafael Ortega, Alejandro 
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Amaya, Antonio Lomelín, Víctor Mora, 
Fermín Bohórquez, Jorge Gutiérrez, 
Mariano Ramos, Federico Pizarro, Andy 
Cartagena y Martín González Porras.

La Plaza de Toros Monumental Aran-
da se encuentra en Panabá, que tiene 
7.500 habitantes. Fue construida por 
don Fernando Aranda y tiene capaci-
dad para cinco mil espectadores. Es 
la tercera plaza en importancia en el 
Estado. Fue inaugurada en 1983 con 
la actuación de los rejoneadores Pedro 
Louceiro y Eduardo Funtanet. Por su 
ruedo han pasado reconocidos toreros 
como Lorenzo Garza, Eulalio López «El 
Zotoluco», los hermanos Capetillo, Ma-
riano Ramos y Valente Arellano.

La Plaza Joselito Huerta se encuen-
tra en Tixcacal, comisaría de 800 habi-
tantes ubicada al sur de Mérida. Tiene 
capacidad para 2.800 espectadores y 
fue construida por don Emilio Loret de 
Mola Díaz. La inauguración se realizó 
el 20 de noviembre de 2004. Por el 
ruedo han pasado también importan-
tes figuras del toreo como Julián López 
«El Juli», Rodolfo Rodríguez «El Pana», 

Manolo Mejía, Alfredo Ríos «El Conde», 
Arturo Gilio, Jorge López «El Zotoluco», 
Lupita López, Jesús De Fariña, César 
Alfonso Ramírez «El Calesa», Mario del 
Olmo y Alejandro Portaña, entre otros.

En Peto, municipio de 24.000 ha-
bitantes, se encuentra la Plaza Rosa 
Yolanda, construida por don Vicente 
Domínguez entre 1983 y 1987, con ca-
pacidad para 4.400 espectadores y un 
redondel de 45 metros de diámetro. En 
este coso han actuado Pedro Louceiro 
(padre e hijo), Manuel y Guillermo Ca-
petillo, los hermanos Karla y Octavio 
Sánchez, los «forcados» de Portugal, 
Cristina Sánchez, Antonio Lomelí y 
Eulalio López «Zotoluco», entre otros.

La Plaza de Toros Hermanos Pérez 
se encuentra en Ticul, municipio de 
37.600 habitantes. Con capacidad para 
tres mil espectadores fue inaugurada el 
20 de julio de 2003. Esa primera jorna-
da la encabezó Rafael «Currito» Rivera. 
El coso ha recibido a figuras del toreo 
como Manolo Mejía, Michel Lagravere, 
Arturo Velázquez «Talín», Carlos Ron-
dero, Víctor Manuel Coronado.

La Plaza de Toros Montecristo tiene 
capacidad para dos mil espectadores. 
Se encuentra ubicada en el municipio 
de Abalá, de 6.300 habitantes y es la 
séptima construida en el Estado. Fue 
inaugurada el 31 de agosto de 2003. 
El francés Michel Lagravere y Ricardo 
González «El Arriero» integraron el car-
tel de aquel día en que cobró vida el 
coso. Por su ruedo han pasado tore-
ros como Rodrigo Muñoz «Gitanillo de 
Tlalpan».

No cabe duda que Yucatán es pro-
tagonista en el mundo taurino, que los 
aficionados van aumentando y que este 
arte se va tomando cada vez con más 
seriedad en esas tierras. Por si fuera 
poco también es semillero de talentos 
en la maestría de torear, pues cuenta, 
desde 2007, con una Escuela Taurina 
con una plantilla de veintitrés alumnos. 

¡Olé! para Yucatán y que la Fiesta 
siga dando.

Fuentes consultadas: Asociación Nacional de 
Criadores de Toros de Lidia, archivo propio, Re-
glamento de las Plazas de Toros en el Estado de 
Yucatán, e investigación propia.
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E n Plasencia (Extremadura), na-
ció un extraordinario matador, 
al que las gravísimas cornadas 

sufridas cortaron la progresión e im-
pidieron acceder a la cima del toreo: 
Juan Gutiérrez Mora, «Juan Mora» en los 
carteles, hijo del rocoso y muy valiente 
torero José Gutiérrez «Mirabeleño». 

Otro estiloso y fino artista fue Emilio 
Muñoz, del sevillano barrio de Triana, 
hijo del tenaz empresario Leonardo 
Muñoz, apodado el Nazareno, y a 
quien el público en general conocerá 
principalmente por contar en su ha-
ber con el descubrimiento del siempre 
magnífico Morante de la Puebla. 

En Santa Coloma de Gramanet, 
pueblo barcelonés, nació en 1935 
(siempre me acuerdo, pues ese año 
también nació mi padre) Joaquín Ber-
nadó, quien con el tiempo lograría 
convertirse en un destacado torero, 
y un gran artista. A pesar de ello y 
de sus buenas condiciones no llegó 
a figura por culpa de sus reiterados 
fallos con la espada. Como anécdota 
deciros que en toda su dilatada carrera 
solo tuvo dos apoderados: el pinto-
resco Cristóbal Becerra, de quien me 
cuentan que fue hombre educado y 
elegante, aparte de buen taurino, y 
que salió del armario en aquella in-
usual época (homosexuales ha habi-
do siempre, pero coincidiréis conmigo 
que antes por el contexto social era 
poco frecuente que mostrasen abier-
tamente su condición). Se enamoró de 

un Guardia Civil del Destacamento de 
Cazorla, a quien posteriormente retiró 
de la Benemérita. El otro apoderado 
de Joaquín fue el ex matador de toros 
Manuel del Pozo «Rayito». Bernadó se 
casó por cierto, con la bailaora María 
Albaicín, hija del genial torero agitana-
do Rafael Albaicín. 

Otro caso curioso fue el de un dies-
tro de gran categoría que no fue valo-
rado en su más que justa medida, muy 
probablemente a causa de su atípico 
físico como torero. Atípico ya que lu-
cía una prominente calvicie, y estaba 
bastante sobrado de kilos, al igual que 
de arte y valor, siendo estas últimas 
características la que le convirtieron en 
el mejor matador del siglo xx. Sus es-
tocadas eran un ejemplo magistral de 

cómo matar a un toro, y verle hacer 
la suerte era una delicia para los afi-
cionados. Imagino que muchos de los 
lectores sabrán a estas alturas que me 
refiero a Rafael Ortega, quien por su 
pureza, clasicismo, y honradez como 
torero sufrió numerosas cornadas a lo 
largo de su carrera, siendo una de ellas 
concretamente de una gran gravedad, 
dejándolo muy mermado para el ejerci-
cio profesional. Esta cornada la recibió 
en la plaza de toros monumental de 
Barcelona, el 1 de octubre de 1967, en 
la Feria de la Merced, coincidiendo esa 
tarde con la alternativa de un torero de 
mi padre, el venezolano Adolfo Rojas, 
completando la terna Francisco Rivera 
«Paquirri». Pedro Balañá Espinós, em-
presario y dueño de la plaza, que tenía 
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una gran amistad con mi padre, le dejó escoger la corrida, 
por ser como digo la alternativa de Adolfo. Elección que 
debía hacer entre las siete que Pedro había elegido para 
esa feria. Finalmente la elegida fue una corrida de Antonio 
Ballestero, ganadería de Linares (Jaén), que mi padre cono-
cía bien por ser su procedencia de la vacada de Sepúlveda 
de Yeltes (Salamanca) a quien Ballesteros compró la mitad. 

Pero como puede suceder en esta cruel vida, ocurrió la 
desgracia de que al sacar a los toros de los cajones, dos de 
ellos quedaron incapacitados para la lidia, teniendo que ser 
sustituidos por dos sobreros de El Hoyo de la Gitana, gana-
dería propiedad del charro Alipio Pérez Tabernero, siendo 
en última instancia uno de estos toros, concretamente el 
lidiado en cuarto lugar, el que atravesó el muslo a Rafael 
Ortega, cornada insisto que gravísima, y salvando la vida 
milagrosamente gracias a la prodigiosa intervención del ci-
rujano titular de la plaza, el inolvidable y siempre recordado 
doctor Olivé Gumá. 

El palmarés de Rafael Ortega es digno de ser mencionado: 
Se adjudicó varias temporadas el premio a la mejor estocada 
de la madrileña feria de San Isidro, triunfador absoluto de la 
feria del Corpus de Granada de 1953, Ganador del Trofeo 
Cristo de los Milagros de la plaza de Acho, de Lima (Perú), 

fue calificado como el mejor diestro de la temporada grande 
de la monumental de México en 1954, así como en la Feria 
de Jesús del Gran Poder en Quito (Ecuador). Salió a hom-
bros en varias ocasiones en la monumental de las Ventas 
y en la Maestranza de Sevilla. Y siempre fue reconocido 
como el mejor matador de toros del siglo xx. Su honradez 
profesional y hombría de bien le hizo acreedor del unánime 
respeto por parte de la crítica y por supuesto de la afición, 
siendo dirigido toda su carrera por su primo Paco Ortega, 
gran persona y buen taurino.

Cambiando de tercio, en los años 50 irrumpió en la fiesta 
un sevillano arrollador por su arte y valor, a quien el genial 
e inteligente apoderado Emilio Fernández convirtió en gran 
figura del toreo: Manolo González. 

Su trayectoria fue vertiginosa, hasta el punto de que, por 
ejemplo, en una corrida de la beneficencia de Madrid, en la 
que se lidiaron ocho toros salmantinos de Manuel Arranz, 
alternando con Domingo Ortega, Pepe Luis Vázquez y José 
María Martorell, Manolo salió a hombros por la puerta gran-
de a pesar de que los ánimos del público estaban merma-
dos y grises por la grave cornada que minutos antes sufrió 
Martorell. Un Martorell, que haciendo gala de extraordinario 
pundonor, a pesar de estar herido, reunió las fuerzas su-
ficientes para acabar su faena, matando al astado con una 
meritoria y gran estocada. 

Como Emilio tenía pavor al avión, mi padre que trabajaba 
con él, fue en su representación a varias campañas america-
nas de Manolo. Campañas que me cuenta fueron magníficas, 
triunfando en la Monumental de México, Bogotá, Caracas, 
Quito y demás plazas de aquellas tierras. Creo que Manolo 
fue un torero único, y por supuesto especial a su manera, 
pues a pesar de no entrenar mucho tenía unas condiciones 
físicas excepcionales que sumadas a su simpatía y don de 
gentes, le hacían tener gran predicamento entre el elemen-
to femenino. De hecho, una gran dama de la aristocracia 
española era asidua seguidora de sus actuaciones y estaba 
loca por él. Lo cuento porque mi padre fue testigo de ex-
cepción de todo ello, y curiosamente dicha dama tiene una 
hija cuyo parecido con Manolo es impresionante… Imagino 
que será por una mera casualidad de la vida… Porque como 
se suele decir: Cualquier parecido con la realidad, es mera 
coincidencia. 

Continuará

Corridas de la Feria del Corpus de Granada de 1953, con tres 
ganderías andaluzas y una de Salamanca. El premio al mejor toro 
de la feria fue otorgado al astado Cantarerito, lidiado en cuarto 
lugar el día 12 por Rafael Ortega, y mereció los honores  
de vuelta al ruedo después de cortarle el gaditano las dos orejas 
y el rabo.
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E n el año 1900 fallecieron dos 
pesos pesados del toreo: El 
cordobés «Lagartijo el Grande» 

y el madrileño Ángel Pastor. En el año 
1900 tomaron el relevo otros dos cor-
dobeses: «Machaquito» y «Lagartijo Chi-
co», aunque al final la suerte deparara 
bien distinto camino a ambos.

La temporada de otoño madrileña 
de aquel año dio comienzo con una 
corrida de las llamadas de gala, y en 
los carteles del 16 de septiembre anun-
ciaron la lidia de ocho veragüas para 
la doble alternativa de los dos jóve-
nes novilleros cordobeses más arriba 
nombrados, los más grandes y de más 
hondura del siglo xix, desde que se 
presentaron como tales en la capital el 
8 de septiembre de 1898.

Los dos nuevos matadores fueron 
los más aclamados espadas de aquel 
año. Su alternativa, precedidos como 
venían de la aureola no-
villeril, constituyó una 
efemérides que rebasó 
el ámbito taurino. «La-
gartijo Chico», sobrino 
camal del Grande Lagar-
tijo y llamado por ello 
a mantener el prestigio 
del apodo familiar, era 
todo un dechado de re-
poso en sus ademanes, 
limpieza con los trebe-
jos, aplomo y tranquila 
perfección, mientras el 
pequeño «Machaquito» 
era alegre y bullidor, 
pundonoroso y valiente. 
El primero era un torero 
de «solera» y el segundo 
mataba a los toros con 
guapeza y una volun-
tad grande tanto cuanto 
menudo era su porte.

En el mismo festejo 
se hicieron, pues, ma-
tadores, y quién de los 
dos habría de ser el 
primero en adquirir el 
magisterio, lo decidió 
la suerte, evitando así 
el menosprecio que supondría para 
Rafael González si lo relegaban y el 
orgullo de creerse superior si era Ra-
fael Molina quien se adelantaba en el 

doctorado. Así es que en el cartel de 
la corrida (las crónicas dicen que era 
la undécima de abono), aparecieron 

debajo de los espadas Mazzantini y 
Emilio Bombita, los nombres de los 
dos cordobeses cruzados, en espera 
de que la fortuna decidiese el orden 

Escuela 
cordobesa

Dos cordobeses  

en Madrid
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de antigüedad en la alternativa. Una 
vez que se procedió al apartado del 
ganado, en medio de la Plaza, se rea-
lizó el sorteo por mano del delegado 
de la Autoridad, don Leoncio Rebollo 
y el crítico de «El Liberal», don José de 
la Loma «Don Modesto», saliendo del 
sombrero la papeleta con el nombre 
de «Lagartijo Chico». Volviendo a las 
crónicas de la época, se cuenta que 
«Machaquito» soltó unas lágrimas de 
decepción, hasta que un amigo le dijo: 
«No te aflijas, que el que más se arrime 
al toro será el primero». Y vamos ya 
con la crónica de la corrida:

El primer toro de la tarde, de nombre 
Sardinero, negro, fue picado por «Me-
lones» y banderilleado por «Recalcao» y 
«Chiquilín». Mazzantini cedió los trastos 

a «Lagartijo Chico», vestido de azul y 
oro, quien enardeció al público con la 
muleta, pero decepcionó con el esto-
que, pues asestó dos pinchazos, una 
estocada ida, al encuentro, tres pin-
chazos más, otra estocada caída, otro 
pinchazo aún y descabello a la tercera, 
recibiendo un aviso.

El segundo toro, de nombre Cos-
tillares, negro, lo pincharon «Quilín» 
y «Formalito», entre una bronca del 
respetable por chico, aunque bravo, 
ya que tomó siete varas, derribando 
cuatro caballos y matando a otros 
cuatro. «Bombita» cedió trastos a «Ma-

chaquito», vestido de 
verde y oro, quien tras 
una breve faena con la 
muleta, consintiendo 
mucho, metió una es-
tocada formidable que 
no necesitó puntilla.

Como al octavo, ya 
entre las sombras de la 
noche, le hizo morder 
el polvo al picotazo de 
otro soberbio volapié, 
«Machaquito» resultó 
el héroe de la jornada, 
muy por encima de sus 
tres oponentes. A par-
tir de aquella tarde se 
asentaron los cimientos 
de la alta reputación 
que cosechó y mantuvo 
hasta su retiro (16 de 
octubre de 1913), pues 
sus triunfos se repitie-
ron frecuentemente con 
la elocuencia de su va-
lor, vergüenza torera y 
pundonor, y sobre todo 
con el uso de la espa-
da, que lo convirtió en 
maestro indiscutible.

La afición acogió jubilosa a los dos 
nuevos Rafaeles cordobeses, a los 
que estimó que llenarían sobrada-
mente el papel de figuras, vacío que 

ya tras la retirada de «Guerrita» (1899), 
el declive imparable de Mazzantini y 
el descenso que se vislumbraba de 
Antonio Fuentes más que próximo, 
estaba algo hueco de atrayentes tore-
ros capaces de aglomerar las rivalida-
des taurinas tan en boga en la época, 
y que tanto bien hace al toreo. Sólo 
Antonio Montes y Ricardo Bombita 
mantenían el nivel en aquellas jorna-
das vacías hasta de retórica. ¿No se 
echaba en falta una figura cordobesa 
tras el retiro de El Guerra? Pues en 
los dos nuevos Rafaeles recién doc-
torados vieron los aficionados quie-
nes serían capaces de dar sopas con 
honda a los toreros de tronío (pocos) 
que quedaban.

Si «Machaquito» cumplió todas las 
expectativas, no logró lo mismo el so-
brino de «Lagartijo El Grande», y no 
por carecer de aptitudes, que las tuvo, 
sino porque no supo aprovecharlas. 
Cuando abandonaba la apatía que le 
caracterizaba, todo el duende de su 
arte se hacía paladear. Pero tales re-
puntes de primores solo de tarde en 
tarde podían saborearse, y el público, 
defraudado, al final le mostró su in-
diferencia.
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Albacete

Juan Silva Berdús 
Musicólogo

Escalera del Éxito 80

C on anterioridad he traído a esta 
página, dedicada a las plazas de 
toros de España, algunos de los 

cosos circunscritos a la provincia de 
Albacete, pero no he hecho referencia 
a la plaza capitalina. Hoy lo hago, y 
con ella les dejo un breve apunte de la 
más original plaza de toros de aquella 
provincia, y, tal vez, una de las más 
curiosas de España, la de Alcalá del 
Júcar.

Plaza de toros de Albacete

C ontó Albacete a finales del siglo 
xviii con una plaza de escasa 
importancia, llamada plaza de 

Caulín, apellido de un carnicero local, 

primer empresario del referido coso. 
Estaba ubicada en el Paseo de la Feria. 
Sus paredes principales eran de tierra 
y los asientos de madera. Tenía una 
capacidad para 3.000 espectadores. 
Desapareció en el año 1885.

La segunda plaza de la que disfrutó 
Albacete, se inauguró en plena feria 
de 1829, concretamente el 9 de sep-
tiembre, con la intervención de Juan 
Jiménez «Morenillo» y Manuel Lucas 

AlbaceteAlbacete

Puerta principal de la Plaza de Toros  
de Albacete

Plaza de Toros de Albacete vista desde  
el aire.
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Blanco, que estoquearon cinco toros 
de Gil de Flores, de Alcaraz (Albacete) 
y otros cinco de Fernando Freire, de 
Alcalá del Río (Sevilla).

Construida de tierra, ladrillo y piedra, 
tenía una cabida de 7.000 localidades. 
Se pensó en un principio que durase un 
mínimo de cinco años, pero sucesivas 
reparaciones la hicieron perdurar hasta 

1916, año en que el 13 de septiembre 
se corrieron toros de Miura a cargo del 
vallisoletano Pacomio Peribáñez, el 
madrileño, de Vallecas, Agustín García 
«Malla» y el alcarreño, de Romanones, 
Julián Sainz Martínez «Saleri II».

La plaza existente en la actualidad, 
fue estrenada el 9 de septiembre de 
1917 con la lidia de toros de don Fer-

nando Villalón, por Rodolfo Gaona, 
José Gómez Ortega «Joselito» y Julián 
Sainz Martínez «Saleri II».

De singular belleza, el coso está cir-
cundado por un llamativo y original 
orden de torteas y un estilo árabe, es-
pecialmente en su puerta principal de 
arco en forma de herradura. Su aforo 
actual es de 12.000 localidades.

Plaza de toros  
de Alcalá del Júcar

C omo auténtica reliquia de su 
pasado y coherente con la mu-
cha afición taurina que desde 

siempre ha mostrado esta localidad 
manchega de la provincia de Albace-
te, se conserva su antiquísima plaza 
de toros, considerada por los alcalae-
ños como única dentro del mundo 
taurino.

No es cuadrada, ni rectangular, y 
tampoco es redonda como la mayoría 
de los cosos. Como puede apreciarse 
en las fotografías, es ovalada, y vista 
desde las alturas recuerda a las lu-
cernas paleocristianas. Es, pues, todo 
un valioso hito de la pasión taurina 
de un pueblo ubicado en tierras al-
baceteñas, cuna de muchos y buenos 
toreros.

Vista panorámica de la antiquísima Plaza 
de Toros de Alcalá del Júcar.
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José Francisco Coello Ugalde
Doctorado en Historia 
Director del Centro de Estudios 
Taurinos de México, A.C.

...del ciudadano Manuel Martínez 
Ancira que se hizo rodear de un grupo 
de personas de toda condición, pero 
también de toda laya, broza y baja 
estofa.

Qué mejor recuerdo que vestido de 
torero, haciendo subir y bajar el termó-
metro de las pasiones a escalas inve-
rosímiles. Sus tardes de apoteosis, de 
bronca, de «nada de nada» son las que 
dicen, una a una, el sentido de ma-
jestad y grandeza asumida por el gran 
diestro neoleonés. Sus competencias 
con los toreros ya men-
cionados son gestas difí-
ciles de olvidar. Si volve-
mos la vista a la prensa 
escrita y hojeamos las 
miles de páginas que se 
prodigaron a su favor o 
en contra, encontraremos 
de todo, pero desde lue-
go una riqueza excepcio-
nal de información que 
forja la perfecta imagen 
de un personaje dueño 
de un destino sin igual, 
convertido ahora en le-
yenda.

¿Que tuvo muchos ene-
migos? Desde luego. Y de 
ese conjunto algunos que 
pesaron mucho en su ca-
rrera. Se trata de ciertos periodistas 
que, o no lo entendieron, o se queja-
ron de modo subterráneo por no haber 
recibido favor alguno del diestro. Entre 
la prensa, se tiene la idea de que sin 
dinero de por medio no pueden es-
cribirse crónicas sentidas. Por supues-
to hay evidencias significativas desde 
hace un buen número de años. No re-
feriré, porque no viene al caso, el am-
biente donde giran algunos personajes 
de la prensa, pero es un hecho que 
bajo el mando de «Manolo» las cosas se 

dieron en ese sentido. También se dio 
con él otro aspecto que era el del fren-
te de periodistas incondicionales que 
se desbordaron en crónicas, elogios 
y otros inciensos que proyectaban al 
diestro al Olimpo. «Manolo» veía todo 
desde la cima, controlaba muy bien 
su imagen partiendo del hecho de sus 
propios actos, consolidados en imagen 
gracias a la administración que tuvo de 
su lado. Probablemente dicho sistema 
haya sido culpable en elevar más allá 
de un sentido racional lo que debía 
conservar una imagen más original.

El hecho es que la época martinista 
deja descubrir infinidad de situaciones 
que ponen en un lugar más ponde-
rado al diestro de Monterrey. El solo 
hecho de que la afición lo recuerde 
acudiendo a infinidad de sucedidos, 
es la mejor forma en que su testimo-
nio como torero se fortalece cada día 
que se separa del parteaguas de la 
mortalidad con respecto a la inmor-
talidad.

«Manolo» Martínez cimenta durante 
todo su recorrido profesional la ima-

gen que ahora, en su etapa inicial de 
recuerdos se fortalece gracias al sin fin 
de acontecimientos de que fue capaz. 
Hombre de contrastes y de situaciones 
extremas podía alcanzar la gloria pero 
tambalearse en el fracaso. Era, a fin de 
cuentas, una actitud asumida por los 
grandes artistas, por los genios que no 
se conforman con medias tintas. Tan 
particulares personajes exponen su ri-
queza de conocimientos en las prue-
bas. El artista también lo hace frente 
al lienzo, a la partitura por iniciar, a 
la hoja blanca donde esbozar todas 

las ideas del sentimien-
to o del pensamiento, al 
bloque de piedra que al 
cabo de un tiempo nos 
mostrará la fuerza de 
la creación. Pero cuan-
do no logran dar con el 
ideal, todas esas obras 
quedan inconclusas o 
destruidas. Aunque pue-
de suceder lo contrario. 
Sus logros creativos al-
canzan estaturas incon-
cebibles. Es decir, habla-
mos de un extremismo 
maniqueo, del bien o del 
mal, del amor o del odio. 
De la vida o la muerte. 
Mis respetos a este tipo 
de artistas que por eso 

han trascendido a niveles universales. 
Y «Manolo» Martínez, con todo lo que 
para el toreo representa, se convier-
te también en una figura por recor-
dar. «Manolo» supo forjar momentos 
de grata memoria, pero también de 
aciaga condición. Quizá se quedó en 
algún momento compartiendo con la 
incertidumbre de los términos medios, 
de la mediocridad, pero me convenzo 
cada vez más que lo que él quería era 
compartir su obra con los grandes de 
todos los tiempos.

Al cabo de los años depuró su estilo y su técnica.

Nuevas Revisiones de la 
Tauromaquia Mexicana  
desde el siglo xxi (17)

«Manolo» Martínez: de la vida a la leyenda
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Homenajes Escalera del Éxito al Esfuerzo Humano
28 de junio de 2011

P resentación del acto:

Buenas tardes queridos 
amigos.

Os doy la bienvenida y es-
pecialmente a los homena-
jeados por haber aceptado 
recibir su Escalera del Éxito en 
estas ediciones números 189 
al 194 respectivamente.

El 16 de septiembre de 
2010, fue el último día que 
nos reunimos en Madrid.

Posteriormente hemos via-
jado a la ciudad de Córdoba, 
«Patrimonio de la Humani-
dad» mi ciudad de nacimien-
to, para apoyar su candida-
tura a Capital Europea de la 
Cultura y que precisamente 
esta tarde sabremos el «sí».

Después hemos ido a la ciu-
dad de Béjar en Salamanca.

En ambos actos muchos de ustedes han tenido la ama-
bilidad de acompañarnos. 

De nuevo nos encontramos reunidos en Madrid para 
realizar este segundo homenaje del año 2011.

En primer lugar «In memoriam» a Don Santos Saavedra 
Martín, pintor taurino; Dr. Fernando Claramunt López, 
Médico Psiquiatra y escritor; Excmo. Sr. Don Jesús Núñez 
Velázquez, presidente Universidad Alfonso X El Sabio; 
Ilmo. Sr. Don Manuel Novalvos Pérez, Doctor en Dere-

cho y Ex-Magistrado; Excmo. Sr. Don Atilano Hinojosa 
Galindo, Teniente General y Subdirector de la Guardia 
Civil y al Excmo. Sr. Don Fumiaki Takahashi, Embajador 
del Japón.

Gracias a todos ustedes por escucharme, les ruego em-
pecemos el acto dando un primer aplauso de bienvenida.

El currículo de los homenajeados pueden leerlo en 
nuestro portal www.escaleradelexito.com, en la sección 
Homenajes Escalera del Éxito en «Galardonados».

De izquierda a derecha José Luis Saavedra 
Bispo, Fumiaki Takahashi, Salvador  
Sánchez-Marruedo, Atilano Hinojosa 
Galindo, Jesús Núñez Velázquez,  Fernando 
Claramunt López y Manuel Novalvos Pérez.



189 190

191 192

193 194
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Carmen Coarasa Nogués de Hinojosa  
y Atilano Hinojosa Galindo.
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Santiago de Santiago, Fumiaki Takahashi y Salvador  
Sánchez-Marruedo.

José Luis Saavedra Bispo, Francisco Rodríguez Fuertes  
y Miguel Cid Cebrián.

Manuel Novalvos Pérez y Rosa Sanz Ruiz de Novalvos.

Jesús Núñez Velázquez, Felisa Gómez  
y José M.ª Minguela Fuente.

Fernando del Arco de Izco, Purificación Albert  
de Claramunt y Fernando Claramunt López.

José Luis Saavedra Bispo, Francisco Rodríguez Fuertes 

Fernando del Arco de Izco, Purificación Albert 

Carmen Coarasa Nogués de Hinojosa 

Santiago de Santiago, Fumiaki Takahashi y Salvador 

Jesús Núñez Velázquez, Felisa Gómez 



José Carlos Bravo Sanz, Carlos Bravo Antón, Emilio Antelo  
Bravo y M.ª Rosa Sánchez-Marruedo de Antelo.

sabiosdeltoreo.com  •  37 

Alicia Novalvos Sanz, José Miguel Castellanos  
Jiménez y Manuel Novalvos Sanz.

Valentín Sprecher Higueras, Paulino Sánchez García  
y Julián Martín Cerrajero.

Muriel Feiner Friedman, Domingo Estringana Sanz  
y Poul Christiansen de Querol.

Jesús Rico Almodóvar.Jesús Rico Almodóvar.

M.ª Dolores Vega de Sánchez-Marruedo  
y Alicia Masberger de López Barroso.

José Carlos Bravo Sanz, Carlos Bravo Antón, Emilio Antelo 

M.ª Dolores Vega de Sánchez-Marruedo 

Alicia Novalvos Sanz, José Miguel Castellanos 

Valentín Sprecher Higueras, Paulino Sánchez García 
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Carmen Lladó de Sáez de Retana y Juan Sáez  
de Retana Rodríguez.

Antonio Iglesias García  
y Carmelo Espinosa Yebra.

Agustín Marañón Richi y Miguel Flores.

José Gallego Gómez, Alicia Hernández Cruz  
y Rosario Garaeta Marmita.

Carmen Lladó de Sáez de Retana y Juan Sáez 
de Retana Rodríguez.

Salvador Sánchez-Marruedo, Masako Ishibashi y Kazuho 
Kawamata.

Juan Iranzo Martín y Silvia Gutiérrez Pérez.

Antonio Iglesias García 

José Gallego Gómez, Alicia Hernández Cruz 

Agustín Marañón Richi y Miguel Flores.

Salvador Sánchez-Marruedo, Masako Ishibashi y Kazuho 
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José Álvarez-Monteserín Izquierdo, José Manuel Mota Martín  
y Francisco Castellano Muñoz.

David Shohet Elías, Amando Veiga Corral  
y Santiago de Santiago.

Atanasio Candelas Moreno y Pilar Moreno de Candelas.

Juan Lamarca López  
y Manuel Torres López.

Rosario Mateo y José Antonio García Quiñones.

Juan Lamarca López 

Atanasio Candelas Moreno y Pilar Moreno de Candelas.

Ignacio Sánchez Balbás, José Luis Santa María  
y García de La Chica, Evaristo Pérez Hernández  

y Jesús Santa María y García de La Chica.

Ignacio Sánchez Balbás, José Luis Santa María 

Rosario Mateo y José Antonio García Quiñones.

José Álvarez-Monteserín Izquierdo, José Manuel Mota Martín 
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Francisco Benjumea Jiménez, Fernando Saiz de Gali  
y Ángel Luis López Hernández.

Joaquín Marqueta Melús, Tomás García-Aranda, 
Lucía Pérez de Marqueta y Margarita Peces  

de Garía-Aranda.

Miguel Ángel Olivas Haro  
y Esther Caballero Afuera.

Justo Martín, Miguel Gonzalo Liquete  
y César Palacios Romera.

Joaquín Marqueta Melús, Tomás García-Aranda, 

Miguel Hernández, Félix Herránz Rodríguez  
y José Julio García Sánchez.
Miguel Hernández, Félix Herránz Rodríguez 

Juan José Márquez Alonso  
y María Jesús Sánchez Pascual.

Miguel Ángel Olivas Haro 

Juan José Márquez Alonso 

Francisco Benjumea Jiménez, Fernando Saiz de Gali 
y Ángel Luis López Hernández.
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Laura Valenzuela, Rafael Ramos Gil  
y David Shohet Elías.

Federico Montero García y José Pastor Díaz.Federico Montero García y José Pastor Díaz.

Poul Christiansen de Querol y Cristina Hernández Cruz.

Isidoro Lorenzana Rodríguez y Carlos  
Santiago Díaz-Valero.

Isidoro Lorenzana Rodríguez y Carlos 

Jacaranda Albaicín y Emilio Morales Jiménez.

Ángel Sánchez Castilla y Jesús Guodemar Pérez.

Jacaranda Albaicín y Emilio Morales Jiménez.

Ángel Sánchez Castilla y Jesús Guodemar Pérez.

Poul Christiansen de Querol y Cristina Hernández Cruz.
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Fernando García Bravo, Mariano Aguirre Díaz  
y Don Paco Román Arévalo.

Gumersindo Galván Hernández  
y José Luis Galicia Gonzalo.

Andrés Ortega Martín-Pajares y Francisco Soriano Iglesias.

Higinio Severino de Vega, Higinio-Luis 
Severino Cañizal, Mercedes Valverde 

Candil y M.ª José Ruiz López.

Gumersindo Galván Hernández 
y José Luis Galicia Gonzalo.

José M.ª Martínez Palomar,  
Ignacio Gonzalo Hernández,  
Ignacio Ramón García Gómez  
y Manuel Montes Mira.

José M.ª Martínez Palomar, 
Ignacio Gonzalo Hernández, 
Ignacio Ramón García Gómez 
y Manuel Montes Mira.
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Manuel Montes Mira, Julián Martín Cerrajero, Paulino Sánchez 
García y Valentín Sprecher Higueras.

Manuel Novalvos Pérez, Manuel Novalvos Sanz,  
Rosa Sanz Ruiz de Novalvos, Alicia Novalvos Sanz  

y José Miguel Castellanos Jiménez.

Juan Lamarca López y Don Paco Román Arévalo.Juan Lamarca López y Don Paco Román Arévalo.

Luis Casado Morante, José Luis Rodríguez Reyero  
y Miguel Gonzalo Piquete.

Antonio Iglesias García, Carmelo Espinosa Yebra  
y José Luis Saavedra Bispo.

Rafael Ramos Gil, David Shohet Elías, Fumiaki Takahashi, 
Masako Ishibashi y Santiago de Santiago.
Rafael Ramos Gil, David Shohet Elías, Fumiaki Takahashi, 

Antonio Iglesias García, Carmelo Espinosa Yebra 

Manuel Montes Mira, Julián Martín Cerrajero, Paulino Sánchez 
García y Valentín Sprecher Higueras.

Luis Casado Morante, José Luis Rodríguez Reyero 
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José Antonio García Quiñones, Laura Valenzuela  
y Rosario Mateo.

Juan Lamarca López, Santiago de Santiago, 
David Shohet Elías, Fumiaki Takahashi, Fernando 

Claramunt López y Don Paco Román Arévalo.

José Antonio García Quiñones, Laura Valenzuela 

M.ª José Ruiz López, Fernando Claramunt López, 
Fumiaki Takahashi, Purificación Albert de Claramunt 

y Mercedes Valverde Candil.

Fernando Claramunt López, Fernando Saiz de Gali  
y Juan Lamarca López.

M.ª José Ruiz López, Fernando Claramunt López, 

José Álvarez-Monteserín Izquierdo, Salvador  
Sánchez-Marruedo y Manuel Montes Mira.

Higinio-Luis Severino Cañizal, Miguel Cid Cebrián, Pedro Cañas 
e Higinio Severino de Vega.

Fernando Claramunt López, Fernando Saiz de Gali 

José Álvarez-Monteserín Izquierdo, Salvador 

Higinio-Luis Severino Cañizal, Miguel Cid Cebrián, Pedro Cañas 
e Higinio Severino de Vega.
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Francisco Rodríguez Fuertes, Jesús Núñez Velázquez  
y Francisco Benjumea Jiménez.

M.ª José Ruiz López, José Luís Galicia Gonzalo, Mercedes 
Valverde Candil, Santiago de Santiago y David Shohet Elías.

Emilio Antelo Bravo, M.ª Rosa Sánchez-Marruedo  
de Antelo, M.ª Dolores Vega de Sánchez-Marruedo,  
Alicia Masberger de López Barroso y Carlos Bravo Antón.

Manuel Novalvos Pérez, Ángel Díaz Arroyo  
y Rosa Sanz Ruiz de Novalvos.

Jesús Núñez Velázquez, Felisa Gómez, José M.ª Minguela Fuente  
y Salvador Sánchez-Marruedo.

Masako Ishibashi, Fumiaki Takahashi  
y Kazuho Kawamata.

Jesús Núñez Velázquez, Felisa Gómez, José M.ª Minguela Fuente 

M.ª José Ruiz López, José Luís Galicia Gonzalo, Mercedes 

Manuel Novalvos Pérez, Ángel Díaz Arroyo 

Masako Ishibashi, Fumiaki Takahashi 

Emilio Antelo Bravo, M.ª Rosa Sánchez-Marruedo 
de Antelo, M.ª Dolores Vega de Sánchez-Marruedo, 
Alicia Masberger de López Barroso y Carlos Bravo Antón.



Higinio-Luis  
Severino Cañizal
Abogado 
ex-ganadero-apoderado-empresario

Escalera del Éxito 69 Festivales y Corridas Benéficas (II)

Salamanca, tierra mía

A mi querido amigo 
Hubert Yonnet (Escalera 
del Éxito 118), ganadero 
francés de raza y solera. 

M i fraternal amigo el fran-
cés Paul Ricard, propie-
tario de la famosa fábri-

ca de anisette gala denominada 
Pastisse Ricard, y de una extensa 
finca ganadera en la comarca de la 
Camarga, me encargó la programa-
ción de un festival cuyos ingresos 
se dedicarían a un centro hospita-
lario de niños deficientes, y se cele-
bró en la ciudad de Frejus, que en 
esa época del estío estaba llena de 
veraneantes por ser limítrofe con 
la costa azul. Confeccioné un cartel 
de lujo con los siguientes actuan-
tes: Álvaro Domecq (padre) y los 
espadas: Agustín Parra «Parrita», Pa-
quito Muñoz (mi cuñado), Manolo 
Vázquez, César Girón (que estaba 
casado con Danielle Ricard, hija de 
Paul) y mi poderdante y compadre, 
el mexicano Joselito Huertas. 

Conseguimos poner el cartel de 
«no hay billetes» y todos triunfaron 
con la magnífica corrida que se li-
dió del escrupuloso ganadero fran-
cés Hubert Yonnet. 

Por la noche nos dio una gran 
cena, seguida de la estelar actua-
ción de dos grandes amigos míos, 
que había invitado yo expresa-
mente al evento: Estos eran Pepe 
Marchena y el Príncipe Gitano, a 
los sones de la guitarra del genial 
Niño Pérez. 

Para paliar la difícil situación 
económica en que se encontraba 
el matador de toros madrileño, Vi-
cente Pastor (el chico de la blusa), 
organizaron un festival monumen-
tal en Las Ventas, el Presidente de 
la Diputación, Excelentísimo Señor 

Marqués de la Valdavia, Manuel 
Mejías Bienvenida (el Papa Negro), 
el crítico taurino de Radio Madrid, 
Carlos de Larra (Curro Meloja) y el 
popular Tomás Martín (Thomas) 
(Presidente de la Peña Taurina 
«El 7»), en el que se lidiaron dos 
toros de María Dolores de Juana 
de Cervantes, dos de Baltasar Ibán 
Valdés y cuatro de mi ganadería, 
que fueron despachados por Ángel 
y Rafael Peralta, Antonio Márquez, 
Domingo Ortega, Luis Fuentes Be-
jarano y los cuatro míos por Fer-
nando Domínguez, Gitanillo de 
Triana, Manolo Escudero y Paco 
Muñoz. 

Con la particularidad que actua-
ron como asesores de la presiden-
cia, torileros, picadores y banderi-
lleros, así como servicios auxiliares 
destacadas figuras del toreo como 
veréis en el texto del programa. 

Lógicamente se llenó la plaza 
consiguiendo altos beneficios para 
el homenajeado que pudo pasar 
desahogadamente los años que le 
quedaron de vida. 

En San Lorenzo de El Escorial, 
la corrida de toros que anunciába-
mos el día de San Lorenzo, Patrón 
de la Villa, se hacía a beneficio del 
asilo María Leonor, que se sostenía 
principalmente de la cantidad que 
nosotros le entregábamos para ese 
menester y de la que también se 
aprovechaba el dictatorial alcalde 
Salvador Almela Navarro (ex fraile 
y ex picador de Joselito)

En una ocasión y ante la continua 
presión del regidor por aumentar la 
cantidad a entregar para el asilo, 
unos días antes de la festividad nos 
puso un telegrama diciendo que 
quedaba suspendida la corrida por 
orden gubernativa, y concertamos 
una entrevista urgente para intentar 
solucionarlo. 
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Yo, realmente preocupado llamé por teléfono a mi padre 
que se personó para el encuentro en el Hotel Felipe II. El 
Alcalde le dijo: «Mira Higinio, los 13 ancianos no se pueden 
sostener con esa cantidad» a lo que mi progenitor le con-
testó: «Te voy a incrementar en 25 mil pesetas para los 14 
ancianos…» Y el corregidor le rectificó así: «Son solamente 
13» y mi padre le respondió: «son 14, contándote a ti que te 
llevas un buen bocado». Y el ex fraile esbozó una sonrisa 
y quedó arreglado. 

En aquellas calendas y siendo yo empresario de la plaza 
de toros de Calasparra (Murcia), organicé la feria de San 
Abdón y San Senén (patronos de la localidad), los días 29, 
30 y 31 de julio, y encontrándome yo en el hotel, uno de 
mis hombres de confianza, Teodoro de Jesús «El Viruta», me 
trajo a unas monjitas, que regentaban un asilo en Cehegín 
(localidad cercana a Calasparra), con la pretensión de que 
les organizara un festival taurino a beneficio del asilo, y 
traían una carta del ayuntamiento en el que les cedían la 
plaza gratis y los demás servicios auxiliares (mulillas, mé-
dicos, veterinarios y condonación de impuestos), pero que 
tenía que ser a finales de septiembre, después de las fiestas 
locales. La superiora me dijo que como ellas no querían 
riesgo alguno, que les ofertara una cantidad por figurar el 
festival a beneficio del asilo y que yo corriera con el riesgo 
empresarial. Quedé en darle la cantidad de 40.000 pese-
tas y un 20% de los beneficios. Figuró como empresario 
a efectos sindicales mi empleado y colaborador Teodoro 
de Jesús Caballero, conocido por «El Viruta» y se celebró a 
finales de septiembre, y para incrementar los ingresos de 
las monjitas, se me ocurrió anunciar en la programación 
este cartel: Seis toros de Bernardino Giménez de Linares 
(familia muy amiga mía) para el rejoneador Ángel Peralta y 
los matadores Luis Miguel Dominguín, Paco Camino, Diego 
Puerta y los albaceteños Abelardo Vergara y Ginés Picazo. 

El impacto del cartel fue de tal magnitud que por primera 
vez en la historia de esa plaza se puso el cartel de «no hay 
billetes» dos días antes del festejo. 

Por circunstancias heterogéneas acaecidas y ajenas a la 
empresa, no pudieron torear Peralta, Dominguín, Camino 
y Puerta, siendo sustituidos por el rejoneador malagueño 
Francisco Mancebo y los matadores Pepe Osuna, Vicente 
Blau «El Tino» y Francisco Antón «Pacorro». 

En la mañana del festejo yo liquidé espléndidamente los 
gastos y generoso extra a todos los actuantes y a las mon-
jitas les dí 25.000 pesetas más de lo pactado para contri-
buir a su magnífica obra y con la misión cumplida me fui 
a almorzar a Murcia, donde estaba citado con mi socio y 
fraternal amigo el «cantaor» Pepe Marchena, que ese día 
debutaba con su espectáculo de variedades y del que éra-

mos empresa ambos. Se quedó en Cehegín al frente, el 
organizador oficial que representaba a las religiosas, mi 
fiel colaborador ya nombrado «El Viruta» y según me con-
taron el público protestó con fuerza la incomparecencia 
de las figuras, pero dado el fin del espectáculo y el gran 
éxito artístico de los buenos profesionales que actuaron, 
se acallaron las protestas y se celebró sin mayor incidencia 
alguna, saliendo a hombros todos los protagonistas, el ma-
yoral de la vacada y el ganadero Juan Valdemoro (yerno 
de Bernardino Giménez)

Al siguiente día me llamó por teléfono la superiora para 
darme las gracias por la gran aportación recibida y dicién-
dome que habían acordado concederme la medalla de oro 
de la institución. 

¡Dios se lo pague!
Continuará
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José Julio García Sánchez
Escritor - Periodista

Escalera del Éxito 103

Rafael Vega de los Reyes  
«Gitanillo de Triana» (II)

«¡Oh pena de los gitanos!  
¡Oh pena de cauce oculto!»

Cuando «Manolete» manda en el to-
reo, impone de cabecera de cartel a 
«Gitanillo de Triana» en la mayoría de 
las corridas que torea el diestro cor-
dobés. Con la entrada en los carteles 
de «Manolete», en 1944, repite éxitos 
en Barcelona y Madrid. Le llaman de 
América y allí marcha a torear. En la 
Plaza limeña de Acho, el 31 de marzo 
de 1946, sufre una cogida. Regresa a 
España, donde le espera una nueva 
temporada, que tendrá para él un oto-
ño ideal. En aquella tarde del 10 de oc-
tubre, en Madrid, se pararon los relo-
jes, y un rumor íntimo y sordo rompió 
en un unánime ¡Olé!, porque Rafael 
Vega de los Reyes bordó el toreo con 
flores de su fantasía. ¡Qué verónicas! 
¡Qué naturales! ¡Qué lances! ¡Y qué 
muletazos los de «Gitanillo de Triana» 
en la Monumental de Madrid! Ese día, 
confirma la alternativa a Raúl Ochoa 
Rovira, acompañado de Agustín Pa-
rra «Parrita», con toros de don Joaquín 
Buendía. La fantasía del poema torero 
del trianero, se vislumbró en los ten-
didos desde que desplegó el capote. 
Después se sucedieron las admiracio-
nes. ¡Qué bien torea! ¡Con qué gracia! 
El tiempo parecía que no corría y en 
los ojos de la afición se grabaron es-
tampas de gitanería torera para guardar 
allá, en la solera del espíritu. Cuando 
torea un gitano, en cualquier momento 
puede resplandecer su gracia, su ele-
gancia, poca o mucha. Suelen ser es-
casos para saciar nuestra apetencia de 
gitanerías toreras. Por ello, deseando 
estamos siempre que salga un gitano 
toreando, que derrame su esencia con 
el empuje de la novedad. Rafael Vega 
de los Reyes se portó esa tarde como 
quien era, un gitano legítimo. El coso 
de Las Ventas se empañó de inmensa 

emoción con la faena de gracia y pa-
sión, a veces a ritmo de bulería, como 
cuando bulle la sangre y el espíritu se 
disloca al jadear trepidante de unas 
palmas bien tocadas, adelantándose 
a la guitarra. Otras veces, a ritmo de 
petenera, dulce, trémula, melancólica, 
como sollozando una copla de pa-
sión. La faena concluye, el agua del 
toreo, otra vez ha fluido. Escoltado 
por el repiqueteo, en sus sentidos, de 
las palmas y los olés, acude a torear a 
México, y a su regreso ha de cumplir 
el compromiso del 21 de abril de 1947, 
en Sevilla.

Emplaza al bruto, adelantándole la 
franela escarlata; el astado se desen-
tiende de la tela y hace por el torero 
hiriéndole de gravedad. En agosto, el 
día de San Agustín, llega la tragedia 
de Linares, cuando el toro Islero, de 
Miura, cambiado del lote de «Gitanillo», 
coge mortalmente a «Manolete». Des-
pués del sangriento drama, vuelve a 
sonar el clarín en los cosos taurinos. La 
Fiesta sigue, y Rafael por inercia de su 
etapa manoletista, cumple un buen nú-
mero de contratos en la temporada de 
1948, luego baja, y el 24 de agosto de 
1952, torea su última corrida en el coso 
carabanchelero de Vista Alegre. Al en-
cierro formado por astados de Pablo 
Romero y de Bernaldo de Quirós, le 
dan réplica «Gitanillo de Triana», Pepe 
Dominguín y Humberto Moro. Rafael 
Vega de los Reyes abandona los rue-
dos después de demostrar que era un 
torero fino y reposado. Aunque corto 
de recursos, le bastó para ser figura 
del toreo, torear a la verónica con es-
tética suprema, sin olvidar los muleta-
zos clasicistas. No estaba en la línea 
de los lidiadores, sólo le preocupaba 
la estética del toreo que le dictaba su 
sentimiento, aunque su punto débil fue 
la espada, cuando se decidía, ejecutaba 
la suerte a la perfección. Apartado del 
trasiego de las plazas de toros, atendía 
su Colmado «La Pañoleta», en la madri-
leña calle Jardines.

Casado con la única hija de Pastora 
Imperio, Rafael regenta el negocio, a 
medias con su suegra, del tablao fla-
menco que abrieron en Madrid, en la 
calle de Señores de Luzón, con el nom-
bre, primero de «El Duende» y después 
el de «Gitanillos».

Se dice que por las venas de los to-
reros calés corre la misma sangre que 
tiñe de pasión y muerte a tantos perso-
najes gitanos de los poemas de García 
Lorca. En congruente coincidencia, se 
cumple el destino fatalmente, el 24 de 
mayo de 1969, cuando el clavel rojo de 
dos vidas, mustio, marchito, quedó so-
bre el alquitrán de la asfaltada carretera 
entre Cuenca y Madrid. Rafael Vega de 
los Reyes y su yerno, el torero vene-
zolano Héctor Álvarez, regresan de 
una fiesta campera en la finca de Luis 
Miguel Dominguín, en el conquense 
pueblo de Saelices. En Belinchón, el 
vehículo en que viajaban chocó con-
tra un camión, falleciendo ambos en el 
acto. Al velatorio, en su domicilio del 
número 18 de la calle de O’Donnell, 
acuden numerosos amigos, artistas y 
toreros. En la mañana del domingo 25, 
sus restos mortales son enterrados en 
la Sacramental de San Justo, a la otra 
orilla del Manzanares.

«Cuatro soleares de luto». 
«Cuatro jipíos agoreros...». 
«Cuatro seguiriyas negras 
iban formando el cortejo».

Allí están presentes, Domingo Or-
tega, Luis Gómez «El Estudiante», An-
tonio, Ángel Luis y Juan «Bienvenida», 
Luis Miguel Dominguín, Juan Belmonte 
Campoy, Agustín Parra «Parrita», Anto-
nio Chenel «Antoñete», Curro Rome-
ro…

Su muerte fue el triste epílogo de la 
vida de uno de los hombres con más 
arte en la sangre, que creó su propio 
estilo, lleno de duende.

Continuará

La Torería  
Gitana

La Torería  
Gitana

«Yo no soy un torero de clase, soy una clase de torero »
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E n los momentos actuales en 
los que ganaderos por una u 
otra vía se están deshaciendo 

de ganaderías y algunos encastes mi-
noritarios van al matadero, por vacíos 
sanitarios o porque los productos no 
se venden, hay uno en la provincia de 
Huelva, Tomás Prieto de la Cal que 
continúa luchando contra viento y ma-
rea manteniendo en su finca de La Rui-
za, lo poco puro que queda en nuestro 
país de casta «vazqueña».

Y es que este encaste fundacional 
comienza por tierras de Utrera con 
Gregorio Vázquez en 1775, compran-
do reses de sangres Cabrera, Ulloa y 
Bécquer, pasando al fallecer éste a su 
hijo Vicente José que es el que con-
tinúa con el encaste Vazqueño; solo 
pensar que este encaste pasó por las 
manos del Rey Fernando VII, de su 
esposa la Reina María Cristina, los Du-
ques de Osuna y Veragua y diversas 
divisiones de la misma de los que ac-
tualmente no queda nada.

Los antecedentes de esta emblemá-
tica ganadería viene de 1912 por Flo-
rentino Sotomayor con reses de Miura 
y Parladé y sementales de Tamarón. 
En 1931 es adquirida por Mariano y 
Fermín Martín Alonso, que en 1935 lo 
venden a Marcial Lalanda que anun-
cia a nombre de Emilia Mejía; en 1940 
agregó un semental y vacas de Alba-
serrada, y en 1945 la compra Tomás 
Prieto de la Cal, abogado vallisoletano, 
amigo del padre de los Dominguín, de 
la que elimina todo lo anterior y com-
pra reses oriundas de veragua, de lo 
que heredaron los hijos de Juan Pedro 
Domecq y Núñez de Villavicencio y 
que no querían, mas algunas con el se-
tenta y cinco por ciento de origen vaz-
queño, que compró con José Enrique 
y Calderón y al que le terminaría com-
prando su parte A su fallecimiento en 
1975 la ganadería pasa a su hijo Tomás 
que entonces tiene nueve años, bajo la 
supervisión de su madre Mercedes de 

Picón, Marquesa de Seoane, una gran 
señora que conocí en Arenas de San 
Pedro donde lidiaban, y que me regaló 
y dedicó una foto de un jabonero de 
los suyos, y que la mantuvo y luchó 
porque su hijo Tomás continuara con 
la misma. En aquella época, lo que han 
cambiado los tiempos, las mataba los 
Ordóñez, Bienvenida, etc. 

A Tomás le conocí en Sevilla en 
unos cursos donde fui a dar clases 
hará mas de quince años a los equi-
pos taurinos de Andalucía, donde me 
regaló varias diapositivas para mi co-

lección de sus bellos toros y que paseo 
en mis conferencias por donde voy a 
dar conferencias. Y Tomás ha tenido el 
gusto de seguir los consejos de su pa-
dre y mantener esta sangre minoritaria 
en el campo, sangre que tiene como el 
dice personalidad, raza y carácter. Las 
tientas de vacas las hace de utreras y 
de machos primero a campo abierto y 
luego los quema en la plaza para no 
engañarse, porque de salida todos van 
al caballo pero él quiere comprobar el 
comportamiento en la muleta.

Este toro tiene una gran variedad 
de pelajes, dándose toda la gama de 
jaboneros, coloraos, melocotones y 
mezclas de pelos; los jaboneros no 
son bastos, son de piel fina, y es muy 
raro ver un negro zaíno; es un toro 
musculoso, bajo, de pitones no muy 
desarrollados y acodados. A pesar de 
no haber mezclado sangres en el estu-
dio que hizo la Unión se sorprendieron 
de la poca consanguinidad. Hizo algún 
cruce con Domecq que eliminó porque 
no le gustó.

Actualmente tiene 180 vacas con 9 
sementales como Vinatero, negro, Ve-
ragueño, jabonero, Bandolero, berren-
do aparejado, Arrenpuja, jabonero, Fe-
lino, albahío, o los nuevos Malhechor, 
negro bragado, o Tortolillo, jabonero 
chorreado; las familias de vacas más 
famosas son las vinateras, malhecho-
ras, faroleras y hociconas, queriendo 
sacar el ganadero algún semental de 
estas dos últimas familias.

Todavía recuerda al toro triunfador 
de la concurso de Zaragoza, donde 
Farolero demostró una excepcional 
bravura y que supieron lucir en el ter-
cio de varas Serafín Marín y su picador 
Tito Sandoval. Es por lo que él lucha, 
por lograr ese tipo de toro.

Este año 2011 tiene 2 corridas y 6 
novilladas, siendo Francia un mercado 
importante, esperando que también en 
nuestro país tengan el mismo interés 
sus toros.

Juan Carlos Navas Gómez
Presidente Plaza de Toros de Ávila 
Vocal de la Comisión Regional  
Taurina de Castilla y León
Escalera del Éxito 122

Toro de lidia
Tomás Prieto de la Cal

La reserva vazqueña
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El rey en los toros
De todo buen aficionado es sabido que el Rey don Juan 

Carlos, desde donde más le gusta ver los toros es desde una 
barrera. En una corrida de Beneficencia, «Espartaco» se fue 
hacia toriles para recibir a uno de sus toros a «porta gayola». 
Cuando los espadas actuantes subieron al palco a saludar y 
cumplimentar a su Majestad, éste les dijo:

–¡Qué mal se ven los toros desde aquí arriba!
«Espartaco», sin pensárselo, le contestó:
–Majestad, desde donde se ven mal es desde donde yo 

he estado hace unos momentos.
El Rey, no pudo por menos, que echarse a reír.

Como se mezclen los pitos…
Se cuenta que uno de los banderilleros del señor Fernan-

do «El Gallo» estuvo de pena con las banderillas, y la bronca 
del público fue de órdago. Cuando cogió el capote para 
auxiliar a su maestro, «El Gallo» le preguntó: ¿Aónde va usté?

–A bregar, maestro. Le contestó.
–Siéntese usté en el estribo ahora mismo, le increpó «El 

Gallo».
–¿Por qué, señó Fernando?
–Porque se van a mezclá los pitos de usté con los que me 

van a dirigí a mí, y esto va a sé un laberinto.

De un plumazo
Rafael Molina, «Lagartijo» y el político antequerano don 

Francisco Romero Robledo se profesaban una mutua y entra-
ñable amistad. Cuando este último era Ministro de la Gober-
nación hizo un viaje a Antequera y al pasar por la estación 
de Córdoba, salieron a cumplimentarle las primeras autori-
dades, entre ellas el Obispo y el Gobernador Civil. Allí se en-
contraba también el torero. Al descender del tren, Francisco 
Romero Robledo le abrazó y conversó con él largamente, en 
tanto las autoridades aguardaban impacientes. Por supuesto 
que ello no fue del agrado, ni del Obispo ni del Gobernador 
Civil. Ello llegó a oídos del Ministro antequerano, el cual dijo 
a la persona que le había transmitido las quejas:

–No sé por qué se han molestado, ni el señor Obispo, ni 
el Gobernador Civil. Pero han de saber lo fácil que es para 
mí hacer, de un plumazo, a un obispo y a un gobernador. 
¡Lo que no podría hacer nunca, aunque me lo propusiera, 
es otro «Lagartijo»!

Menos mal que fue escayola
Rafael González «Machaquito» fue volteado en el coso 

madrileño por el toro Pandero, de la vacada de Gamero 
Cívico. Al caer se produjo una grave lesión en las vértebras 
cervicales, que le obligó a permanecer escayolado durante 
una larga temporada.

Cuando el médico, al darle el alta, le presentó la nota de 
los honorarios, bastante elevada por cierto, su hermano Pepe 
le dijo a Rafael: «Ozú, si por poner ná más que escayola te 
cobran esa jartá, ¡no te digo ná si te llega a poné mármol!».

Anecdotario Taurino
Pablo Ramos Colorado
«Un gran aficionado»
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A dos años –1923 y 1924– están 
referidas las víctimas del toreo 
que detallo a continuación:

Año 1923
Buscando la suerte que le faltara en 

España, marchó a tierras mejicanas el 
novillero madrileño, Enrique Fernán-
dez Méndez, motejado taurinamente 
como «Carbonero». Y sería en el estado 
de Tabasco, en un festejo celebrado 
el 22 de julio en la plaza «La Sevilla-
na» de Villahermosa, donde una res le 
corneara en el vientre, produciéndole 
la muerte al siguiente día.

El novillero Antonio Postigo, apoda-
do «El Señorito», que se lanzara vesti-
do de paisano en la plaza de Madrid 
el 15 de junio de 1922, se anuncia para 
actuar el 15 de agosto del siguiente 
año en la plaza de Jaén donde es al-
canzado por un astado de la divisa de 
Sempere que, finalmente, le causaría la 
muerte el 22 de septiembre siguiente.

El banderillero Gabriel Pérez Sán-
chez, conocido en el mundillo tauri-
no como Ignacio Donoso «Pelucho», 
que llegara a figurar en las cuadrillas 
de Marcial Lalanda y Victoriano Roger 
«Valencia II», actuando en Madrid el 9 
de septiembre, recibió de Travieso, de 
la vacada portuguesa de Palha, un fuer-
te varetazo en la región precordial, a la 
que, en principio, no se le dio impor-
tancia por los doctores que le atendie-
ron en la enfermería, por lo que marchó 
a su domicilio, donde fallecería aque-

lla misma noche. 
Se especuló que 
la causa remota de 
tan funesto desen-
lace, fuese una co-
gida que sufriera en 
Pamplona el 8 de 
julio del año ante-
rior, cuando una res 
de Cándido Díaz le 
fracturó el frontal.

Año 1924
Una res de la vacada de Sánchez 

Tardío sería la causante de la muerte 
del novillero granadino Manuel Sán-
chez García «Manolé», cuando actuaba 
en la plaza de Almería el 1 de junio 
en unión de los también novilleros, 
Eduardo Hueso «Gordillo» y «Niño de 
la Corona». La cornada que recibiera en 
el vientre durante la faena de muleta 
realizada a su segundo novillo fue de 
tal gravedad, que nada pudieron hacer 
los facultativos de turno, pues el infor-
tunado «Manolé» ingresó cadáver en la 
enfermería.

Pedro Ordóñez Imperial, en los car-
teles, Pedro Belmonte «Zurito Chico» 
fue un destacado picador que actuó a 
las órdenes de Ignacio Sánchez Mejías. 
Sería en Valencia el 25 de julio cuando 
un astado de Gamero Cívico le pro-
pinó tan gran batacazo, que, tiempo 
después hubo de amputársele la pierna 
izquierda, sin que tal intervención qui-
rúrgica pudiera evitar su fallecimiento, 

ocurrido en Madrid el 11 de enero si-
guiente.

El 31 de agosto, el novillero madrile-
ño Ángel Castejón Pérez, en una be-
cerrada celebrada en San Sebastián de 
los Reyes, al banderillear, vestido de 
paisano, al novillo tercero, resultó co-
gido por la ingle izquierda, recibiendo 
tan tremenda cornada que falleció el 3 
de septiembre siguiente en el Sanatorio 
del Perpetuo Socorro, de Madrid.

El novel banderillero Mariano Gar-
cía falleció el 2 de octubre al ser tras-
ladado a Madrid desde Belmonte de 
Tajo (Cuenca), donde un novillo de la 
ganadería de Llanos, le fracturó ambas 
piernas por el fémur, a la vez que le 
produjo tal conmoción cerebral, que 
no pudo superarla.

En el Hospital de la Princesa, de Ma-
drid, dejó de existir el 10 de octubre el 
banderillero madrileño Guillermo Pe-
regrinal «Chatillo de Madrid», a conse-
cuencia de las dos tremendas cornadas 
que le infiriese un novillo de Zaballos 
cuando actuaba en el madrileño pueblo 
de Morazarzal el día 5 de dicho mes.

Diego Alfonso  
Ledesma
Matador de Toros

Accidente a un caballista. 1886.

El Tributo de la Gloria...El Tributo de la Gloria...El Tributo de la Gloria...
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En el número 59 de la revista Los 
Sabios del Toreo, y con motivo 
de la celebración del Centena-

rio de la Gran Vía, de Madrid, sacamos 
a la luz la efemérides de la lidia de un 
toro desmandado que se presentó en 
esta avenida madrileña para, así, co-
laborar de algún modo en dicha con-
memoración y dejar constancia de un 
suceso taurino en la popular calle. En 
el artículo, también, adquirimos el com-
promiso de referir algunos sucesos lla-
mativos y curiosos de este argumento.

En primer lugar, por antigüedad en 
esta exposición de toros desmandados, 
referimos el hecho ocurrido en Valencia, 
el 21 de julio de 1876, donde se iban a 
celebrar las corridas de feria de julio, y 
el matador protagonista de la epopeya 
fue Antonio Carmona «Gordito».

Estando en la estación, en los mue-
lles desembarcando de las bateas los 
cajones en los cuales iban los toros de 
la ganadería de Antonio Hernández, al 
proceder a elevar con la grúa uno de 
los cajones, se rompió la cadena que 
lo sujetaba y al caer el cajón al suelo 
se rompió éste, en el que iba el toro 
llamado Vinatero. El astado era buen 
mozo, berrendo en colorado y de mu-
chas arrobas.

Al romperse el cajón y el toro fuera 
de él y libre, acometió a cuantos en-
contró a su paso. Ya fuera del recinto 
de la estación, la res, en su huida se 
encontró a un vendedor de naranjas, 
llamado Visentet, que llevaba al caba-
llo del ronzal y cargado el serón de 
fruta; al verlos los acometió derribando 
al huertano y matando el caballo.

Siguió la carrera el toro acometien-
do a cuantos encontró a su paso, vol-
teando e hiriendo a cuantos toreros 
improvisados se pusieron por delante, 
y hubiera causado muchas desgracias 
más si, al ver lo que ocurría desde la 
puerta de la taberna El Capella, An-
tonio Carmona «Gordito», que estaba 
anunciado en los carteles de la feria, 
despojándose del «chaqué», que era la 
prenda que usaba el famoso diestro, y 
colocándolo en el bastón, a guisa de 
muleta, se dirigió al desmandado asta-
do, indicando que fueran en busca de 
los cabestros de la plaza, que estaba 

muy cerca de donde se desarrollaban 
los hechos.

En medio de la calle llamó la atención 
al toro que trataba de alejarse, acome-
tiendo varias veces y sujetándole hasta 
que llegaron los cabestros de la plaza.

Cuando llegaron estos, arroparon al 
toro y se lo llevaron a los corrales del 
coso taurino.

Mientras tanto, «Gordito» fue objeto 
de ovaciones y el entusiasmo popular, 
en un gesto espontáneo de delirio, lo 
cogieron a hombros y lo pasearon por 
las calles valencianas.

También se han dado casos de «corri-
das nocturnas a la luz de la luna» pro-
tagonizadas por toreros de renombre, 
como es el caso del matador Enrique 
Vargas «Minuto»: 

Cuando en la madrugada del 6 de 
marzo de 1897, eran conducidos al ma-

tadero de Sevilla unos cuantos toros de 
Ignacio Valero, de Lora del Río; uno de 
ellos, llamado Azafrán, se desmandó 
e internó en la población, recorriendo 
varias calles y dando gran número de 
revolcones a la gente trasnochadora, en-
tre ellos al matador de toros «Bonarillo».

Continuó el toro su carrera, y al pa-
sar por la calle Compás de la Laguna, 
sitio donde vivía el diestro Enrique 
Vargas «Minuto», fue tanto el griterío 
que promovió la presencia del astado, 
que «Minuto», que se encontraba en el 
lecho, se asomó al balcón, y viendo 
el peligro que suponía, se calzó unas 
zapatillas en chancleta y sin más ropa 
que la interior y unos pantalones a me-
dio abotonar y empuñando un estoque 
y como muleta un mandil (lo primero 
que pudo coger), detuvo al cornúpeto, 
(medía de pitón a pitón noventa y seis 
centímetros), se tiró a matar con to-
dos los reaños, como si lo hiciese ante 
el público, y agarra una estocada que 
tumba a la res patas arriba.

Otro festejo gratuito y extraordinario 
lo protagonizaron los hermanos Pepi-
to, Antoñete y Ángel Iglesias el día 27 
de septiembre de 1928, y fue en las ca-
lles del chispeante barrio de Lavapiés 
de Madrid, cuando se desmandó en la 
estación de Atocha una vaca brava que 
era conducida al matadero. El animal 
se internó por la calle Santa Isabel, re-
corriendo varias calles del distrito hasta 
llegar a la de los Tres Peces, causando 
en el trayecto numerosos sustos y re-
volcones, donde los tres hermanos y 
el picador «Anguila», que vivían en la 
próxima calle de la Fe, improvisaron 
una verdadera lidia, ya que mientras 
unos ejercían de peones poniendo la 
res en suerte, Pepito apuntilló al astado 
evitando nuevas carreras y sustos.

Con el gesto antiguo y hermoso 
de la lidia espontánea y callejera, de 
la corrida improvisada de los herma-
nos Iglesias y de matadores de fama y 
otros más humildes, dejamos cerrado 
el opúsculo, no sin antes expresar mi 
consideración hacia Antonio Iglesias 
(hijo de Antoñete Iglesias), asiduo co-
laborador de esta revista con el que 
compartimos mesa y plática en los ho-
menajes de la Escalera del Éxito.

Fernando García Bravo
Documentalista Taurino Tauromaquia Añeja

Corridas improvisadas

Antonio Carmona «Gordito».

«Minuto» en su época de matador de toros.
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Preparación 
Paso l

Limpiar la carrillada quitándole la 
grasa de encima y cortar en trozos. 
En un soute se echa el aceite y, cuan-
do esté caliente, agregar las verduras 
limpias y cortadas en dados. Una vez 

rehogadas, añadir la carrillada y el vino 
tinto.

Paso 2

Para que sude o se evapore el al-
cohol, se moja con agua o caldo de 
carne, hasta que la carne esté cubier-
ta, y se deja cocer a fuego lento hasta 

que alcance su punto. Sacar la carne 
y pasar los ingredientes de verduras 
por la turmix para conseguir la salsa. 
Finalmente, rectificar de sal y pimienta 
y agregar a la carrillada.

«Mi padre cocina muy bien. En Me-
dellín se inauguró con unos espague-
tis que hicieron historia. ¿El secreto? El 
sofrito.»

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

Cocinero invitado por el  
HOTEL MIGUEL ÁNGEL  
de Madrid

Frente a las cacerolas desbor-
da osadía desplegando toda su 
energía y dominio. Es armónico, 
se mueve a fuego lento pero… se-
guro. Está claro que no le asus-
ta ningún coso. Es de los que 
aprecian la buena mesa y por 
eso viene dispuesto a ofrecer 
una buena faena.

Cocina de la huerta
Menú

Primer plato: carrillada de ternera con judías blancas 
y vinagreta 

Postre: banda de frutas

Ingredientes del primer plato

3 kg de carrillada de ternera
1/2 1 de vino tinto
1/2 kg de zanahoria
1/2 kg de puerro
1/2 kg de cebolla
1/2 kg de tomate maduro
3 dientes de ajo
1 ramillete de tomillo, laurel y perejil ¼ 1 de aceite 

de oliva

José Ignacio Uceda Leal
DNI Taurino
Origen: Madrid
21 de enero de 1977 
Alternativa: Madrid, 3 de octubre de 1996 
Padrino: Curro Romero
Testigo: Julio Aparicio
Toros de Joaquín Núñez

«¡A los que nos gusta comer bien  
nos atrevemos con los fogones!»
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Para la guarnición

100 gr de judías blancas hervidas.

Para la vinagreta 

50 gr de pimiento rojo 
50 gr de pimiento verde 
50 gr de cebolla
1 dl de aceite de oliva 
1 dl de vinagre
ajo

Ingredientes del postre

200 gr de piña natural 
200 gr de fresones
100 gr de kiwis
100 gr de mango
200 gr de crema pastelera 
300 gr de masa de hojaldre

Preparación
Con un rodillo de amasar o con una 

botella, se estira el hojaldre para for-
mar un rectángulo de unos seis cen-
tímetros de ancho por 30 de largo. A 
continuación se añade la crema paste-
lera por encima. Después se hornea a 
220 grados durante 12 minutos. Una 
vez horneado y frío, le ponemos las 
frutas alineadas y ligeramente super-
puestas (en forma de escamas) por 
encima. Para terminar, abrillantar con 
una ligera capa de gelatina.

«Así, a bote pronto, recuerdo de cha-
valín a mi madre de trajines con el de-

lantal puesto. Ahora la que le ha toma-
do el relevo es mi mujer y yo cuando 
tengo tiempo. A todos los que nos gus-
ta comer bien, en algún momento nos 
hemos atrevido a enfrentamos a ese 
reto que supone la cocina e interpretar 
y hacer lo que comemos. Cuando me 
pongo… Todavía no me han echado 
los perros, así que…

»Ya que hemos retrocedido en el 
tiempo…, recuerdo que la paella de 
los domingos en mi casa era un ritual 
que conservo desde siempre con nos-
talgia, porque nos juntábamos todos. 
Era una auténtica ceremonia ¡Lograba 
congregar a toda la familia!

»Estuvieran donde estuviesen, ese día 
era sagrado. Mis hermanos, que esta-
ban casados, destinaban ese día para 
vernos todos con sus parejas… En fin, 
¡era como si la paella nos reuniera! Pri-
mero, porque nos juntábamos todos, y 
segundo, porque nos pusiera a prueba 
como cocineros. Para que el resultado 
estuviera apetecible y ¡se pudiera co-

mer! Hacer una paella tiene su aquel. 
Que el arroz esté en su punto, la can-
tidad de agua, que sepa a algo. Parece 
tarea fácil, pero a la hora de la verdad 
éste es un plato complicadísimo. Ahora 
a veces también lo seguimos haciendo. 
Soy un hombre al que le gusta guardar 
sus tradiciones y muy fiel a lo que ha 
mamado desde pequeño en todos los 
aspectos de la vida. En mi casa se ha 
inculcado una educación basada en 
lo clásico y en todo lo que se pueda 
considerar añejo y español. ¿Un ejem-
plo? Los toros, el flamenco… Yo me he 
criado en el ambiente más puro en el 
que se puede sentir un español.»

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 «Piér-
dete y disfruta». Escribe en las revistas  

Muchoviaje y Tiempo (viajes).
Dirigió y presentó el programa de viajes  
«Corazón Viajero», con viajes y famosos.

la Cocina

Continuará
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José Antonio Luna Alarcón
Profesor Cultura y Arte Taurino 
UPAEP 
Puebla, México 

De Purísima y OrO.
Una sentencia

N
o fue ante los miuras que los 
ha toreado, tampoco cuando se 
le rindió la cátedra de Las Ven-

tas de Madrid, sino antes, siendo muy 
niño. Que tenía agallas y un sueño 
vestido de luces, lo demostró el día 
que de polizón viajó en el auto pater-
no y fue descubierto por el legendario 
maestro camino del tentadero. Necesi-
taba resolver su enigma –todos tene-
mos uno– pero esa mañana, sin darse 
cuenta vislumbró las claves para desci-
frarlo. Él a lo suyo, desde los primeros 
juegos su vida fue el toreo. Algunos 
años estuvo en la primera fila gracias 
a los triunfos enhilados y muy rele-
vantes porque se dieron en carteles de 
figuras. Luego, Manolo Arruza decidió 
guardarse, pero el aburrimiento y la 
melancolía que emborrona el corazón 
de los toreros cuando se alejan del rue-
do, lo empujaron de nueva cuenta a 
vestir esos ternos de luces en colores 
pastel que le gustan tanto. Alto de es-
tampa, de complexión vigorosa, maes-
tro largo de una técnica muy acoplada 
a la embestida del toro actual, volvió 
para desplegar su arte majestuoso. Si 
hay adjetivos para definir su obra, ellos 
son poder y clase.

La historia en sí de su carrera da 
principio cuando a los dieciséis años, 
debido a un desencanto en la vida fa-
miliar, con cara de adolescente y gesto 
de hombre decidió marchar a Sevilla. 
Allá, se entrevistó con don Andrés 
Gago que fuera apode-
rado de su padre. El vie-
jo habló muy claro, si no 
sirves para esto, vas a te-
ner que regresar a Méxi-
co. Pero el chico sirvió 
y mucho. Retornó a su 
patria como novillero 
de postín doctorándose 
en octubre de 1973 y al 
año siguiente de vuelta a 
España, en la plaza más 
importante del mundo 
confirmó su alternativa 
un 20 de mayo, es de-

cir, el día del octavo aniversario de la 
muerte de su padre, por eso, con la 
emoción contenida en un nudo en la 
garganta y envuelto en un capote de 
sentimientos bordado con recuerdos 
de oro echó a andar tras los alguaciles.

Aunque ha ocupado los primeros 
sitios entre las figuras, poco le mue-
ven los números y las estadísticas. Es 
evidente que de él no podemos ha-
blar como un diestro al uso dueño del 
escalafón, sino de un artista singular 
alejado de las calificaciones vulgares 
y de los intereses de mercado. Es ob-
vio, también, que dejó atrás las com-
petencias, eso se debe a que ya no 
le interesan. Le basta con ser un gran 

conocedor del toro y sus terrenos, lo 
que le ha valido en cada uno de los 
astados que ha visto saltar por la puer-
ta de toriles, para advertir la cualidad 
más útil al expresar su obra.

En su tauromaquia no hace falta bus-
car duendes gitanos ni jonduras negras, 
tampoco pinturerías de la escuela sevi-
llana. Son otros los atributos que hacen 
grande el estilo de Manuel Arruza. El 
dominio de la fiera desde los primeros 
embites, el ritmo, la cadencia adormila-
da al templar con los trapos. Artista des-
lumbrante y certero con los gladiolos. 
Muleta limpia siempre ungida por la se-
veridad de su arte, impávido en la quie-
tud. Nunca le tiembla el pulso a la hora 
de empuñar la espada. Manolo Arruza 
forma parte de ese catálogo de mata-
dores que deberíamos disfrutar más tar-
des. Después de actuaciones inspiradas 
y triunfales, lo mejor aún está por venir. 
Dije que se fue y luego volvió, cosa 
que no sé a ciencia cierta, pero eso no 
importa, porque los toreros no se reti-
ran nunca y cuando se retiran, invaria-
blemente vuelven más campeadores y 
más asentados en su arte. Primaveras en 
otoño y viceversa, aromas de claveles y 
algunas canas, desde el primer capota-
zo a una becerra, uno a uno, se les dic-
ta la sentencia: En el futuro siempre te 
faltará algo, entre el hondo silencio de 
tus adentros y los clamores colectivos 
de las afueras, empapado en sudor y 
los labios resecos musitando el Ave Ma-

ría, buscarás la respuesta 
perdida en la arena. Tras 
ella se van, permanecen, 
regresan, siempre con 
las mismas ilusiones de 
la niñez como mariposas 
aleteando alborozadas, y 
también –es inevitable– 
con las nostalgias de cor-
batines y monteras dejan-
do llagas en su corazón.

Toreo al natural de Manolo 
Arruza.

Manuel Ruiz Vázquez, Manolo Arruza.
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Soledades del toro

...Sólo unos versos
Tomás  
García-Aranda 
Comentarista Taurino

Dos soledades tú tienes,  
¡oh, toro bravo de España!,  
dos soledades distintas,  
una buena y otra mala.  
Una de calma y sosiego,  
la otra, desesperada.

Una es soledad divina,  
debajo de las encinas 
a la sombra de sus ramas,  
y la que te encuentras toro,  
en un albero de oro,  
cualquier tarde en cualquier plaza.

Una a tu libre albedrío  
luciendo tu poderío,  
presumiendo de tu estampa;  
la otra ante el griterío,  
tembloroso y dolorido  
entre capotes de grana.

Aquella del campo hermoso,  
de tomillos olorosos  
entre las floridas jaras,  
y esa de oscuros chiqueros,  
de rojizos burladeros  
y barreras encarnadas.

Una de bello trapío,  
entre los juncos del río  
cuando el sol se va ocultando;  
la otra entre el vocerío,  
cuando ya estés aturdido  
o tal vez agonizando.

Igual que tu propia sombra  
tu soledad te acompaña,  
solo la muerte algún día  
de ti podrá separarla,  
cuando un torero a porfía,  
con coraje y valentía,  
a ley te entierre la espada.

Tu sino es la soledad,  
en los campos y en la plaza.  
¡Qué distintas soledades para tu sangre y tu casta!

Naciste para morir,  
soberbio toro de España.
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M ucha gente puede desco-
nocer la enorme afición del 
extraordinario actor mexica-

no Mario Moreno «Cantinflas». No solo 
fue un gran aficionado a los toros, sino 
un consumado torero y prestigioso ga-
nadero de reses bravas. Mario Moreno 
Reyes nació en el barrio de Tacuba, en 
la Ciudad de México, el 12 de agosto 
de 1911, en el seno de una familia 
numerosa. Fue un niño inteligente y 
sumamente inquieto. A los 16 años de-
cidió escaparse de casa para alistarse 
en el ejército, falsificando sus docu-
mentos para que figuraran que tenía 
21 años.

Después, intentó ser bo-
xeador, pensando que era 
el mejor modo de hacerse 
rico rápidamente, y luego 
probó suerte en los peque-
ños teatrillos y salones como 
bailarín de tap, tango, vals y 
rumba, esperando graduarse 
a los grandes teatros. Estaba 
convencido de que lograría 
el éxito y el dinero de esta 
forma y no se equivocó.

Fue después de casarse 
con la actriz de origen ruso 
Valentina Ivanova en 1934, 
que decidió dar un importan-
te giro en su carrera profesio-
nal. Adoptó el apodo de «Cantinflas», 
cuyo origen sigue siendo un incógni-
to, y su clásico atuendo andrajoso, con 
un pequeño sombrero, medio bigote, 
y ademanes graciosos. No tardaría en 
hacer su debut en el cine con un papel 
importante en la película No te enga-
ñes corazón, estrenada en 1937, a las 
órdenes de Miguel Contreras Torres, 
quien dirigiría varias películas taurinas 
en México. Seguirían otras películas 
como: Así es mi tierra (1937) y Águi-
la o sol (1938), del director ruso Ar-
cady Boytler, y El signo de la muerte 
(1939), de Chano Urueta. Compaginó 
todos estos trabajos cinematográficos 
con sus actuaciones en el teatro, sobre 

todo, en el Folies Bérgère de la capital 
mexicana, donde se convirtió en una 
gran estrella. Rodó después la película 
Ahí está el detalle en 1940, de enorme 
éxito, y no se desprendería de esa cu-
riosa frasecita durante toda su brillante 
carrera. 

Su enorme afición le llevó a debutar 
como torero cómico en la plaza El To-
reo de México D.F. el 6 de enero de 
1938, y volvería a divertir al público 
mexicano en múltiples ocasiones más.  

Llegó Manuel Rodríguez «Manolete» 
a inaugurar la gran Plaza México, con 
capacidad para 50.000 espectadores, 

el 5 de febrero de 1946 y volvería a 
actuar en esa misma plaza dos sema-
nas después, el día 19, en un festival, 
compartiendo cartel con dos paisanos 
suyos Pepe Luis Vázquez y Pepín Mar-
tín Vázquez, más los toreros aztecas 
Fermín Espinosa «Armillita», Silverio 
Pérez, Luis Procuna y «Can tinflas», que 
hizo de las suyas con una res de Heri-
berto Rodríguez.

Ese día el cómico brindó la muerte 
de su enemigo al matador más serio de 
la historia, que disfrutó desde el calle-
jón contemplando la actuación del có-
mico mexicano. «Cantinflas« hizo toda 
clase de virguerías al novillo, incluyen-
do una serie de manoletinas y otra de 

ajustadas cantinflinas, y su faena fue 
amenizada no con pasodobles sino 
con La Bamba y La Raspa. «Cantinflas» 
no solo cosechó las carcajadas de «Ma-
nolete» y del público, sino que cortó 
las dos orejas y el rabo. Vestía su acos-
tumbraba camiseta blanca, los pantalo-
nes caídos, chaleco, pañuelo anudado 
al cuello y su original sombrero. 

Si el particular lenguaje de Mario 
Moreno se componía de una incohe-
rente verborrea empleada en sus pe-
lículas, la denominada «cantinflada», 
que la Real Academia Española de 
la Lengua reconoce en su Dicciona-

rio como: «Hablar mucho y 
decir poco», su igualmente 
particular toreo incluía há-
biles recortes y quiebros, la 
sustitución de las banderillas 
tradicionales por periódicos 
enrollados, tumbarse en ple-
no ruedo para leer la prensa 
y una serie de curiosas suer-
tes como la «cantinflina» y el 
pase de la «circunvalación». 

Aunque su fama provenía 
del cine y no dejó de rodar 
películas de gran éxito –un 
total de 55–, tampoco dejó 
de torear tanto en México 
como Sudamérica y hasta en 
los Estados Unidos, actividad 

que no le enriqueció, ya que donaba 
todos sus honorarios como torero a 
obras benéficas. 

Su afición también le llevó a fundar 
su propia ganadería, Moreno Reyes 
Hermanos, a finales de 1959, con sus 
hermanos José y Eduardo. Los toros 
pastaban en el rancho «El Detalle» 
–¿dónde si no?–, situado en la localidad 
de Ciudad Valles, cerca de San Luis 
Potosí, y lidiaban bajo la divisa obispo 
y oro y el hierro con el número 7 co-
ronado con un medio arco.

Mario Moreno era un sabio hombre 
de negocios y buen aficionado, así que 
triunfó también con su ganadería, de 
procedencia pura Saltillo, con semen-

¡Torero! Los Toros en el Cine

Muriel Feiner
Periodista-Escritora  
y Fotógrafa

«Cantinflas» y «Dominguín» en La Vuelta al Mundo en 80 días.

Mario Moreno «Cantinflas»:
actor, torero, ganadero
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tales de San Mateo y vacas de Torreci-
llas. Sus toros fueron muy solicitados 
por los toreros.

En el libro Los Toros en España y 
México explicó a Agustín Linares que 
su vacada era más bien corta porque 
la tenía por «merita afición» y 
que: «Solamente se trata de 
que cuando salgan al ruedo 
mis “toritos” hayan pasado 
buena noche y no se vengan 
con cuentos, de que si em-
bisten o no embisten, por-
que a mí, la verdad, yo ya se 
lo tengo dicho: o me dejáis 
en buen lugar, u os mando 
“ahorita” mismo para el ma-
tadero».

La ganadería Moreno Re-
yes Hermanos debutó el 20 
de noviembre de 1963 en 
la plaza de Jiquilpan (Mi-
choacán) con gran éxito ya 
que proporcionó a los dies-
tros un total de seis orejas. 
Mario Moreno fue amigo de otro fenó-
meno cordobés, Manuel Benítez, quien 
torearía sus toros en Tijuana el 20 de 
noviembre de 1963, con Jorge Aguilar 
«El Ranchero» y Fernando de la Peña 
en otra exitosa tarde.

El 6 de febrero de 1966, Moreno con-
seguiría un gran triunfo ganadero en la 
plaza de Cuatro Caminos, de México, 
D.F., cuando el diestro Joselito Huer-

ta indultó al toro Espartaco, hijo del 
semental Gladiador, tras realizar una 
larga y brillante faena. Ese día toreó 
también el español Antonio Ordóñez, 
que triunfó plenamente con el ganado 
de Moreno Reyes Hermanos y en señal 

de agradecimiento, le regaló el traje de 
luces que llevaba ese día. «Cantinflas» 
tuvo que dar varias vueltas al ruedo 
con la terna a hombros.

Su proyección cinematográfica inter-
nacional llegó de manos del famoso 
productor Michael Todd con el clási-
co Around the World in 80 Days (La 
Vuelta al Mundo en 80 Días, 1956), en 
la que interpretó el inolvidable papel 

de Passepartout, el mayordomo del 
elegante Phileas Fogg (David Niven). 
Al lado de un reparto de lujo, destacó 
en la película su actuación taurina en 
la plaza de toros de Chinchón junto a 
Luis Miguel «Dominguín». 

La inesperada muerte de su 
benefactor, Mike Todd, en ac-
cidente de avión en marzo de 
1957 fue un duro golpe para 
el cómico, si bien realizó otra 
película con reparto interna-
cional: Pepe. Fue producida 
por su propia productora Posa 
Films y filmada en distintas 
ciudades mexicanas y en Las 
Vegas. En este filme, «Cantin-
flas» no desaprovechó la opor-
tunidad de incluir escenas tau-
rinas. Destaca, por supuesto, 
en su filmografía «taurina»: Ni 
sangre, ni arena, parodia ba-
sada en la novela de Vicente 
Blasco Ibáñez, en la que inter-
preta un doble papel.

El artista, torero, ganadero, político, 
filántropo, productor, empresario y có-
mico universal, Mario Moreno Reyes, 
murió en México D.F. el 20 de abril 
de 1993, dejando tras de sí más de 50 
películas y claras muestras de su gran 
afición a los toros.

«Cantinflas» en Chinchón (1956).

(Fotos del libro «¡Torero! Los toros en el cine», por 
Muriel Feiner, de Alianza Editorial).
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N o podríamos referirnos al 
toreo en la Argentina sin re-
montarnos a la época colo-

nial. Las corridas de toros son esencial-
mente patrimonio hispano, transmitido 
a América en la época de la conquista, 
especialmente en México, Colombia, 
Venezuela, Perú, Ecuador y en me-
nor escala, los paises de la América 
Central: Guatemala, Cuba, Costa Rica 
y también Argentina, Bolivia, Chile, Pa-
raguay, Brasil…

De este último grupo ha sido la Ar-
gentina la que, de alguna manera, ha 
tenido épocas en que pudo realizar 
muchos espectáculos taurinos, a pesar 
de la prohibición existente.

Medio centenar de argentinos han 
incursionado en el arte de Cúchares, 
aunque sólo dos llegaron a ser mata-
dores de toros: Manuel Díez «Torerito 
de Málaga» y Raúl Ochoa «Rovira». El 
primer diestro argentino que lidió en 
España fue Mariano Ceballos «El In-
dio». Su principal atracción era torear 
a caballo y montar toros. Goya lo in-
mortalizó en sus grabados y pinturas. 
Ceballos muere corneado en 1778 en 
la plaza de Tudela.

La primera Plaza de Toros habilitada 
en Buenos Aires, en el barrio de Mon-
serrat con capacidad para 2.000 perso-
nas fue en 1793 y demolida en 1799 por 
disposición del Virrey Avilés cuando ya 
se habían celebrado 110 espectáculos. 
La construcción era de madera y aun-
que tenía barrera, carecía de burlade-
ros. El lugar tampoco era el apropiado, 
ya que la zona era refugio de malean-
tes, vagabundos y prostitutas. Por ello 
era que los vecinos preferían que las 
corridas se continuaran celebrando en 
la vieja Plaza Mayor. Es así como en 
1799 se procedió a su demolición.

El 14 de octubre de 1801 se inauguró 
una nueva Plaza de Toros, construida 
al estilo moresco-español, con gradas 
y palcos y capacidad para 10.000 es-
pectadores.

Estuvo emplazada en la zona de Re-
tiro, lo que hoy es Plaza San Martín. A 
raíz de la muerte de un picador por un 
toro dejaron de celebrarse las corridas 
en enero de 1819. Ya en esta última 
época se había proclamado la Inde-
pendencia de la República Argentina, 
aunque recién en 1822 fueron prohi-
bidas por Ley

En los años 1928 al 30 se solían orga-
nizar espectáculos taurinos con novi-
lleros que llegaban a Buenos Aires, en 
los que no se sacrificaban a los toros, 
siendo una exhibición, y para ello se 
adecuaban las instalaciones de estadios 
de fútbol y lugares similares. Mi padre 
era un madrileño, gran aficionado tau-
rino y tenía un comercio en el centro 
de la ciudad. En nuestra casa conver-
gían invariablemente esos toreros. Por 
eso mi padre, junto a otros españoles, 
era el promotor de esos espectáculos, 
en los que recuerdo la actuación de 
Bartolomé del Valle «Pajarero», de Cá-
diz; Antonio Fuentes; «El Titi»; «Valen-
cina»; Manuel Escudero «Barquerito» y 
Emeterio Arreba «Corchaito»… Así yo 
me crié entre trajes de luces y capotes, 
acudiendo a esos espectáculos y era 
natural que me aficionase, pretendien-
do ser torero.

En el año 1931 mis padres regresa-
ron a España, llevándome cuando yo 
tenía diez años. En Madrid mi padre 
me llevaba consigo a ver las corridas 
y yo revolucionaba al barrio toreando 
en la calle, cuando algún amigo hacía 
de «toro».

César Gómez Motta. 
«Argentinito»
(Informa desde 
Argentina)

TAUROMAQUIA  
EN LA ARGENTINA

¡Todo sea por la F iesta Brava!
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A los trece años me fui 
a Salamanca y me entre-
naba en el ruedo de la 
Plaza de Toros. No había 
entonces Escuela Tauri-
na, pero uno aprendía 
de lo que hacían los 
más experimentados. A 
veces concurría el hijo 
de don Antonio Pérez 
Tabernero, Juan Mary 
que después fué mata-
dor de toros y éramos 
buenos amigos, a pesar 
de la diferencia de edad.

Salamanca era una 
ciudad de estudiantes, 
ganaderos y toreros. Me 
estoy refiriendo a los años treinta. Yo, 
aunque era un niño frecuentaba esas 
tertulias. Los cafés «Novelty» y «La Gran-
ja» y las aceras de la Plaza Mayor eran 
los lugares de reunión. Un novillero 
llamado Jesús Salvador había torea-
do en la Plaza de Salamanca cuatro 
corridas, saliendo en hombros en to-
das ellas. A mí me apreciaba mucho y 
cuando llegó la época de los tentade-
ros, Salamanca se llenaba de toreros y 
torerillos, ávidos de entrenarse. Como 
Jesús Salvador estaba muy bien con-
ceptuado hizo que yo ¡por fin! pudiera 
hacer lo que sabía ante una res y me 
llevó a un tentadero en la ganadería 
de don Antonio Pérez Tabernero, en la 
que estaba llena de toreros de distin-
tas categorías. Los principales eran los 
maestros Manolo y Pepe «Bienvenida» 
. No sé si Jesús Salvador le habló a 
don Antonio o fue su propio hijo, Juan 
Mary Pérez Tabernero, el caso es que 
me llamaron para entrar al ruedo y ese 
día, anterior al de Reyes (5 de enero 
de 1935), vestido con pantalón corto 
y gabán cubriéndome hasta las orejas 
por el intenso frío, le di media docena 
de pases a la brava becerra. Tal vez es-
taría ridículo con esa vestimenta pero 
me retiré entre aplausos. Creo que la 
primera vez no se olvida.

Tenía un amigo que era sobrino de 
otro ganadero de reses bravas, a quien 
yo le enseñaba a torear, pero no tenía 
estilo y tampoco físico torero. Un mes 
después de mi bautizo taurino me in-
vita al tentadero de su tío, así tanto él 
como yo podríamos torear. Fue lo más 
importante que me pasó. Recuerdo 
que estaban presentes Gabriel Alon-
so (de Fuentelapeña); Florentino Díaz 
Flores; los banderilleros Luis González 
«Faroles» y José González «Carabina», 
entre muchos otros. El ganadero Juan 

Antonio Fraile le dice a su sobrino que 
baje a torear la brava vaquillona (es-
tábamos sentados en la tapia los dos 
juntos). No alcanzó a darle dos «man-
tazos» cuando lo cogió (ya dije que era 
muy torpe para aprender). No esperé 
nada, me arrojé y le hice un quite aba-
nicando a la res hasta llevarla al lado 
opuesto. Eso fue suficiente para que 
el ganadero me dijese que torease yo 
a la vaca. 

Fue inenarrable, la pasé de pie, tan 
cerca que me destrozó el pantalón 
(pantalón corto, de niño), la pasé de 
rodillas y me rompió con el pitón la ca-
misa, dándome un pequeño puntazo en 

el pecho. En ese momen-
to Florentino Díaz «Flo-
res» se tiró y «picado por 
lo que estaba haciendo 
este niño», citó a la vaca 
sentado en el suelo, cosa 
que había hecho Victo-
riano de la Serna hacía 
poco. Yo me «piqué» más 
y tirando la muleta, me 
saqué de la cabeza la go-
rra bisera y le pequé un 
pase de pecho solo con 
la gorra. ¡Fue el delirio!

Cuento lo que antece-
de porque de ahí surgió 
lo mejor para mis aspi-
raciones. 

Una vez en la capital salmantina fui 
al café Novelty, en cuyo primer piso 
había un salón de billares y ahí se re-
unían casi todos los taurinos. Cuando 
estoy subiendo las escaleras, se me 
acerca uno de los mozos del café y me 
indica que unos señores requerían mi 
presencia. Me acerqué y se trataba del 
ganadero Miguel Zeballos y otro gana-
dero promotor de espectáculos tauri-
nos. Me dijeron que habían estado esa 
tarde en el tentadero y me felicitaron, 
al tiempo que me comprometieron 
para que dos días después a la mañana 
temprano estuviese preparado porque 
me iban a llevar a otro tentadero muy 
importante, pero no debía decir nada a 
nadie. Cuando llegué arriba todos me 
felicitaban y me dijeron «chaval te vas 
para arriba». Ya se habían enterado de 
quienes me habían llamado.

Efectivamente dos días después fui a 
tentar reses de don Ernesto Blanco Co-
baleda y solo estábamos, nada menos 
que Fermín Espinosa «Armillita», Paco 
Bernal y yo.

También me llevaron en otra oportu-
nidad en la que solo estábamos Pepe 
Gallardo, Gitanillo de Salamanca y yo. 
Siempre así, tratando que no se en-
terasen los demás. Estas personas me 
hablaban de presentarme pero existía 
la prohibición de no poder actuar los 
menores de 16 años y yo tenía aún 
solo 14. Mi nombre artístico era César 
Gómez «Argentinito». 

Y… surgió la guerra civil española y 
con ello las secuelas en todo sentido. 
En mi caso personal me dejó separado 
de mi padre, que quedó en Madrid, 
zona republicana y de mi madre, que 
había regresado a la Argentina con 
motivo del fallecimiento de mi abuelo.

Perdí el contacto con esas personas. 
Me hice contable y estuve empleado 
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como tal, dejando obli-
gatoriamente suspendi-
das las actividades tauri-
nas, aunque pude actuar 
con traje de luces en el 
año 1937 en la plaza de 
toros salmantina.

Siempre me habían 
inculcado que las ca-
peas pueblerinas no en-
señaban nada bueno y 
por eso, yo no acudía a 
ellas. Por lo tanto, creo 
que hasta el año 1939, 
una vez finalizada la 
contienda pude retomar 
algo y toreé otra vez en 
Salamanca de sobresa-
liente. Y en algunos lu-
gares dentro de la provincia.

Y cuando en 1940 había retomado 
las actuaciones, otra vez me cortan las 
aspiraciones. Esta vez por el motivo de 
no ser español, ya que mi nacionali-
dad de argentino la hice valer siempre. 
Por ese motivo me detienen y después 
de pasar por algunas cárceles me in-
ternan en el Campo de Concentración 
de Miranda de Ebro, adonde estábamos 
medio centenar de argentinos entre los 
miles de extranjeros que por él pasa-
ron. No obstante, en junio de 1941 or-
ganizaron un Festival Taurino en esa 
ciudad y se enteraron que yo me en-
contraba preso en el Campo de Con-
centración, la empresa solicitó permiso 
al Comandante y me concedieron salir 
a torear (escoltado por dos soldados 
con armas). Me sacaron en hombros 
y ello me sirvió para que me dieran 
un destino en las oficinas del Campo 
hasta mi liberación por intervención de 
la Embajada, después de 
más de un año.

Volví a Salamanca y en 
la parte tau rina era co-
menzar de nuevo. Claro 
que los toreros residen-
tes en Salamanca eran 
los mismos: Ahí estaban 
Florentino Diaz Flores, 
Jesús Salvador, «Faro-
les», «El Primi», Pavesio, 
el viejo «Coquinero» y 
otros.

Toreé en varios luga-
res de la provincia de Sa-
lamanca y dos veces en 
la plaza de toros salman-
tina. Todo ello durante 
1942. Entonces yo tenía 
21 años pero me daba 
cuenta que era muy di-

fícil llegar. Tenía mi buen empleo de 
contable, me puse de novio y al año 
siguiente me casé, olvidándome de lo 
pasado. 

Mientras tanto en Argentina, a raíz de 
la contienda española habían llegado 
algunos toreros españoles; «El Niño de 
Haro», Eladio Sacristán Fuentes, etc., 
que actuaron en varios lugares de la 
provincia durante 1936 y 1937. Pocos 
años antes se construyó una plaza en 
la ciudad balnearia de Mar del Plata 
con capacidad para 4.000 espectadores 
que perdura hasta principios de 1936, 
con los apoyos y críticas habituales, a 
pesar de anunciarse como «Doma artís-
tica de toros». Tiempo después también 
toreó en San Juan la conocida torera 
Juanita Cruz.

El 30 de mayo de 1946 se realizó otro 
espectáculo taurino en el «Atalaya Polo 
Club», de San Isidro, en el denominado 
Gran Buenos Aires, con la actuación 

del matador Joselito Mar-
tín y el aficionado prácti-
co Señor Mariano Foron-
da, acompañados de sus 
cuadrillas.

En 1948 regreso a Bue-
nos Aires con mi esposa 
e hija de 4 años. Obten-
go una buena colocación 
No pienso más en los 
toros en un país, que a 
pesar de contar con más 
de un millón de residen-
tes españoles, no es de 
tradición taurina, ade-
más de existir una ley en 
defensa de los animales 
que prohíbe esta clase 
de espectáculos.

No obstante, en los años 1949 al 51 
un grupo de calificados aficionados, 
encabezados por el señor Mariano de 
Foronda crean el Club «El Ventorrillo» 
y en las afueras de Buenos Aires, en 
la localidad de Rafael Castillo, cons-
truyen una plaza de toros, con gradas 
de maderas y burladeros, careciendo 
de barrera. En su inauguración, abril 
de 1949, intervienen como aficionados 
prácticos el propio Sr. Foronda, y Fer-
nando Losada, haciendo el despeje de 
plaza el conocido actor Pablo Palitos 
con su pequeña hija. Posteriormen-
te llegan a actuar en ella los toreros 
españoles «El Choni», Joselito Martín, 
«El Pajarero», Antonio Fuentes, Jesús 
Mendo, Pepe Jaén, «Barrerita» y los pe-
ruanos «Diamante Iqueño», «El Japonés» 
y «Fortuna»; y en 1951 otra vez dicta 
el Gobierno otro Decreto-Ley bajo el 
número 14346 y en su artículo 3.º se 
ratifica la prohibición de estos tipos de 

espectáculos y se proce-
de a la destrución de las 
instalaciones. 

El 8 de enero de 1950 
se inaugura en la loca-
lidad bonaerense de 
Chascomús una plaza 
de toros con capacidad 
para 2.000 personas, con 
tribuna, valla de madera, 
burladeros y seis toriles, 
contando con un palco 
«real» en ella actúan «El 
Niño de Haro», Eladio 
Sacristán Fuentes, figu-
rando como banderille-
ros Eduardo Plata «Pla-
tita» y Fernando Rosales 
«Rosalito». En otra opor-
tunidad actuó el Duque 
de Pinohermoso, ofre-Jaime Coquilla, Félix Colomo (Escalera del Éxito 38) y «Argentinito».
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ciendo una exhibición 
de rejoneo a caballo.

Recién, en 1961, cuan-
do yo tengo 40 años, a 
raíz de encontrarme con 
cuatro ex novilleros radi-
cados en Buenos Aires, 
el gusanillo, el virus, 
vuelve a florecer y con 
ellos me propongo or-
ganizar algunos espectá-
culos taurinos, sabiendo 
que la ley determina que 
«se prohíben las corridas 
de toros, novilladas o 
parodias en las que se 
maten, hieran u hostili-
cen a las reses». Por lo 
tanto ideé la forma de 
anunciar que a las reses 
«no se mataba, no se herían ni hos-
tilizaban». La última «palabreja» era el 
mayor obstáculo. Así que teníamos que 
cuidar no infligirla. Los puristas dirán 
que estas exhibiciones no le hacen 
ningún bien a la fiesta. De acuerdo, 
pero ninguno de nosotros pretendía-
mos lucrar económicamente, sino dar 
a conocer la parte artística de la fiesta. 

Tanto la radio como la televisión, re-
vistas, etc., se hacían eco en forma de 
principal noticia. Las que produjeron 
mayor interés fueron las realizadas en 
1964 en Mar del Plata, en la que yo 
actué, junto al español Juan Bravo y 
el colombiano Luis Alonso. Se habían 
programado varias fechas pero tuvo 
que suspenderse a la segunda actua-
ción. La otra fue la realizada en San 
Isidro (lugar muy cercano a la capital 
Federal) a beneficio de las Obras Dio-
cesanas. Se habían programado tam-
bién varias presentaciones pero solo 
se pudo hacer la primera. La Sociedad 
Protectora de Animales llegó a solicitar 
a su Santidad el Papa la prohibición y 
así lo reprodujeron los medios a gran-
des titulares. En este caso, después de 
autorizaciones y denegaciones tuvo 

que intervenir el propio Presidente de 
la República para autorizar la que lo-
gró realizarse. Lo mismo ocurrió con la 
programada para el domingo siguien-
te, que no pudo llevarse a efecto. En 
este festejo actuamos, todos con trajes 
de luces. Hubo previamente un des-
pliegue artístico de las colectividades 
españolas. Generalmente usábamos 
traje campero. Los diestros fueron «El 
Ciclón», de Portugal, los españoles 
Pepe Jaén, Curro Arias, «Barrerita», y 
los hispano-argentinos «Ruzafeño», Ma-
riano Ronda y yo. En general toda la 
prensa lo calificó de muy bueno y re-
conociendo que no se infrigió la ley, 
pero… Después de estas prohibiciones 
se realizaron en lugares provincianos 
como Bahía Blanca, Tucumán, Salta, 
etc. En casi todo el país. Es de hacer 
notar la actuación en Salta del ex ma-
tador de toros José Pastor, con más de 
70 años de edad. 

Todo ello produjo que varios es-
pañoles y argentinos se aficionaran 
e intentaran también torear, cosa que 
hicieron en muchos lugares. De esa 
nueva cantera taurina surgieron Juan 
Cruz, Miguel Ferreras «El Zamorano»; 

Walter Collazo; Orlando 
Solís y otros.

Cuando ya nos dimos 
cuenta que la Sociedad 
Protectora de Animales 
no nos daría respiro, 
Mariano Ronda, que no 
era otro que el hijo de 
don Mariano de Foron-
da, el fundador del Club 
«El Ventorrillo» al que 
me referí más arriba y 
que toreaba muy bien, 
con cerca de ciento cin-
cuenta actuaciones en 
su haber, todas en la Ar-
gentina (¡lástima que no 
se decidiera presentarse 
en México o España!) 
ofreció un predio en la 

vecina localidad de Chivilcoy y allí, en 
forma privada, construyó una placita 
y en ella íbamos de tanto en tanto a 
«sacarnos el gusto» toreando algunos 
becerros, pero eso fue hasta mayo de 
1977.

No creo exagerado al decir que en 
esa etapa (1961 a 1977) se realizaron 
más de quinientos festejos en todo el 
país. Lógicamente la polémica era per-
manente, pero los medios se mostra-
ban favorables a este tipo de espectá-
culos, sin sacrificio de las reses.

Como puede apreciarse, cada tanto 
se han hecho intentos más o menos 
exitosos, pero desde entonces no se ha 
producido una «nueva oleada». Mucho 
depende de la llegada de algunos tore-
ros o torerillos a estas tierras, cosa que 
por ahora no se ha producido. 

Seguro que pocos saben de esta lar-
ga experiencia taurina y no dudo que 
resultará una grata sorpresa, aunque 
los puristas puedan criticar que las co-
rridas sin muerte son «cualquier cosa». 
A ellos los invito a luchar contra la co-
rriente y la ley. Como dijo un antiguo 
matador «Se hace lo que se puede».

¡Todo sea por la Fiesta Brava!
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E n el Hotel Welling-
ton de Madrid y du-
rante el transcurso 

de una cena, se entregó el 
Premio de Periodismo Tau-
rino «Baltasar Ibán» en su 
séptima edición; fue otorga-
do al prestigioso periodista 
y director de informativos 
de Tele 5, Pedro M.a Pique-
ras Gómez. 

Cristina Moratiel, Secreta-
ria del Patronato de la Fun-
dación Wellington y repre-
sentante del Hierro Baltasar 
Ibán, abrió el acto dando la 
bienvenida:

«Buenas noches, bienve-
nidos a todos a la entrega 
del premio de Periodismo 
Taurino Baltasar Ibán, en 
su séptima edición.

»Este es un acto enorme-
mente significativo en la 
vida de la Fundación, pues-
to que por un lado rinde 
homenaje al fundador de la 
ganadería que lleva su nom-
bre y del Hotel que hoy nos 
acoge; y por otro pone de 
manifiesto la enorme rela-
ción que siempre se ha teni-
do en la defensa e impulso 
de la Fiesta nacional.

»Su defensa actualmente, 
lo es también de la libertad 
de los ciudadanos frente a 
las prohibiciones de las ad-
ministraciones públicas.

»Asimismo, es un honor 
por la personalidad del pre-
miado; el periodista Pedro 
Piqueras, que a lo largo de 
toda su trayectoria profesio-
nal ha impulsado la difusión 
de la Fiesta Nacional; pero 
además su afición a los to-
ros es profunda, y lo ma-
nifiesta en toda su actitud 
vital.

»Quiero felicitarle muy 
sinceramente, en nombre 
del Patronato de la Fun-
dación Wellington y en el 
mío propio, por tan mere-
cido galardón y también al 
Jurado de nuestro premio, 
magníficamente presidido 
por D. Luis Blázquez, por 
su dedicación y acierto,

»También quiero trasmitir-
les nuestra satisfacción de 
contar con la presencia, en 
esta cena, de personalida-
des tan relevantes del mun-
do de los toros, la política, 
y la cultura.

»Muchas gracias a todos.»
A continuación tomó la 

palabra la Directora de la 
Fundación y Secretaria del 
Jurado, Silvia Gutiérrez, 
quien hizo lectura del acta 
donde se recogían los méri-
tos que permitieron otorgar 
al jurado el premio a Pedro 
M.a Piqueras Gómez.

Luis Blázquez, como Pre-
sidente del Jurado, glosó la 
personalidad del premiado 
y su gran labor periodísti-
ca fomentando el mundo 
del toreo. Pedro Piqueras 
recibió el premio de manos 
de Cristina Moratiel y dio 
las gracias por este honor, 
asegurando sentirse orgullo-
so por recibir este premio 
y comentó que su afición 
taurina le viene de su padre. 
Además, afirmó que gracias 
a la «casa» en la que trabaja 
puede dar noticias del mun-
do y la cultura del toro. 

Este premio de la Funda-
ción Wellington pretende 
incentivar la labor de estu-
dio, difusión, crítica, cono-
cimiento y exaltación que 
desde los diferentes medios 

Pedro Piqueras galardonado con  
el Premio de Periodismo Taurino  

«Baltasar Ibán»  
de la Fundación Wellington
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de comunicación nacionales y extranjeros se viene haciendo 
de la fiesta taurina. Está dotado con 25.000 € y una figura 
artística propiedad de la Fundación Wellington realizada por 
el escultor Pablo Lozano.

El Jurado del Premio en su séptima edición estuvo presidido 
por Luis Blázquez Torres y compuesto por José M.a Álvarez 
del Manzano López del Hierro, M.a Dolores Navarro Ruiz, Julio 
Iglesias de Ussel y Albert Boadella, actuando en calidad de 
secretaria del mismo Silvia Gutiérrez, directora de la Funda-
ción Wellington. Y su fallo se conoció el pasado 5 de mayo, 
concediendo este preciado galardón a Pedro M.a Piqueras 
Gómez, periodista y director de informativos de Tele 5 por: 

«Su actividad permanente y de calidad, en su diaria ac-
tividad profesional en medios audiovisuales; por la contri-
bución a la difusión de los valores propios de la cultura 
del toro bravo de lidia, con un estilo claro, pedagógico y 
moderno al alcance de toda la sociedad. Se ha valorado 

en particular su capacidad de trasmitir a las audiencias no 
especializadas su compromiso con el mundo taurino, que 
recibe así la información entendible de los sentimientos y 
las vivencias culturales y populares de la Fiesta como arte, 
cultura, pasión, tecnología y naturaleza.

Informador de prestigio, que sabe trasmitir con sencillez 
y credibilidad la profundidad y la modernidad del mun-
do taurino en una etapa de incertidumbres y de cambios, 
que requieren respuestas fuertes y creíbles de personas con 
ideas claras que trasmitan confianza y seguridad como nues-
tro galardonado.»

Así, Pedro Piqueras se incorpora al selecto grupo de ga-
lardonados con este premio, entre los que se encuentran: 
Luis M.a Ansón y Mario Vargas Llosa (ex aequo), Francisco 
Cano «Canito», el Equipo Taurino de Canal + y Digital + di-
rigido por Manuel Molés, Carlos Herrera, Antonio Burgos 
y Alfonso Ussía.



XXIII Premios Literario Taurino «Doctor Zumel»
¿Cómo influye el tendido en la Fiesta de los toros?

Excmo. Sr. D. Alexander I. Kuznetsov  
y el Ilmo. Sr. D. Amando Veiga 

nombrados miembros de la  
Orden del Torsón de Oro de Santiago

En el taller-exposición del escultor Santiago de Santiago, 
Escalera del Éxito 92 le fue impuesto el «Torsón de Oro» 
de la Cofradía de Santiago de Santiago, al Excmo. Sr. Don 
Alexander I. Kuznetsov, Embajador de Rusia y al Ilmo. Sr. 
Don Amando Veiga, presidente del Grupo Develsa.
Ante numerosos invitados, el creador de esta Orden Santia-
go de Santiago, entregó a los homenajeados el colgante de 
oro que les acredita como nuevos miembros y el diploma 
correspondiente y les explicó que la idea de esta Orden era 
resaltar a las personas de gran corazón, lo que en su ima-
ginación escultórica lleva aparejado un gran torso humano, 
un «torsón». Muchas personalidades mundiales tienen esta 
distinción, desde México a Japón, pasando naturalmente 
por España.

El primer premio dotado con 4.500,00 € fue otorgado a 
Don Pedro Plasencia Fernández y el segundo premio do-
tado con 1.500,00 € a Don Luis Gutiérrez Valentín. El Ju-
rado estuvo compuesto por Dra. Dña. Rosa Basante Pol,  
Don Rafael Campos de España y Marcili, Don Fernando de 
Salas López, Don Juan Luis Pino Sánchez, Don Rafael Ramos 
Gil y Don David Shohet Elías. 
Si ustedes desean tener más noticias sobre estos premios 
pueden entrar en www.premioliterariotaurinodrzumel.com
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Alexander I. Kuznetsov, Santiago de Santiago y Amando Veiga.

Un recuerdo a los anfitriones

Los premiados y miembros del jurado



C ierto es que llevamos una larga 
temporada, desde que Catalu-
ña ha liado la que ha liado, 

que los taurinos no sabemos a qué 
atenernos y con la continuación del 
Presidente ecuatoriano la realidad es 
que cada vez nos lo ponen más com-
plicado y difícil de entender.

Taurinos, antitaurinos, todos a la 
greña. Los toros son cultura, que no, 
que es una masacre; en fin, alguna 
vez, parece ser, que los toros van a 
depender del Ministerio de Cultura –ya 
era hora– y los toreros pasarán a ser 
«artistas» y la Democracia, a lo mejor 
para los taurinos, pondrá las cosas en 
su sitio. El que quiera ver toros que 
vaya y el que no que se quede con sus 
aficiones que, con seguridad, algunas 
serán más sangrantes en el ánimo de 
los imparciales.

Pero vamos a lo verdaderamente im-
portante:

Desde tiempo inmemorial la Fiesta 
de los toros ha sido germen de inspi-
ración para los más geniales y famosos 
creadores de arte: pintura, escultura, li-
teratura, música, teatro, cine, etc. Fran-
cisco de Goya, el maestro aragonés, 
y después Pablo Picasso son los que 
han llevado el arte taurino a los más 
importantes Museos y colecciones par-

ticulares del mundo. Joan Miró figura 
en el Museo Nacional de Arte Moderno 
de París con un cuadro titulado «Corri-
da de toros».

Además de estos grandes artistas de 
la pintura hemos contado y contamos 
con extraordinarias paletas que han 
reflejado la grandiosidad del toreo: la 
belleza, el arte y la tragedia pueblan 
las paredes de los Museos más impor-
tantes del mundo.

Como es natural, a los antes citados 
debemos unir los nombres de Vázquez 
Díaz, Ignacio Zuloaga, Solana, Benja-
mín Palencia, las litografías de Rafael 
Alberti y un largo rosario de artistas 
especializados y encabezados por Ro-
berto Domingo, Ruano Llopis y Reus. 
Estos consagraron casi toda su obra a 
la corrida y sus contornos siendo reco-
nocidos por su total dominio del arte 
del toreo y la pintura. A la impronta del 
apunte del natural se unen a los an-
teriores las firmas de Santos Saavedra, 
Antonio Casero, Pepe Puente, Martínez 
de León y anteriormente Ricardo Marín.

En la actualidad Vicente Arnás, maes-
tro dentro y fuera del ruedo.

Diego Ramos, seguidor en el arte de 
Roberto Domingo, y un largo plantel 
de admiradores del arte del toreo con 
magníficos pinceles.

También los escultores han prestado 
sus manos a grandes y colosales obras 
igualmente repartidas por Museos y es-
pacios naturales del mundo: desde el 
aragonés Pablo Gargallo (Museo de Arte 
Moderno, de Nueva York) hasta Luis 
Sanguino (grupos escultóricos dedica-
dos a Antonio Bienvenida y José Cubero 
«Yiyo» en la explanada de la plaza de 
toros de Las Ventas, de Madrid), pasan-
do por Venancio Blanco (maravillosa 
obra alegórica a Juan Belmonte a la en-
trada del Barrio de Triana, en Sevilla), 
Sebastián Miranda, Mariano Benlliure 
(«La estocada de la tarde» y el conjunto 
funerario sobre la tumba de «Joselito» en 
el Cementerio de San Fernando, en Sevi-
lla, Laíz Campos y tantos y tantos otros.

Y los humoristas. Goya, Picasso, 
Solana («El lechuga y su cuadrilla»), 
Fresno, K-Hito, Antonio Bellón, Tilu, 
Galindo, Tono, Mihura, Manuel Tovar 
(«Las nueve y Cagancho sin venir»), 
etc., impresionante de ingenio. Y qué 
decir de Mingote… Obras maestras, 
reflejadas en un monigote.

En próximos capítulos dedicaremos 
el espacio al resto de las artes pero 
no olvidemos que el arte se encuentra 
dentro y fuera de las plazas de toros. 
¿Es cultura, con estas breves líneas, la 
Fiesta de los Toros?

Ramón Sánchez Aguilar
Cronista Taurino

Escalera del Éxito 29
Misceláneas

¿Es cultura la fiesta de toros?

Nuestro agradecimiento a J. L. L. FERRERO,  
amante de la cultura taurina y patrocinador de Misceláneas.
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Miguel Molina,  
Antonio Gutiérrez,  

Mercedes Valverde  
y Federico Roca.

Antonio Gutiérrez Paredes, linarense y manoletista consumado, pues tal es su pasión por el toreo que 
hacía Manuel Rodríguez Sánchez «Manolete», a quien por su forma de lidiar se le atribuyó el apelativo de 
«monstruo», defiende la fiesta como manifestación cultural de la tradición española; durante el discurso, el 
pregonero intercaló poemas propios y de diversos autores, destacando especialmente a Miguel Hernández 
y Manuel Benítez Carrasco; los asistentes aceptaron con agrado aplaudiendo al finalizar cada uno de ellos. 

Así, también rememoró las aportaciones que a nivel lingüístico ha tenido «La Fiesta» en el idioma español 
y al ir finalizando su pregón que estuvo marcado por el «ánimo» que intentó imprimir a los presentes de 
cara al próximo ciclo taurino. 

Al principio de este acto participó, como viene siendo costumbre en los pregones, la directora de los Mu-
seos Municipales de Córdoba, Mercedes Valverde Candil, Escalera del Éxito 120, que aprovechó la presenta-
ción del pregonero para «instar» a la autoridad competente que inicie los trámites para secundar la propuesta 
hecha por el Parlamento francés. Valverde se refirió al país vecino como el «espejo de la afición» y solicitó 
«protección, reconocimiento y promoción» a los gobernantes para perpetuar dicha manifestación cultural.

La celebración congregó a más de medio millar de personas en el Salón Liceo, que estuvo amenizada por 
la Banda Musical del Cristo del Amor que toca durante el ciclo ferial.

Felicitamos a la Tertulia Taurina «El Castoreño» y a su Presidente Miguel Molina Castillo, Escalera del 
Éxito 183 por el éxito del acto que un año más ha despertado tanto interés entre los asistentes y aficionados.

Tertulia Taurina «El Castoreño»  
Real Circulo de la Amistad de Córdoba

XXII Pregón Taurino




