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213 Personalidades de:
la literatura y la filosofía, la empresa, académicos,
la tauromaquia y su cultura, el mundo castrense,
la religión y la política, medios de comunicación, la
ciencia, las artes, el cine, el deporte, el espectáculo,
además in memoriam figuras históricas, galardonadas
con la Escalera del Éxito al Esfuerzo Humano.

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

Galardonados el 8 de mayo de 2013

Escalera 210
Don Rafael Gómez Aguilar
Presidente Asociación Cordobeses X el Mundo

Escalera 211
Don Gabriel de la Casa Pazos
Matador de Toros

Escalera 212
Don Marino Gómez-Santos
Escritor, Periodista y Conferenciante

Escalera 213
Don César Pérez de Tudela
Académico de España, pero especialmente
Explorador y Alpinista
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José Pastor Díaz, Federico Montero García, Antonio Armesto
Nozal, Carlos Santiago Díaz–Valero e Isidoro Lorenzana Rodríguez

Pablo Siegrist Ridruejo, Luis Paradinas Riestra, Rosario
Paradinas Torrillas, Alfonso Gómez López, Pablo López Herrera
y Rafael Gómez Aguilar

Vidal Pérez Herrero, Agustín Marañon Richi, Mariano Aguirre Díaz,
Carmelo Espinosa Yebra y Joaquín Marqueta Melús
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Temporada taurina MR
Aguascalientes - México

N

uestra querida amiga Muriel Feiner Friedman, Periodista - Escritora- Fotógrafa y
poseedora desde el año 2010 en su edición
nº X X del galardón “Romántico del toreo” – Rafael Sánchez “Pipo”, por su aportación y entrega
a la Fiesta, hace unos días de regreso de Aguascalientes, México, nos trajo el programa que edita
la “Temporada taurina MR” en su edición Aguascalientes, AGS., de la Plaza de Toros Monumental Feria de San Marcos 2013. En sus páginas “Personajes
de la Fiesta” viene dedicado a Don Rafael Sánchez
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“El Pipo”, padre de nuestro Presidente Salvador
Sánchez – Marruedo”. Empieza diciendo: Recuerdo cariñoso de un apoderado genial y un hombre
singular que vivió el calor y la amistad de la gente
buena de Aguascalientes.
Tenemos el placer de reproducirlas para ustedes y
dar nuestras más expresivas gracias a la Editorial
& Mercadotecnia y a sus directores Don Raúl Gómez “Campero”, fundador y a Don Enrique Rivas
“Joselito”
Redacción Sabios del Toreo
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Benjamín Bentura
Remacha
Periodista… y Fundador
de la revista Fiesta Española,

Escalera del Éxito 85

L

La belleza añadida

os buenos aficionados no perciben la tragedia. Están más del
lado de la belleza, aunque haya
casos en que los gustos merezcan palos. En ello también cuenta al grado de
partidismo que influye en el sentimiento artístico. Pero hay algo indudable,
pese a las deformaciones del nuevo
arte, respecto del canon clásico de la
belleza. Yo, mi palabra de honor y pese
al equívoco riesgo de mi virilidad, sé
distinguir un hombre guapo de uno feo.
Otra cosa es que haya feos con personalidad que resulten guapos y guapos
que se pierdan en el anonimato por
su absoluta falta de salero. Pero, en
un espectáculo como el de la fiesta española, en el que la significación del
sacrificio se salpimenta con el adobo
de la estética (término vilipendiado por
algunos comentaristas y trufado con
una h pese a la autoridad de la R. A.
de la Lengua Española que dice que
la estética es la “ciencia que trata de
la belleza y de la teoría fundamental y
filosófica del arte), es importante contar con la belleza de sus actores. Ya en
el primer triunvirato de nuestra Historia
(Taurina, España) el guapo era Pedro
Romero y los feos Joaquín Rodríguez
“Costillares” y “Pepe-Hillo”, ojos saltones y talle amplio, que no cuenta para
esta historia. Al primero le agasajaban
y enriquecían y al segundo, palabras
y lisonjas.
A Romero con fortuna
le regalan el bolsillo,
a “Costillares” con versos
tan solo el oído.
Aquel saca más de Creso
que este de Homero y Virgilio,
a quien protegen poetas
nunca puede morir rico.
El siguiente fue Francisco Montes
“Paquiro”, que añadió a su buena presencia física una gran personalidad
en el vestir. Dicen que hasta inventó
la montera que se colocaba sobre su
profusa mata de pelo recogida por un
moño descomunal, bien liado en su
capote sobre el hombro izquierdo y
con un caliqueño entre los dedos de la
14 • sabiosdeltoreo.com

mano de ese lado, vivaz estampa que
hemos conocido en estos tiempos gracias al valenciano Antonio Cavanna y
la litografía de Laujol de París. Vestido
de tela negra bordada en plata, camisa de chorreras, pañoleta de amplio
nudo, faja del mismo color, pañuelo
que asoma del bolsillo de la chaquetilla, boca apretada, nariz recta y ojos
inquisidores. La montera sin machos,
casi rectangular, que parece nacer a
modo de boina y que recoge todo el
pelo del de Chiclana, enmarcado su
rostro entre las largas patillas. Una estampa sublime copiada casi línea por
línea en la persona de un torero de

esta época, Morante de la Puebla, al
que algunos le critican la abundancia
de su cabellera. En otros tiempos se
hablaba de los tufos de “Frascuelo”
frente al pelo ralo de “Lagartijo”, dos
hombres guapos pero muy distintos.
Antes es necesario citar a Cayetano
Sanz, retratado en litografía por Urrabieta y al óleo por Madrazo y Perea,
pero sin sus características patillas de
hacha tal como aparece en las fotos
posteriores y al que admiraban señoras de alto copete. Le llamaban el
“Petronio de la Arganzuela”, barrio de
Madrid donde nació. Se le tiene como
el primer diestro capitalino que compitió con los toreros andaluces. Con él

aparece el término de elegancia. Tuvo
el honor de conceder la alternativa a
Rafael Molina “Lagartijo”, primer Califa del toreo, nombrado por la máxima autoridad del Califato que no era
cordobés, que era de Zaragoza, don
Mariano de Cavia, “Sobaquillo” para
estos menesteres. La elegancia. Mazzantini le dio la vuelta a la tradicional
forma de vestir de los toreros. No en
el ruedo, sí en la calle. Buen mozo,
con incipiente calvicie, vistió moderno
y funcional en su vida privada y palaciego en su quehacer público, frac y
chistera de alta copa y siete reflejos,
bastón de mando y solemne apostura. Y en la línea de Cayetano, Antonio
Fuentes, elegantísimo frente a la tradicional forma de vestir de “Guerrita”,
dando paso al enfrentamiento entre
José y Juan. José, inmaculado; Juan,
revolucionario. Hasta se hizo un abrigo
con trabilla en la espalda. Pero tenía
duende pese a que fuera francamente
feo y poco garboso. Se transformaba.
Tras los años 20, Curro Caro, que era
bien parecido y tenía buena figura,
me hablaba excelencias de Félix Rodríguez, el santanderino recriado en
Valencia, que tenía todos los números de la rifa para la excelencia en el
arte de torear. Lo perdió todo. En esa
época nació “Cagancho”, del cielo al
infierno, al que yo recuerdo enfundado
en un traje verde y plata similar al que
Albaicín viste en el retrato que le hizo
Zuloaga y que fue su primer impulso
para tocar la gloria con la punta de los
dedos. Torero, pianista y actor, compadre de Rafael, el de los Gitanillos, y
compañeros de terna con don Joaquín
en la famosa corrida de Carabanchel.
Y elegantes también Manolo Escudero
y Mario Cabré, este último, polifacético
a tope, pasó modelos para una fábrica textil catalana. Y, con el recuerdo
del Indio Gaona, Garza y Armillita, tres
mexicanos de altura, Capetillo, Jesús
Córdoba y Alfredo Leal. Un recuerdo
al traje corto que “Manolete” lució la
noche de los poetas en el restaurante
“Lhardy” de Madrid.

El traje de luces se mantenía sin demasiadas variaciones de la mano de
Fermín, Nati y Justo Algaba, aunque
el torero y pintor Jhon Fulton dibujara
especiales grecas y otras expansiones
clásicas para los trajes de Curro Romero con falsas solapas. A Curro había
gente que le iba a ver hacer el paseíllo
y otros que le motejaban de saco de
patatas antes que a Paco Ojeda. Fue
Luis Miguel, en su reaparición de 1971,
cuando, con la disculpa de aliviar el
peso del vestido, le quitó adornos y
bordados y le hizo exclamar a su amigo
don Marcelino, pequeño de estatura,
proporciones armónicas, funcionario
de Hacienda, fumador de puros habanos más grandes que los de Churchill
y juguete en brazos de Dominguín en
las tientas privadas: “Pareces la Pantera
Rosa”. Montera cuadrangular, modos
poderosos y mente despierta. Luis Miguel hasta el final. En Guadalajara, un
espectador le grito “Luis Miguel, alegra
al toro”.”Qué quieres, ¿que le toque las
castañuelas?”
Recordar a Manolo Martín Vázquez,
el hermano de Pepín, un figurín en
traje de calle, y a José Morales, el hijo
de “Ostioncito”, calva tostada al sol,
repeinado y perfectamente “maqueao”,
apoderado de Dámaso Gómez, en feo,
pero menos que “Manili” o Pedrín Benjumea, a los que uniríamos en estos
días al imprevisible Talavante. Sensu contrario, José Fuentes y su sastre
Alamín que le daba lustre a su buena
estampa.
Para mí, el ideal humano para el arte
del toreo es Paco Camino, ni alto ni
bajo ni gordo ni flaco, en su punto.
Bien vestido en el ruedo y en la calle.
Armonioso y flexible. Una sinfonía humana. En el polo opuesto, Rafael Ortega. Con defectos superados, Antonio
Ordóñez, zambo que antes de coger
muleta y espada se echaba un vaso
de agua en el talón de cada zapatilla.

José Mari Recondo también era algo
zambo, mientras que su padre decía
de un torero aragonés era el primero al
que veía codillear con las rodillas. En
la otra orilla, los estebados, las piernas
como dos paréntesis, el más ilustre,
el señor don Francisco Quevedo, y el
más moderno y poderoso, David Fandila “El Fandi”. Tengo que aclarar que
Pepe Dominguín era más proporcionado
que Luis Miguel y mejor banderillero, y
Domingo, el hermano mayor, el mejor
con la espada. Y su hermana Carmina, la
mujer más carismática que yo he conoci-

do. Supo templar la vida de un hombre
difícil como Antonio Ordóñez y mantener el espíritu de una amplia familia de
toreros de genios diversos.
Y, otra aclaración más: yo creo que
el vestido de la reaparición del pequeño de los Dominguín lo diseñó Rafael
Alberti, que también ilustró los programas de su reaparición en Las Palmas
de Gran Canaria.
El que ha revolucionado el vestuario de los caballeros toreros españoles,
cosa que ya inició tímidamente Alvarito Domecq, ha sido Pablo Hermoso

de Mendoza, para competir en vistosidad y elegancia con los portugueses.
Desterrado el campero andaluz, ahora
viste con bota alta, pantalones ceñidos
y chaquetillas bordadas. Se toca con el
catite o el calañés. Todavía recuerdo
aquel día del año 1961 en el que la
duquesa de Alba abrió plaza a caballo
en Las Ventas, montada a la amazona
y tocada con un catite. El catite es un
sombrerero de copa cónica y ala vuelta
que en ocasiones se coloca sobre un
pañuelo anudado en la nuca del jinete. Su nombre viene de un panecillo
salpicado de azúcar muy refinado y
que tiene la misma forma. Parecido al
calañés, de Calaña, Huelva, de terciopelo. Ambos tocados le sorprendieron
al sombrero de la calle de Las Sierpes
de Sevilla, don Juan Miura Rodríguez,
ganadero de fama universal e imperecedera que hasta le ha dado el apellido
a un japonés artista que ha puesto una
instalación, a la que algunos llaman escultura, en el Palacio de Cristal del Retiro madrileño. Elegante es el sombrero
ancho sea cordobés, jerezano o sevillano según la altura de su copa, pero
también lo son el catite y el calañés
pese a ser el tocado de los mozos de
Las Cuevas de Luis Candelas. También
todo lo que digo depende de quién se
lo ponga, vestido o tocado. La mayoría
de las mujeres que se visten de toreros
tienen un problema, el trasero. Es que,
aunque se empeñen las feministas, gracias a Dios los hombres y las mujeres
somos distintos. Solo recuerdo un torero culibajillo: el colombiano Miguel
Cárdenas, el que puso sitio a la plaza
de toros de Barcelona hasta que don
Pedro Balañá accedió a darle la oportunidad. La estética no encontrada; valor y voluntad, a espuertas.
En este mundo nuestro, el hábito
hace al monje y lo retrata, incluso en el
caso de Dámaso González y J.J. Padilla
hasta que se puso el parche de pirata.

sabiosdeltoreo.com • 15

Profesor Cultura
y Arte Taurino UPAEP
Puebla, México

E

Relojes, rosas y toreros

n este mundo barato y en gran
liquidación, en el que con una
contumacia asombrosa, quisiéramos dar cuenta de todo lo que nos
ha significado, es un acto de supervivencia el afanarme por encontrar cosas
sublimes que ensanchen mi horizonte.
Una de ellas, a la que con alguna frecuencia acudo cuando me adentro a
galope por las redes electrónicas, es
un cuadro que pintó Salvador Dalí. Ese
catalán preclaro que a la realidad concreta y ordinaria le puso el sello mágico que tienen sus pesadas visiones
paranoicas y fantásticas.

En 1969, el egocéntrico y genial Dalí
pintó El torero alucinógeno. Sumergido
en su memoria, el artista recorre los
territorios de su niñez, también de sus
sueños y de sus deseos. Una repetición en serie de imágenes de la Venus de Milo dan forma al rostro de un
torero, que por los rasgos se asemeja
a “Manolete”. Por otra parte, un toro
amenaza escondido entre los bordados
del capote de paseo. El corbatín verde
contrasta con el manto rojo de la diosa.
Hay también un niño que lleva a la
espalda una rueda y fascinado observa
de pie frente al diestro que en secuencia brinda la muerte de algún toro imaginario. La montera no es de morilla,
pero sí de moscas que colaboran a dar
una sensación de la muerte del tiempo. La plaza con sus arcos y tendidos
semeja un coliseo romano. Me imagino
que Dalí eligió a la Venus - Afrodita
para los griegos - porque, al igual que
el toreo, en su expresión predomina una
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serena belleza y el rostro refleja la misma
tristeza ancestral que se dibuja en la faz
de los toreros.
Es bueno hacer un recuento, porque
las corridas de toros con su crueldad
y su violencia, con sus luces y sus
sombras, su vigencia y anacronismo,
han dado motivo a decenas de artistas
para expresar su creatividad. Tan denostadas hoy por politiquerías, copias
y segundas intenciones, dan pie para
levantar pancartas que ocultan torcidos
intereses. Los políticos mexicanos, cortos de visión y de entendimiento, capaces de vender a su madre por mucho
menos de treinta monedas, invadidos
de un encendido espíritu parlamentario
catalán, no sé si captan lo ácido, ya
esbozan los primeros escarceos para
copiar lo de la prohibición. Rito, espectáculo y tradición, -la tauromaquia
es las tres cosas a la vez- la corrida
llevó a Goya a dejar en grabados los
tiempos atroces del toreo, al igual que
del mismo modo inspiró a Pablo Picas-

so para que le diseñara exquisitos trajes
de luces a Luis Miguel Dominguín. Y
a Próspero Merimé para que escribiera una novela, que con el tiempo, un
francés llamado Georges Bizet convirtió en la ópera Carmen. Por su parte,
Van Gogh pintó Una tarde de toros en
la plaza de Arlés, y en los tiempos modernos hasta el director húngaro Szabolcs Hadju en la película impregnada
de realismo mágico Biblioteca Pascal,
incluye a un matador cuando se trata
de que sus personajes sueñen.
Los temas taurinos están presentes
en todas las Bellas Artes, porque esta
grandiosa tradición no deja indiferentes
a los creadores. La Fiesta posee dos
protagonistas: el torero y el toro. El primero con sus sentimientos y sus soledades, el segundo con sus reacciones y
querencias, también con su poder y su
belleza. Por eso, este misterioso cuadro
de Salvador Dalí, vibrante y nostálgico,
desde el surrealismo con que fue compuesto, es conmovedor y deja en claro que para pintarlo, su autor requirió
de afición y conocimientos acerca del
complejo mundo que es el toreo. Asimismo, lidiar toros cornalones, vestido
el hombre con un ceñido traje de oro
y medias rosas, envuelto en sueños,
es un acto eminentemente surrealista.
Además del disfrute que provoca la estética y la plasticidad, el arte siempre
representa la época en que se produjo. Es, sin dudarlo, un cronista de su
propia historia. Aunque como están las
cosas, el reloj no tarda en escurrir por
la pared, mientras una rosa espléndida
revienta tras la ventana.

Fernando García Bravo
Documentalista Taurino

Tauromaquia Añeja

EL DESGRACIADO SUCESO DEL NOVILLERO
EMILIO RUIZ «LAGARTIJITO»

S

i miramos los remoquetes de
la gente de coleta, el apodo
Lagartijo sea, posiblemente, el
más numeroso en cuanto a giros gramaticales. Como bien saben los aficionados, el primero que llevó tal sobrenombre fue el gran Rafael Molina
Lagartijo. Pero al reclamo de la fama
que conquistó este primer Lagartijo, se
han acuñado más de treinta entre diminutivos como Lagartijillos o Lagartitos;
de localidades, entre otros Lagartijo de
Madrid; con ordinales, Lagartijo III; de
género, hay varios que optaron en ponerse el mote de Lagartija, etc.
Nuestro protagonista, Emilio Ruiz
Guerrero, también quiso emular los
éxitos del destacadísimo maestro cordobés y no dudó en tomar como propio el de Lagartijito y con esta variedad de forma diminuta del divulgado
apodo original, se anunciaba en los
pocos contratos que se ajustó.
Un día del mes de marzo de 1890
recibió don Jacinto Jimeno, representante de la Empresa de
Madrid, la visita de un joven, que
más que solicitar, parecía exigir
que se le anunciara en una de las
primeras novilladas que se celebrasen. No llevó carta alguna de
recomendación, ni se había oído
su nombre; pero vio en el novel torero, de correctos modales,
una firme actitud en su mirada,
algo tan extraño, que no vaciló
en acceder a sus deseos, y para
el domingo 16 de marzo de dicho mes se anuncia una corrida
de cuatro novillos de la Sra. Viuda de Carlos Navarro, que serán
estoqueados por José Rogel Valencia y Emilio Ruiz Lagartijito,
suspendiéndose por causa de
temporal. Aplazándose para el
miércoles siguiente, cosa que
tampoco pudo ser.
De nuevo nuestro protagonista aparece en los carteles el
día 30 del mes expresado, esta
vez le acompañaba en la función
José Rodríguez Pepete –el segun-

do matador de este fatídico apodo–
que habrían de torear cuatro novillos
de Aleas.
Lagartijito, enfundado en un terno azul pálido con adornos de plata
de Meneses y cabos rojos, pronuncia
un brindis y recibe al primer novillo,
llamado Bordador, viéndose desde los
primeros pasos que se había equivocado de profesión.
Después de una colección de pases
indefinibles, desarmes, achuchones y
otros excesos, se tiró a matar entrando
de cualquier manera. Los pinchazos en
la anatomía del novillo fueron incontables, demostrando un desconocimiento
completo del arte. Solo resta consignar
que Bordador volvió al corral vivo.
En el cuarto, que cerraba plaza,
más de lo mismo. Volvieron a salir los
cabestros después de varias tentativas
con el estoque e intentar matar de lejos
y a la media vuelta, huyendo siempre,
dando sablazos en la tripa, en las pe-

zuñas y en las orejas. La presidencia
impuso una multa al matador de 50
pesetas, como pena de haber equivocado la vocación y con 25 pesetas a la
Empresa, para que en lo sucesivo no
anuncie matadores sin el oficio aprendido.
Solamente hemos rescatado otra
actuación de Lagartijito. Esta fue en la
plaza de toros del Puente de Vallecas
(Madrid), el 24 de junio de 1890, de
la que no hay constancia de su resultado. Pero parece ser que su labor se
la tomaron a chufla y algunos espectadores se mofaron de él diciendo improperios.
Después, abrumado y triste por
los continuos fracasos y el recuerdo
de la derrota y viendo que su ilusión
no se cumpliría, anduvo vagando por
Madrid.
Unos días más tarde, la noche del
3 de agosto, entró al Café Continental,
en la calle de San Bernardo.
Poco después pidió el menú
que se compuso de: sopa de pan
con huevos; tortilla de perejil a
la francesa; pepitoria de capón
de Bayona; una botella de vino
añejo de Valdepeñas; un flan con
leche; una copa de coñac Martell; café; un puro habano, y por
último, un barquillo relleno en
vaso grande con agua de Seltz.
Cuando terminó la cena, y lo
hubo hecho con buen apetito,
escribió dos cartas, una a su hermano, que era pintor de cierta
fama, y otra al juez de guardia,
que decía: “No se culpe a nadie.
Me mato por mi voluntad. Recomiendo la pepitoria de este café,
estaba exquisita. -Lagartijillo”.
Cuando concluyó se disparó dos
tiros en la sien derecha, falleciendo al instante.
A la mañana siguiente se
supo que era un torerillo, que se
llamaba Emilio Ruiz Lagartijillo,
natural de Granada y que contaba veintinueve años de edad.
sabiosdeltoreo.com • 17

Higinio-Luis
Severino Cañizal
Abogado
ex-ganadero-apoderadoempresario

Salamanca, tierra mía

Galería de
personajes taurinos (I)
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A los que me unió estrecha vinculación

DEDICATORIA: A MIS COETÁNEOS MIGUEL FLORES Y PACO CORPAS, MATADORES CON SEÑORÍO
GONZALO SANJUÁN Y JOSÉ LUIS LOZANO
Fueron dos entrañables amigos desde hace 60 años. Tuvimos vivencias increíbles y siendo muy jóvenes fuimos
empresarios de varias plazas de toros. En su periplo de
novillero me hice cargo del apoderamiento de José Luis que
tenia “el don del arte”, pero con escaso valor. Gonzalo y
el suscribiente fuimos los pioneros de bailes universitarios,
comprándole el permiso al Sindicato Español Universitario
(SEU) y organizándolos con gran éxito en los hoteles Victoria, Gran Vía y Palace.
Viajamos a Ponferrada, pues Gonzalo quería que conociéramos las raíces maternas y cuál sería nuestra sorpresa
cuando nos encontramos un edifico en ruinas con solo algunas paredes, por lo que a los pocos días le hice un cuarteto
que le envíe por correo y que decía:
Es tu casa solariega
Más solariega que otras,
Pues que por no tener techo,
Le da el sol a todas horas
Desde aquí, mi recuerdo para mis
dos fraternales amigos de juventud.
JUAN VALDEMORO
Natural de Torres de Albarracín (Teruel) donde en su
casón monumental hicimos algunas celebraciones. De profesión ingeniero de armamentos, con graduación de coronel. Estuvo primero destinado en Toledo y después en San
Fernando (Cádiz) y esto le venía como anillo al dedo para
dar rienda suelta a su pasión por los toros.
Como además era ganadero consorte, por su boda con
Amparo Giménez, hija de Bernardino Giménez (natural de
Checa y avecindado en Linares).
Recuerdo que haciendo un tentadero en su finca de Sierra
Morena, le animé a que se hiciera empresario conmigo, y así
ocurrió quedándonos con las Plazas de Toros de Molina de
Aragón, Checa, Maranchón, Guadalajara, La Carolina, Santisteban del Puerto, Navas de San Juan y Puerta de Segura.
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Al mismo tiempo apoderó al novillero de Albacete (luego
matador de toros) Antonio Rojas y consecuentemente hicimos
una terna fija en nuestras organizaciones, compuesta por
Antonio Rojas de Albacete, Antonio Gil de Linares y Antonio
Castillo (de Perú), estos dos últimos apoderados por mí.
Juan Valdemoro no se preocupaba de las taquillas y a él
le parecían bien los resultados que yo le daba.
No puedo dejar de mencionar a su mujer, la excepcional
y querida Amparo, que fue una de las mujeres más buenas
e íntegras que he conocido en mi vida.
Juan murió hace muchos años, y en 1996 asistí al funeral de su viuda, y me encontré emocionadamente con sus
dos hijos, Amparo y José María, él brillante diplomático y
Amparín ingeniera agrónomo y ganadera de linaje. Cuando
era jovencita la llevaba al Tablao Flamenco las Brujas (propiedad de mi gran amigo y ex torero; Miguel Gallardo y a
la boitte del Rex, sin que lo supiera su padre. Después de
unos años paradójicamente fui el abogado de Amparo en
su separación matrimonial.
CARLOTA RÍOS
Conocida como Cota fue campeona olímpica de Clavados
(saltos de trampolín en Méjico), y poseía una cadena de
peluquerías y saunas en Méjico DF. Se casó con el matador
de toros del madrileño barrio de Pardiñas, Miguel Ortas.
Luego le presenté a mi entrañable amigo y poderdante, el
matador de toros Amado Ordóñez (de Palencia, que nada
tenía que ver con la dinastía Ordóñez, pues su nombre real
era Amado Revilla Ordoñez). Cota se casó con él en segundas nupcias siendo yo el padrino de la ceremonia. Tuvimos
una profunda relación en los años 60, yendo con asiduidad
al tableo flamenco Gitanerías de la calle Oaxaca, al Hotel
Reforma donde actuaba mi queridísimo Pedro Vargas y al
Hotel María Isabel en cuya sala de fiestas era figura perenne
el incomparable azteca Cuco Sánchez.
En la Monumental de Méjico, mi poderdante, el venezolano Adolfo Rojas, le brindó un toro a Cota y Amado.

Gonzalo Sanjuán, Higinio.Luis Severino y José Luis Lozano.

RAFAEL GARCÍA ANTÓN
Se dedicaba fundamentalmente a representar a los Comités de Fiestas de plazas de toros francesas, teniendo
gran predicamento en el país vecino y todos mis toreros
actuaron en sus plazas, y recuerdo especialmente la de
Vichy (famoso balneario termal) en la que las corridas se
daban en el hipódromo que se adecuaba con una barrera.
Era una ciudad de verano muy animada, donde siempre
tuvimos unas veladas imborrables pues se prestaba a ello
el género femenino allí existente, aunque una vez fue
terrible pues íbamos con un coche viejo marca HispanoSuizo y en el puerto de Clermont-Ferrand nos quedamos

3-12-1967. Plaza de Toros Monumental de Méjico D.F. Corrida Homenaje al turista. Higinio.Luis Severino, el venezolano Adolfo Rojas y
el palentino Amado Ordóñez, la mujer de este, Cota Ríos (Campeona
olímpica de clavados) y el novillero mejicano Capi Solorzano (todos ellos
apoderados por Higinio Luis Severino).

tirados y llegamos a Vichy en auto-stop y el banderillero
Montilla (que era lo más gracioso del mundo) sacó un
capote que enseñaba cuando pasaban los coches, pero al
ver tanta gente, nadie paraba... hasta que llegó un autobús
con turistas belgas, que nos llevó, y en el que solo iban
mujeres al balneario... pero tenían más años que el padre
de Manolo Caracol... El cachondeo fue increíble.
Rafael estaba casado con la torera Juanita Cruz y vivía
en la calle Marqués de Zafra.

1966 La carolina (jaen) alcalde, ganaderos Mariano Sanz y Juan Valdemoro, picador Gabriel del Alamo, matadores Adolfo Rojas, Antonio Gil, Antonio
Castillo y Leonardo Leal, Higinio Luis Severino, Párroco y Roberto Lucini.
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Juan Silva Berdús
Musicólogo
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Plaza de toros de Almagro

S

ituada en el ejido de Calatrava,
fue inaugurada el 24 de agosto
de 1845. Es, por tanto, una de las
más antiguas de España.
Se construyó a extramuros de la ciudad, al abrigo de la popular “Cuerda” o
feria de ganado, que atraía a Almagro
un gran número de foráneos, razón
por la que se le dio un aforo muy superior al censo de la población. En su
construcción, siguiendo los planos del
maestro de obras don Basilio Ruiloa, se
utilizaron las piedras sillares de la antigua iglesia de San Bartolomé el Viejo,

que había quedado semiderruída por
el terremoto de Lisboa.
Coso de construcción recia y sobria,
en el que se conjugan el color blanco
y el rojo almagre propios de la tierra
donde se ubica, perfectamente combinados en vanos y líneas de contorno
de su perímetro de apariencia circular,
aunque se trate de un polígono regular
de veinticuatro lados.
Con un aforo de 8000 espectadores,
fue inaugurado, como ya ha quedado
dicho, el 24 de agosto de 1845 por los
espadas: José Redondo; “Chiclanero”,

Gaspar Díaz “Lavi” y el madrileño Cayetano Sanz, este último en calidad de
medio espada. Los toros a lidiar pertenecían al ganadero de Ciudad Real;
don Gaspar Muñoz, abriendo el festejo “Saeto”, toro chorreado en verdugo,
de gran presencia y muchas arrobas.
Desde esa fecha hasta nuestros días,
por esta plaza de toros, conocida por
los almagreños como “La Maestranza
de la Mancha”, han desfilado las más
afamadas vacadas del campo bravo y
la mayoría de las figuras del toreo.

Panorámica aérea de la Plaza de Toros de Almagro, conocida por los almagreños como “La Maestranza de la Mancha”
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Plaza de toros de Socuéllamos
Cuenta la localidad manchega de
Socuéllamos con una bonita, cómoda
y bien cuidada plaza de toros; de construcción muy singular por acumulación
de vertidos, previamente seleccionados, procedentes de excavaciones y
demoliciones.
No posee estructura portante en el
sentido clásico; ni de obra de fábrica,
hormigón o metálica. Se ha erigido
acumulando toneladas de tierras formando una corona circular con taludes
interior y exterior.
El talud interior conforma el graderío
con un rellano intermedio y escalonado de 40 x 80 centímetros que configura un asiento muy cómodo. El talud
exterior mantiene su pendiente natural
y sobre él se han incorporado capas de
tierra vegetal y diversas plantas, como
pinos, hiedras y vinca.
Cuenta con un ruedo de poco más
de 43 metros de diámetro y un aforo
capaz para 5000 espectadores, a más

Panorámica interior de la Plaza de Toros de Socuéllamos
de nueve corrales, siete chiqueros, patio de caballos y de arrastre, desolladero y enfermería.
Abrió sus puertas al público por primera vez el día 9 de agosto de 1986
con la celebración de una corrida en
la que lidiaron reses de la vacada de
Juan Jiménez Alarcón; los diestros: Dámaso González, Antonio José Galán y
el placentino Juan Mora.

(Fotografías y datos históricos facilitados por don Serapio Cabañas Páez,
Arquitecto Técnico Municipal del
Ayuntamiento de Socuéllamos).

Fachada de la Plaza de Toros de Socuéllamos
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«La prohibición de los toros la inició Jordi Pujol»
Dr. Enrique Sierra Gil
Cirujano - Jefe
Plaza Monumental de Barcelona

Escalera del Éxito 173

Dr. Enrique Sierra Gil. Cirujano Jefe
Plaza Monumental de Barcelona.
Escalera del Éxito 173
Foto: Muriel Feiner.

E

l cirujano-jefe de la Monumental de Barcelona ha explicado
que fue el ex -presidente de la
Generalidad el que urdió el plan para
ir desterrando la Fiesta Nacional de
Cataluña
Enrique Sierra, cirujano-jefe del equipo médico de la Plaza de toros Monumental de Barcelona, es uno de los
damnificados por la prohibición de los
toros en Cataluña. La Generalidad le
ha denegado su derecho a recibir una
‘compensación económica’, según indica la ley, por el cese de su actividad
en la plaza, con razones que “son absolutas falacias”, ha dicho el veterano
médico en una entrevista concedida a
DIÁLOGO LIBRE.
El doctor Sierra ha apuntado que
“todo empezó con Pujol” (Jordi Pujol,
ex presidente catalán) y ha derivado
en la prohibición de celebrar corridas
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de toros en la comunidad autonóma
catalana. Fue él el que prohibió la entrada de niños en las plazas de toros,
el que impidió que se arreglasen las
plazas que estaban en mal estado y el
que suprimió las plazas portátiles en
Cataluña.
La Generalidad ha desestimado hasta
ahora 17 reclamaciones de empresas
y particulares a ser indemnizadas por
haber cerrado la Monumental. Una de
ellas es la de Enrique Sierra y su equipo médico (cuatro cirujanos generales,
un cirujano vascular, un urólogo, un
maxilofacial, dos o tres anestesistas y
dos instrumentistas), que han llegado
a trabajar hasta 25 tardes por año, por
profesionalidad y por afición.
Las razones que ha dado la administración son que pueden realizar su
actividad en otro lugar de España o países donde haya toros, o que se pueden
dedicar a otras actividades similares. El
doctor Sierra ha dicho que “son absolutas falacias” porque “no es verdad que
yo pueda ir a cualquier otra plaza de
España a trabajar. Y no me quiero ir
de Cataluña”.
Ni siquiera la empresa propietaria,
Balañá, ni la gestora, Matilla-Salamanca,
han recibido ninguna compensación a
pesar de que “se les había reconocido
alguna indemnización, aunque muy
por debajo de lo que se hablaba”, ha
afirmado Enrique Sierra.
Con respecto al futuro de los toros
en Cataluña, el cirujano jefe de la Mo-

numental se muestra pesimista sobre
su vuelta este verano porque “todo el
calendario se está retrasando”. Sí confía
el médico en la sentencia del Tribunal
Constitucional, que si se dicta en sentido favorable esta primavera, posibilitaría corridas para la Merced. Aunque,
ha admitido Sierra, “la aplicación aquí
tendrá mucha dificultad”, refiriéndose
a las trabas que van a poner Generalidad y Ayuntamiento de Barcelona para
que la Monumental vuelva a celebrar la
Fiesta Nacional.

Plaza El Sport, Monumental de Barcelona
(Acuarela Rey Padilla)

Homenaje Fundación Wellington:
D.ª Cristina Moratiel y Dª Silvia Gutiérrez

Entregando “El Talismán” de Los Cabales a las homenajeadas.

D

oña Cristina Moratiel (Escalera del Éxito 156) y a Doña
Silvia Gutiérrez, Presidenta y
Directora respectivamente, conducen
con excelencia el timón de la Fundación Wellington.
Abrió el acto el Vicepresidente y Secretario general de Los Cabales, Emilio
Morales (Escalera del Éxito 167) quien
tras leer las cartas y llamadas telefónicas de adherencia al acto de numerosos amigos que no pudieron asistir al
evento, hizo la oportuna presentación
con elogiosas palabras para la Fundación Wellington y su directiva.

Seguidamente el escritor y poeta Luis
Gutiérrez, recitó una preciosa poesía
taurina que como siempre fue muy del
agrado de todos los asistentes.
A continuación tomó la palabra el
presidente Juan Sáez de Retana, quien
recordó cómo el Wellington ha sido
durante décadas y sigue siendo el
hotel más taurino de Madrid, que es
como decir del mundo, ya que, por
sus salones han pasado los empresarios, apoderados y toreros más sobresalientes y donde también se han firmado
los contratos más importantes de la tauromaquia.
A continuación les explicó a sus
amigas Cristina y Silvia, lo que significa ser CABAL, que no es otra cosa que
poseer gratitud como ellas albergan en
sumo grado y valorar la amistad como
algo que no envejece nunca y ennoblece a los corazones agradecidos.
También comentó el Presidente; la
Suerte que lleva el Talismán que se

les entrega y que él se la pedía a Dios
para que durante muchos años les regale flores en las primaveras, nieves
en los inviernos y brisas con vientos
propicios para navegar en los veranos
con mucha felicidad acompañadas de
sus familias.
Impuso las divisas femeninas de LOS
CABALES con los colores de España a
las homenajeadas Cristina Moratiel y
Silvia Gutiérrez. También impuso la
divisa femenina, por méritos propios,
a una querida amiga ya CABAL, Valentina Molina.
Siguió el acto el Presidente, cediendo la entrega de los tradicionales Talismanes de la Suerte al gran escultor
Santiago de Santiago (Escalera del Éxito 92) y a David Shohet (Escalera del
Éxito 116), fundador y patrocinador
del Premio Literario-Taurino Internacional Dr. Zumel. Tanto Cristina Moratiel como Silvia Gutiérrez, recogieron
de sus manos los Talismanes y en sus
intervenciones finales se mostraron
gratamente sorprendidas y emocionadas por la auténtica y espontánea cordialidad recibidas durante el evento.
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Rafael Carvajal Ramos
Ingeniero Técnico Naval
Bibliófilo Taurino
Presidente del «Rincón
de los Artistas Cordobeses»
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Escuela
cordobesa

,

UN CORDOBÉS
EN PORTUGAL

S

obre el cordobés-rondeño Pedro
Romero se ha escrito hasta la saciedad sobre su vida y milagros,
muchas de las veces –estamos seguros
la mayoría de los que de una forma
u otra estudiamos su trayectoria–, de
una forma románticamente inventada,
lo que desde luego no daña ni tergiversa, aunque tampoco sirva para deformar ni la época ni sus méritos como
persona o como torero. La inventiva
idealizada y ensoñadora también es
una realidad para los que pretendemos
recuperar la historia.
Tanto es así, que hay que romperse
el cacúmen, o al menos es lo que a mí
me sucede como fiel seguidor del astro
taurino, para poder clavar la atención
en algún pasaje de su devenir, si no oscuro o desconocido, sí poco tratado. Y
este pasaje bien puede ser el inicio de
la vida torera del maestro en los ruedos
extranjeros, más concretamente en la
vecina Portugal, a la que me acerco a
través de unas notas del crítico Martín Maqueda, que graciosamente me
ha hecho llegar mi buen amigo Juan
Caracuel.
Nos introduce el escritor Maqueda
en los dos tipos de corridas que se
celebran en tierras lusas, que no por
conocidas de los aficionados, tienen
menos enjundia, pues están vigentes
en la actualidad. Una es la “mixta”. De
cavaleiros (rejoneadores) y toreros de
a pie. En la época que nos ocupa no es
de extrañar que pensemos que los únicos toreros de a pie fueran españoles.
Estaban siempre compuestas de ocho
toros, que se repartían entre jinetes y
toreadores. Y otra, «a la antigua portuguesa», que lidian diez toros, ocho para
rejoneadores y dos para ser únicamente banderilleados por los de a pie.
Dado que en aquellos momentos
aún se sostenía la prohibición que de
las corridas taurinas había hecho D. Sebastián José de Carvalho, marqués de
Pombal, ministro del rey José I de Por-
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tugal, y la tirantez de relaciones que
por entonces reinaba entre las dos naciones, extraña que se contratara para
torear al maestro Romero, si no es
porque su fama de hábil lidiador y fabuloso matador había traspasado fronteras y despertaba pasiones. Sea lo que
fuere, Pedro va a torear a Lisboa con
motivo de las fiestas reales que se celebran para conmemorar la proclamación de María I «la Piadosa», hija del rey
José, como reina gobernanta y esposa
de Pedro III, rey consorte, que además
era tío suyo. La fecha del enlace fue
el 13 de mayo de 1777 según partida
registrada en la Enciclopedia Histórica
de Portugal y en la Enciclopedia Luso
Brasilera. La corrida celebrada por Pedro Romero tuvo lugar en el mes de
marzo, sin fecha, según consta en la
Historia das Toiradas, de Eduardo de
Noroña, y que fue la primera corrida
que se celebró tras levantarse la prohibición de Pombal.
Los festejos taurinos se celebraron en
la actual plaza cuadrada que entonces
se conocía como Terreiro do Pazo, en
cuyo centro se erige la figura ecuestre
del rey José I, precisamente aquél que
fue padre de la reina María que anuló
la prohibición de las corridas.

Según consta en la citada obra de
Eduardo Noroña, «Pedro Romero mató
cuatro toros de los veinte apartados...»
Así describe el autor la crónica de la
actuación del matador: «...De repente
se quedó inmóvil, se colocó casi en el
centro de los cuernos, un poco hacia
la derecha, recogió la muleta con la
mano izquierda, bajó el brazo armado
con el estoque, y esperó. El toro soltó
un mugido de alegría. Su enemigo estaba allí, frente a frente. Tenía el pecho
al descubierto; no le protegía ya el mágico telón que lo hurtaba a los golpes
incruentos con que le envestía. Estaba
a su merced. Concentró todas las fuerzas, llamó a sí todos los rencores de
una venganza presta a escapársele, y
arrancó.
Durante unos segundos, hombre y
toro formaron un todo tan indivisible
que se diría un grupo de bronce fundido de una sola pieza. La concurrencia
tuvo un escalofrío de terror.
Los más pusilánimes volvieron la
cara, y hubo damas que se desmayaron, otras que rompieron en llanto,
burgueses que desearon encontrarse a
cien leguas de allí. Todo esto duró lo
que dura el resplandor de un disparo.
Cuando los más timoratos alzaron la

vista, el toro, en los últimos paroxismos, se estremecía en un charco y Pedro Romero, muy risueño, agradecía
con un leve inclinar de cabeza las ovaciones que retumbaban en la plaza».
Creo que esto viene a llenar el vacío
del año 1777 en que Pedro Romero no
torea en Madrid, plaza en la que era
fijo desde 1775, en pugna artística con Joaquín
Rodríguez “Costillares”.
El trato de favor que
éste recibía por parte
de los miembros de la
Junta de Hospitales, desató el enojo de los Romero, padre e hijo, que
se niegan a torear en
la Corte el citado año,
hasta que las pérdidas
que esta negativa ocasionó a los de la Junta,
hizo que reconsideraran
y rectificaran tanto su
comportamiento como
las cláusulas del contrato con los Romero.
Así lo aclara el expediente que se conserva
en el Archivo Histórico
Nacional entre documentos del Consejo de
Castilla. Los motivos
expuestos por Juan Romero padre en carta al
conde de Atora (4 de
marzo de 1777):
“... Creo firmemente
que la Junta me quiere, pero también
experimenté el año antecedente, que
habiendo yo y mi hijo Pedro satisfecho seis corridas de toros supliendo
la tercera espada sin más interés que
el servir a los señores... y habiéndose
ofrecido que mi hijo Juan por accidentado no pudo trabajar un día, al ajuste de cuentas se le descontó ese día,
sin atender a mis méritos ni a los de

su hermano Pedro...”; y en otra carta
al propio rey: “... al riesgo de que la
inexperiencia de su hijo Pedro, y su
carácter vehemente, le expondrían en
una competencia apasionadamente coreada por el público, en una plaza del
crédito y responsabilidad de la de la
Corte...”. Alude además de estas razo-

nes a otras muchas, como su deseo de
no abandonar Andalucía por el precario estado de salud de su hijo Juan y
la atención de sus otros hijos menores.
Pero nada de esto convence a la Junta de Hospitales, y el propio Hermano Mayor de ella, conde de Mora, las
contradice al presidente del Consejo
de Castilla D. Manuel Ventura Figueroa: “... Es evidente, ilustrísimo señor,

que si atendemos a las causas que en
globo despide la representación de
Romero tienen la más convincente
apariencia, haciendo muy delicada la
materia, pero desmenuzada ésta como
corresponde no son en sí tan vigorosas como parecen a primera vista. Supone lo primero Juan Romero que su
hijo Pedro carece de la
destreza y práctica en el
manejo de su ejercicio,
de tal modo que faltándole del lado su padre,
su fogosidad, pundonor
y competencia con los
compañeros amenaza
su total ruina...
En cuanto a la habilidad de Pedro es
evidente, Señor Ilustrísimo, que no solo tiene gran destreza en el
oficio, sino que abunda de toda la necesaria
para torear sólo y sin
arrimos...
Por lo que respecta a
la fogosidad de su espíritu valiente, es ciertísimo resplandece en
gran manera sobre Perico Romero dimanado
de la cortedad de sus
años...”. El 30 de marzo
vuelve a quejarse Juan
Romero al rey: “ ... Insisto en las vejaciones y
desaires de que hemos sido blanco el
año anterior”.
Lo cierto es que entre dimes y diretes, por culpa de unos u otros, y entre razones más o menos válidas, los
Romero no torean en este año 1777
en Madrid, pero sí lo hacen por toda
Andalucía y Pedro, como hemos visto,
airea su arte en Portugal. Lo que viene
después, es ya conocido por todos.
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Mariano Benlliure. El dominio de la materia

M

ariano Benlliure (1862-1847) ha sido uno de los
escultores españoles más prolíficos, y en su extensa obra abarcó todos los géneros de la escultura y dominó las más diversas técnicas y materiales,
convirtiéndose en el escultor más destacado de su tiempo.
La Comunidad de Madrid y el Consorcio de Museos de
Valencia le dedican una exposición que permite un acercamiento a su producción, para la que se han seleccionado
obras de excepcional calidad y muchas de ellas es la primera vez que se exponen en España, que he comisariado
junto a Leticia Azcue Brea, Jefe de Conservación de Escultura y Artes Decorativas del Museo Nacional del Prado.
Un recorrido por la exposición permitirá descubrir en
una primera sección algunas piezas de tema libre, que no
responden a un encargo concreto. Benlliure las realizó por
propia voluntad y se volcó en ellas desarrollando al máximo su creatividad, experimentando formas, composiciones,
técnicas y materiales.
Algunos bocetos y maquetas de importantes monumentos públicos y funerarios permitirán un acercamiento a esa
faceta en la que sobresalió de manera excepcional, y cuya
producción llegó al centenar, repartidos fundamentalmente por España e Iberoamérica.
El retrato fue uno de los géneros que más ampliamente
desarrolló, destacando por su extraordinaria capacidad
para captar el carácter de los personajes que posaron para
él. La selección que se muestra compone una variada representación de la sociedad de su época.
Las artes decorativas y la medalla conmemorativa también atrajeron la atención de Mariano Benlliure, y nos dejó
trabajos en lo que demuestra tanto su enorme imaginación
como su virtuosismo técnico.
Para la exposición se han elegido dos esculturas y una
pintura de su amplia obra dedicada a la tauromaquia, nun-

ca antes expuestas en Madrid, y que van a sorprender
por la maestría, el dominio de la forma y la capacidad
de captar el movimiento de su autor: la pintura original
para el cartel de la Gran corrida extraordinaria a beneficio
de la Asociación de la Prensa de 1900, la primera que se
celebró, la escultura dicada a la suerte de varas Primer
tumbo, adquirida en la Exposición Universal de París de
1900 por el Gobierno francés y que pertenece actualmente
al Museo de Orsay, y el impresionante grupo El encierro o
Conducción de una corrida, en la que el mayoral conduce
ayudado por los cabestros a los seis toros seleccionados
para una corrida.
La exposición podrá verse en Madrid de mediados de
abril a principios de julio en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y de mediados de julio
a principios de octubre
en el Centro del Carmen en Valencia.

Detalle del grupo El encierro o Conducción de una corrida
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