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220 Personalidades Homenajeadas con nuestro Galardón

Escalera del Éxito es el reconocimiento del esfuerzo

humano...Es el símbolo del triunfo en
cualquiera de los aspectos nobles de la vida... Pero en la base de esteTrofeo, 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

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Don Esteban Rivas Martín.– Empresario
Don Víctor Mendes.– Matador de toros
Don Victorino Martín.– Ganadero de reses de lidia
Don Juan Andrés Garzón Durán.– Ganadero de reses de lidia
Don Matías Prats Cañete.– Periodista cronista taurino
Dinastía «Dominguín».– Matadores de toros
Don Rafael Campos de España.– Periodista cronista taurino
Don José Carlos Arévalo Díaz de Quijano.– Periodista cronista taurino

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Don Lucio Sandín.– Matador de toros
Don Luis Francisco Esplá.– Matador de toros
Doña Sonsoles Aboín Aboín.– Ganadera de reses de lidia; Don Andrés Hernando.– Matador de toros
Don José Cubero «Yiyo» (in memoriam).– Matador de toros
Don Carmelo Espinosa Yebra.– Matador de toros - Propietario restaurantes «La Giralda»
Don Álvaro Domecq Romero.– Rejoneador de toros
Don José Antonio Campuzano.– Matador de toros
Don Enrique García Asensio.– Director de la Orquesta Filarmónica

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Don Jaime Ostos Carmona.– Matador de toros
Don Rafael Puente-Villegas.– Director Gerente Comunidad Madrid Asuntos Taurinos
Don Maríano Pérez Morterero.– Primer Triunfador «Los Sabios del Toreo»
Don Sebastián Palomo Linares.– Matador de toros
Don Ramón Sánchez Aguilar.– Cronista taurino
Doña Cristina Sánchez.– Matador de toros
Don Fermín Murillo Paz.– Matador de toros
Don Manuel García-Miranda y Rivas.– Embajador de España - Presidente del Casino de Madrid
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Don Antonio Chenel «Antoñete».– Matador de toros
Don Manuel Molés.– Periodista cronista taurino
Don Miguel Flores.– Matador de toros
Don Andrés Vázquez.– Matador de toros
Don Pedro Martínez «Pedrés».– Matador de toros
Don Félix Colomo Díaz.– Matador de toros
Don Agapito García «Serranito».– Matador de toros
Don Dámaso González.– Matador de toros

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Don Juan Palma Hernández.– Periodista cronista taurino
Don Pierre Arnouil.– Periodista cronista taurino
Don Alberto Lopera «Loperita».– Matador de toros - Periodista taurino
Don Miguel Cid Cebrián.– Doctor en Derecho
Don Antonio Méndez Moreno.– Ganadero de reses de lidia
Don Ángel Escribano Heras.– Primer Teniente Alcalde San Sebastián de los Reyes
Don Victoriano del Río Cortés.– Ganadero de reses de lidia
Don Jorge García de Lorite.– Director Gerente de la Comunidad de Madrid en Asuntos Taurinos

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Don Gustavo Pérez Puig.– Director Teatro Español de Madrid
Don Gregorio Lozano Sánchez.– Matador de toros
Don Tomás Campuzano.– Matador de toros
Don Marcelino Moronta.– Presidente de la plaza de toros de Madrid
Don José Belmonte.– Dinastía Belmonte - Matadores de toros
Don José María Álvarez del Manzano y López del Hierro.– Alcalde de Madrid
Don Máximo García Padrós.– Cirujano Jefe de la plaza de toros de Madrid
Doña María Teresa Rivero.– Presidenta del Rayo Vallecano

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Don Marco Antonio Ramírez Villalón.– Empresario plaza de toros de Morelia - México
Don Pío García Escudero.– Coordinador General del Partido Popular
Don Antonio Briones Díaz.– Ganadero - Presidente Hoteles Tryp
Don Rafael Ramos Gil.– Secretario General Técnico del Ministerio del Interior
Don Manuel Martínez Flamarique «Chopera».– Ganadero de reses de lidia y empresario taurino
Don Enrique Múgica Herzog.– Defensor del Pueblo
Doña Peñuca de la Serna (Dinastía de la Serna).– Pintora taurina
Don Antonio Mingote Barrachina.– Académico y dibujante

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Don Fernando Vizcaíno Casas.– Doctor en Derecho y escritor
Don Jesús Ovelar Calvo.– Presidente Ecumad - Ibertoro
Don Agustín Marañón Richi.– Primer Director Gerente Comunidad de Madrid Asuntos Taurinos
Don Javier Sánchez Arjona.– Ganadero de reses de lidia
Don Higinio-Luis Severino Cañizal.– Abogado, ex-ganadero y empresario teatral
Don Rafael Berrocal Rodríguez.– Bibliógrafo
Don Ramón Vila Giménez.– Cirujano Jefe de La Real Maestranza de Sevilla
Don Ángel Acebes Paniagua.– Ministro de Justicia
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73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Don José Luis Ruiz Solaguren.– Empresario de hostelería
Don Miguel Padilla Suárez.– Director General de la U.N.E.D. - Madrid
Don Manuel Fraga Iribarne.– Presidente Xunta de Galicia
Don Maríano Aguirre Díaz.– Presidente Real Federación Taurina de España
Don Juan Antonio Gómez-Angulo.– Secretario de Estado para el Deporte
Don Roberto Domínguez Díaz.– Matador de toros
Don Fernando Fernández Román.– Director Programas Taurinos Radiotelevisión Española
Don Juan Silva Berdús.– Depositario perpetuo - «Los Sabios del Toreo» - Revista cultural taurina

81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

Don Santiago Estrada Sáiz.– General del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército
Don Juan Barranco Posada.– Matador de toros, periodista-crítico del diario «La Razón»
Doña M.ª Pilar López Partida.– Alcaldesa - Presidenta de Valdemorillo
Don José Luis Carabias Sánchez-Ocaña.– Periodista - Cronista taurino
Don Benjamín Bentura Remacha.– Periodista - Fundador de la revista «Fiesta Española»
Don Francisco Camino Sánchez.– Matador de Toros
Don Lorenzo Gallego Castuera.– Compositor y director de la Banda de Música de Las Ventas de Madrid
Don César Palacios Romera.– Pintor taurino

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

Don Ignacio de Cossío y Pérez de Mendoza.– Dinastía de los Cossío - Escritores taurinos
Don Jaime González Sandoval «El Puno».– Matador de Toros
Don José Luis Suárez-Guanes Ybáñez.– Escritor, historiador taurino
Don Santiago de Santiago.– Escultor
Don Federico Martín Bahamontes.– Ciclista, primer español ganador del Tour de Francia 1959
Don Francisco Corpas Brotons.– Matador de toros
Don Federico Carlos Sainz de Robles.– Abogado y ex presidente Trib. Supremo y C.G.P. Judicial
Don Vidal Pérez Herrero.– Fundador editor de la «Agenda Taurina»

97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.

Don Pedro Núñez Morgades.– Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid
Doña Jacqueline Álvarez Rodríguez.– Licenciada en Diplomacia y Relaciones Internacionales
Don Fernando Cuadri Vides.– Ganadero de reses de lidia
Excelentísima Señora Doña Cayetana Fitz-James Stuart y de Silva.– Duquesa de Alba
Don Francisco Romero López «Curro Romero».– Matador de toros
Don Eduardo y Don Antonio Miura Martínez.– Ganaderos de reses de lidia
Don José Julio García Sánchez.– Periodista, cronista taurino
Don Elías Rodríguez Varela.– Periodista - Presidente Grupo Abaira - Vicepresidente Bosques Naturales

105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.

Don Juan Lamarca López.– Presidente de la plaza de toros de Las Ventas
Don Jean Grenet.– Alcalde de Bayona - Presidente diputados taurinos parlamento francés
Doña Conchita Cintrón.– Rejoneadora de toros
Don Enrique Cornejo Fernández.– Empresario y productor teatral
Doña Paloma San Basilio.– Cantante española de nivel internacional
Don José María Montilla Álvarez.– Matador de toros
Don José Serrano Carvajal.– Presidente de la Asociación Universitaria Taurina El Birrete
Don Felipe Díaz Murillo.– Director Gerente de la Escuela de Tauromaquia de Madrid
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113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.

Don Antonio Purroy Unanua.– Catedrático de Producción Animal
Doña Yolanda Barcina Angulo.– Alcaldesa - Presidenta de Pamplona
Don José Pedro Gómez Ballesteros.– Director Gerente de la Comunidad de Madrid de Asuntos Taurinos
Don David Shohet Elías.– Fundador del Premio Literario Taurino «Doctor Zumel»
Don Arturo Pérez-Reverte.– Académico, escritor y periodista
Don Hubert y Doña Françoise de Yonnet.– Ganaderos de reses de lidia
Don Julio Aparicio Martínez.– Matador de toros
Doña Mercedes Valverde Candil.– Directora de los Museos Municipales de Córdoba

121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.

Don Joaquín Bernadó y Bartoméu.– Matador de toros
Don Juan Carlos Navas Gómez.– Presidente plaza de toros de Ávila - Vocal Com. Reg. Tau. Castilla y León
Don José María Moreno Bermejo.– Bibliófilo taurino
Don Juan José Gómez Álvaro.– Director propietario «Jotacinco»
Don Agustín Díaz Yanes.– Director de cine y guionista
Don José Miguel Arroyo Delgado.– Matador de toros
Don Ángel Nieto Roldán.– Campeón del Mundo de Motociclismo «12+1»
Don Fernando del Arco de Izco.– Antólogo de Manuel Rodríguez Sánchez «Manolete»

129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.

Don Jean Paul Fournier.– Alcalde de Nimes - Francia
Don Alfredo Landa Areta.– Actor de cine y teatro
«Manolete» (in memoriam).– Depositario perpetuo: Don Rafael Soria Molina.– Matador de toros
Don César Alierta Izuel.– Presidente Ejecutivo de Telefónica
Don Carlos Herrera Crusset.– Periodista, principalmente de radio - Escritor
Don Sabino Fernández Campo.– Conde de Latores, Grande de España y Tte. General Honorífico
Don Ignacio González González.– Vicepresidente Primero y Portavoz del Gobierno de la C.M.
Don Rafael Finat Riva.– Conde de Mayalde - Ganadero de reses de lidia

137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.

Don Adolfo Suárez Illana.– Abogado - Aficionado práctico
Don José Iturmendi Morales.– Decano de la Facultad de Derecho U.C.M. - Fundador «Laudatio Taurinorum»
Don Alfonso Ussía Muñoz-Seca.– Periodista y escritor
Don Adolfo Martín Escudero.– Ganadero de reses de lidia
Don Juan Antonio Sagardoy Bengoechea.– Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Don Matías Prats Luque.– Licenciado en Derecho y Periodismo, presentador de Noticias 2 en Antena 3
Don Ramón López-Vilas.– Catedrático Derecho Civil y Magistrado Tribunal Supremo Justicia (excedente)
Don Edward L. Romero.– Embajador de los EE.UU. en España 1998-2001

145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.

Don Luis María Anson Oliart.– de la Real Academia Española. Presidente de «El Imparcial»
Don Bruno Delaye.– Embajador de la República Francesa en España
Don Joaquín Criado Costa.– Director Real Academia Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes
Don Miguel Ángel Moncholi Chaparro.– Doctor en periodismo por la UCM
Don Luis González Novillo.– Director-Propietario de Luis & Tachi
Don Carlos Gómez Arruche.– Teniente General Jefe del Mando Aéreo General
Don Fernando Sánchez Dragó.– Ensayista y novelista
Doña María de los Ángeles Sanz Fernández.– Presidenta peña taurina «Las Majas de Goya»
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153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.

Doña Teresa Gimpera Flaquer.– Actriz de cine
Doña María de los Ángeles Grajal López.– Médico especialista en neumología
Doña Pilar Vega de Anzo.– Presidenta peña taurina «Los de José y Juan»
Doña Cristina Moratiel Llarena.– Ganadera de reses de lidia
Padre don Ángel García Rodríguez.– Presidente Asociación Mensajeros de la Paz
Doña Laura Valenzuela.– Actriz de cine
Don Vicente del Bosque.– Seleccionador de la selección de fútbol de España
Don José Bono Martínez.– Presidente del Congreso de los Diputados

161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.

Don Vicente Zabala de la Serna.– Periodista-Cronista taurino
Don José Luis Lozano Martín.– Torero, empresario, apoderado y ganadero de reses de lidia
Don José Ortega Cano.– Matador de toros
Don José Luis López Ferrero.– Director-Propietario Marisquerías López Ferrero y Mecenas de sus V Trofeos Taurinos
Doña María José Ruiz López.– Licenciada en Bellas Artes. Académica de la Real Academia de Córdoba
Don Juan Iranzo Martín.– Doctor en Economía. Director General Instituto de Estudios Económicos
Don Emilio Morales Jiménez.– Presidente de la Peña Taurina el 7 y Vicepresidente de la Peña Los Cabales
Doña Rosa Basante Pol.– Académica de número de la Real Academia Española de Farmacia y Presidenta de los Premios Dr. Zumel

169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.

Don Francisco Ruiz Miguel.– Matador de Toros
Don Leopoldo Sánchez Gil.– Presidente Club Cocherito
Doña María Dolores Navarro Ruiz.– Concejala Presidenta Junta Municipal de Arganzuela - Ayuntamiento de Madrid
Don Andrés Amorós Guardiola.– Catedrático Literatura Española, Facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid. Escritor
Don Enrique Sierra Gil.– Cirujano General y Digestivo y Cirujano Jefe Plaza Monumental de Barcelona
Don José Tomás Serrano Guío.– Concejal Presidente Junta Municipal de Barajas - Ayuntamiento de Madrid
Don José María Clavel Cucalón.– Matador de Toros
Don Antonio Rodríguez Salido.– Compositor y letrista

177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.

Don Rafael Carvajal Ramos y Doña Luisa Moreno Fernández.– Ingeniero Técnico Naval y Bibliófila Taurina
Don José Toscano Chaparro.– Periodista, escritor y cronista taurino
Don Ricardo Gallardo Jiménez.– Ganadero de Reses de lidia - Fuente Ymbro
Don Rafael Sánchez Saco «Dinastía de los Saco».– Novilleros y Banderilleros - Toreros de Córdoba
Don Antonio de la Haba «Dinastía de los Zurito».– Matadores, Picadores y Banderilleros - Toreros de Córdoba
Don Escolástico Medina García «Tico Medina».– Periodista, Escritor y Guionista de Cine
Don Miguel Molina Castillo.– Presidente de la Tertulia Taurina «El Castoreño». Real Círculo de la Amistad de Córdoba
Don José Álvarez-Monteserín Izquierdo.– Ingeniero Técnico Industrial - Diplomado en Dirección de Empresas

185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.

Don José Manuel Durán Jiménez.– Licenciado en Veterinaria - Decano Equipo de Veterinarios Servicio de Las Ventas – Madrid
Don Abel Moreno Gómez.– Compositor musical
Don Gonzalo Santonja Gómez-Agero.– Premio Nacional de Literatura - Premio de las Letras de Castilla y León
Plaza de Toros de la ciudad de Béjar (Salamanca) en su III Centenario (1711 – 2011)
Don Santos Saavedra Martín (In Memoriam).– Pintor Taurino
Don Fernando Claramunt López.– Médico Psiquiatra y Escritor
Don Jesús Núñez Velázquez.– Presidente Universidad Alfonso X El Sabio
Don Manuel Novalvos Pérez.– Doctor en Derecho y Ex-Magistrado
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193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.

Don Atilano Hinojosa Galindo.– Teniente General y Subdirector de la Guardia Civil
Don Fumiaki Takahashi.– Embajador del Japón en España
Don Maríano Benlliure Gil.– (In Memoriam) Escultor y Pintor
Don Fernando de Salas López.– Innovador, Investigador y Ecólogo
Don José Emilio López Delgado, «Emilio José».– Cantautor y Compositor
Don Salvador Santos Campano.– Presidente de CECOMA
Don Juan Belmonte (In memoriam).– Matador de toros
Don Salvador Sánchez-Marruedo.– Presidente Fundación Escalera del Éxito

201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.

Don José Ignacio Wert Ortega.– Ministro de Educación, Cultura y Deportes
Don Fernando García Bravo.– Documentalista taurino de la Biblioteca Nacional de España
Don Jaime Bosqued Biedma.– Apoderado de la Bolsa de Comercio en Madrid
Doña Isabel Carpio García.– Secretaria General Unión de Criadores de Toros de Lidia
Monseñor Dr. Clemente Martín Muñoz.– Presidente de la Real Asociación de Caballeros del Monasterio de Yuste
Don José María Sotomayor Espejo-Saavedra.– Escritor, Investigador y Documentalista Taurino
Don José Escolar Gil. – Ganadero de Reses de Lidia
Don José Pedro Prados Martín “El Fundi”. – Matador de Toros

209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.

Don Rafael del Río Sendino.– Presidente de Cáritas Española
Don Rafael Gómez Aguilar.– Presidente Asociación Cordobeses X el Mundo
Don Gabriel de la Casa Pazos.– Matador de Toros
Don Marino Gómez-Santos.– Escritor, Periodista y Conferenciante
Don César Pérez de Tudela.– Académico de España, pero especialmente Explorador y Alpinista
Don Miguel Ángel Hernández Hernández.– Abogado y Empresario
Don Amando Veiga Corral. – Economista - Presidente Grupo Delvesa
Don Venancio Blanco Martín. – Escultor-Académico de Número Real Academia Bellas Artes de San Fernando

217. D
 on José Antonio Grande Cereijo “Toni Grande”.– Exfutbolista, Entrenador en las Categorías Inferiores
del Real Madrid y Segundo Entrenador de la Selección Española de Fútbol
218- Don José Antonio Moreda Maroto. Pintor – Máster en Serigrafía ultravioleta
219- Doña Beatriz Badorrey Martín -  Doctora en Derecho y Escritora
220- Don Francisco Román Arévalo “Don Paco” - Empresario de Hostelería

Teletrofeo patrocina los Homenajes Escalera del Éxito y Sabios del Toreo.

• •

•

Calle Cartagena, 47 (Local comercial) 28028 Madrid Tel.: 91 725 80 26
e-mail: teletrofeo@teletrofeo.com www.teletrofeo.com
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Miguel Ángel Sánchez “PIPO V”
Presenta los

Homenajes Escalera del Éxito
al Esfuerzo Humano y
“Un Romántico del Toreo - Rafael Sánchez “Pipo”

Galardonados el 3 de junio de 2014

Escalera 218. Don José Antonio Moreda Maroto – Pintor. Máster en Serigrafía ultravioleta.
Escalera 219. Doña Beatriz Badorrey Martín - Doctora en Derecho y Escritora
Escalera 220. Don Francisco Román Arévalo “Don Paco” - Empresario de Hostelería

Don Salvador Sánchez – Marruedo; Doña Cristina Hernández López y Doña Alicia Hernández Cruz.
Impulsoras y propulsoras del Concurso Infantil Nacional de Dibujo, “Peña Taurina Los Areneros”;
Don Alfonso Gómez López. Académico de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes;
Don David Shohet Elías. Fundador de los Premios Taurinos Doctor Zúmel y Doña Mª Rosa Sánchez - Marruedo
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Asistentes Homenajes

3 de junio de 2014

“Don Paco” Román Arévalo acompañado de unos amigos

Federico Díaz Suárez, Carmelo Espinosa Yebra y
Zoltán Fodor-Lengyel

Jesús Santa María y García de La Chica, Ignacio Sánchez Balbás,
Mª Carmen Pintos de Santa María, Federico Montero García y
Mª Carmen Santa María de Sánchez

Vidal Pérez Herrero, Salvador Sánchez – Marruedo y Rafael Gómez
Aguilar

José Julio García Sánchez y Laly Ballesteros Álvarez de García

Atanasio Candelas Moreno, Fernando Saiz de Gali y Juan Jesús
Duarte Vázquez
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Asistentes Homenajes

3 de junio de 2014

Zoltán Fodor-Lengyel y Jaime Bosqued Biedma

Ladislao Rubio Borox e Isabel Vázquez Tapias

Rafael Berrocal Rodríguez y Antonio Briones Díaz

Francisco Soriano Iglesias, Juan José Márquez Alonso y Antonio
Gómez-Crespo López

Antonio Briones Díaz y Alfonso Gómez López

Juan Jesús Duarte Vázquez, José Mª Moreno Bermejo y Felipe
Díaz Murillo
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Asistentes Homenajes

3 de junio de 2014

Antonio Vela Navajo, Ángel Albillos Aguilera, Carmen Mazmela Rueda y José Antonio Moreda Maroto

Valentín Sprecher Higueras, Ignacio Gonzalo Hernández y José
Álvarez–Monteserín Izquierdo

Isidoro Lorenzana Rodríguez y Carlos Santiago Díaz-Valero

Santiago de Santiago, Isabel Díez y Federico Díaz Suárez

Agustín Marañón Richi, Miguel Cid Cebrián y Miguel Flores
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Asistentes Homenajes

3 de junio de 2014

Mª Carmen Santa María de Sánchez, Ignacio Sánchez Balbás y
Federico Montero García

Emilio Morales Jiménez y Miro Shohet Elías junto a un amigo

Ignacio Ramón García Gómez y Manuel Torres López

Gonzalo Santonja Gómez-Agero y Francisco Castellano Muñoz

Amigos de “Don Paco” Román Arévalo
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Asistentes Homenajes

3 de junio de 2014

Miro Shohet Elías, Isabel Andrés Uceda con amigos de David
Shohet Elías

Hermanos López Hernández

Fernando De Salas López, Juan Luis Pino Sánchez y Rosa Basante Pol junto a una asistente a nuestros homenajes

Fernando Herrero Moreno y Beatriz Badorrey Martín

Lore Monning, Muriel Feiner Friedman y Fernando Herrero Moreno
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Asistentes Homenajes

3 de junio de 2014

Elena Cortón Carro y Mª Rosa Sanz Ruiz de Novalvos

Mª Rosa Sánchez – Marruedo de Antelo, Emilio Antelo Bravo y
Mª Dolores Vega de Sánchez – Marruedo

Maruchi de Castro Aguado, Gaspar Escalona Martínez, Eulogio
Fernández Carrasco y Lore Monning

Jesús Rico Almodóvar, Antonio Martínez y Elena Cortón Carro

Beatriz Badorrey Martín, Andrés Ortega Martín – Pajares y José Mª
Minguela Fuente

Amigos de “Don Paco” Román Arévalo
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Asistentes Homenajes

3 de junio de 2014

David Shohet Elías, Teresa Ferrer de Shohet, Miro Shohet Elías acompañados de unos amigos

Algunos de los homenajeados con un grupo de amigos
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Asistentes Homenajes

3 de junio de 2014

Mariano Aguirre Díaz y Manuel Castro López

Carmen Lladó de Saez de Retana y Juan Saez de Retana Rodríguez

Acompañantes de “Don Paco” Román Arévalo

Salvador Sánchez – Marruedo, Jesús Rico Almodóvar y Antonio
Martínez

Asistentes al homenaje de “Don Paco” Román Arévalo

Julián Agulla López y José Luis Carabias Sánchez - Ocaña
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Asistentes Homenajes

3 de junio de 2014

José Mª Sotomayor, Alicia Hernández, Agustín Marañón, Cristina
Hernández y César Palacios

Fernando De Salas López y Juan Luis Pino

Amigos de “Don Paco” Román Arévalo

Atanasio Candelas y Santiago de Santiago

Guillermo Moreda, Emilia González, Juan José Márquez y José
Antonio Moreda

Miguel Cid, Salvador Sánchez y Rafael Berrocal
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Asistentes Homenajes

3 de junio de 2014

“Don Paco” y Lucio Blázquez con unos amigos

Lore Monning y Zoltán

Amigos asistentes al acto

Felipe Díaz Murillo, Salvador Sánchez y Santiago de Santiago

Juan Jesús Duarte, Francisco Soriano, Fernando Saiz de Gali, José
Mª Moreno y Juan José Márquez
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Asistentes Homenajes

3 de junio de 2014

David Shohet y Carlos Santiago

Vidal Pérez, Gonzalo Santonja, José Mª Moreno y Agustín Marañón

Fernando García y Manuel Torres

Mariano Aguirre, Manuel Castro y Rafael Gómez

Manuel Castro, Mariano Aguirre, Salvador Sánchez, Zoltán, Lore Monning y Muriel Feiner
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Asistentes Homenajes

3 de junio de 2014

Vidal Pérez, Antonio López y “Don Paco” acompañados por unos amigos

Alicia y Cristina Hernández con Poul Christiansen

Antonio Gómez – Crespo, Alfonso Gómez y Miguel Cid

Carlos Santiago, “Don Paco”, Isidoro Lorenzana y Federico Montero

El galardonado José Moreda con su mujer e hijo
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Asistentes Homenajes

3 de junio de 2014

Momentos del acto celebrado

Amigos acompañando a “Don Paco” Román Arévalo

José Antonio Moreda Maroto, Emilia González Galán, Guillermo Moreda González y Manuel Montes Mira

Alicia y Cristina Hernández con Ángel Díaz

Antonio Gómez – Crespo, Salvador Sánchez, Alfonso y Rafael
Gómez
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Asistentes Homenajes

3 de junio de 2014

Guillermo Moreda, José Álvarez – Monteserín, Emilia González, Francisco Castellano, Ignacio García y José Moreda

Momentos del acto celebrado

Alicia y Cristina Hernández acompañadas de Salvador Sánchez

Momentos del acto celebrado

Momentos del acto celebrado
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Pablo Ramos Colorado
«Un gran aficionado»

Anecdotario Taurino

¡Como para cazar leones!

¡Veinte años y en cueros!

En sus comienzos de novillero, Bernardo Muñoz,
"Carnicerito de Málaga", solicitó un anticipo a cierto
empresario de toros que con frecuencia lo contrataba.

El diestro "Lagartijo" se había retirado de los toros, y,
precisamente por ello, y por ahuyentar la nostalgia, organizó
una comida en su finca "Córdoba la Vieja", comida a la
que invitó a varios amigos y antiguos colegas. El torero,
aun queriendo mostrar cierta alegría, no podía ocultar su
añoranza de tiempos pasados. Los amigos percatados de
la situación comenzaron a hablar de la finca, de las obras
de mejoras hechas en la misma, de la cría de ganado, del
saneado capital de Rafael Molina, de la admiración de
que en toda España disfrutaba… El maestro, no obstante,
escuchaba la conversación "como quien oye llover", como
ausente del mundo que le rodeaba; añorando
las tardes tantas veces vividas en los ruedos
españoles. Y dirigiéndose a sus amigos, les dijo,
no sin cierta tristeza:

- Es para tapar unas bocas -argumentó el torero-.
- ¡Pero Bernardo! ¿Tienes pequeñas trampas? -le preguntó
el empresario.
- ¿Pequeñas, dice...?
¡trampas como para cazar leones!
-le respondió el torero.

- Todo eso que estáis diciendo es la pura verdad.
Pero to ello -fincas, fortuna, admiración, famalo cambiaba yo
ahor a mismo
por tener veinte
años y estar
¡completamente
en cueros!

El torero más grande
De la admiración que "Frascuelo" sentía y profesaba a
"Lagartijo", valga esta anécdota:
"Frascuelo" había obtenido un gran triunfo en la plaza
de Madrid, la vez primera que mató seis toros, de balde y
en corrida benéfica. Pocos días después de tal proeza, se
encontraron ambos toreros y Rafael felicitó con todo cariño
a Salvador. Éste le contestó con unas frases que demostraban
su cariño a la vez que su modestia. Fueron éstas:
- Mira, Rafael: tú eres el torero más grande que existe.
Ante ti me quito el sombrero.... y no me quito la cabeza
porque sin ella no podría torear....
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Salamanca, tierra mía
Higinio-Luis
Severino Cañizal
Abogado
ex-ganadero-apoderadoempresario

Escalera del Éxito 69

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

DEDICATORIA: A MI GRAN AMIGO EL EXCEPCIONAL PERIODISTA TAURINO
BENJAMÍN BENTURA REMACHA, INVENTOR DE FENICIOS Y MOHICANOS.

PEPE MONLLOR
Taurino alicantino de solera con quien me unió una gran y un gran ponedor que era sobrino del propietario de la
amistad personal y profesional en los años 1955 a 1965. empresa de automóviles de Madrid de TREMA OSNUR, que
Apoderaba a un torero de clase del barrio alicantino de San aportaba una importante cantidad. Sin embargo se empeñó
Antón, llamado Francisco Antón “Pacorro” y fuimos socios Monllor en que pusiéramos a El Tino y así lo hicimos
como empresarios taurinos de diversas plazas levantinas: finalmente, quitando al ponedor. Los autocares turistas de
Cartagena, Villena, Ondara, Lorca, y llevamos la plaza Alicante no llegaron y fue un batacazo económico, porque
portátil propiedad de Paco Esplá (padre de Luis Francisco además el apoderado de El Tino, que era Florentino Díez
Esplá) a distintos pueblos como San Pedro del Pinatar, Poloz Flores nos cobró 25.000 ptas.
de la Marina, Dolores, Torrevieja y otros más.
Al enviarme Monllor a Madrid la liquidación negativa del
Nuestro debut en Cartagena fue un gran éxito económico, festejo y reconociendo su error, terminó con este cuarteto:
con una corrida de ocho toros cinqueños de mi ganadería
que se lidió el sábado de gloria de 1957, y en la que
los lidiadores fueron los cuatro matadores de toros que
QUÉ TERRIBLE DESATINO
apoderaba esa gran persona y desinteresado hombre que
CON PERDIDAS, QUE ES PEOR
era Lucilo Delgado Escudero (propietario de una tercera
TRATAR CON D. FLORENTINO
parte de la ganadería de Albaserrada, que heredó de su tía
Y EXCLUIR AL PONEDOR
Dña. Juliana Calvo, y que pastaba en la Finca “La Nava” de
Retortillo (Salamanca) y que vendió a los hermanos Adolfo
y Victorino Martín Andrés). Los diestros eran Enrique Vera;
A pesar de ello, por la ruta levantina repetimos en nuestras
Manuel Cascales; Juan Jiménez “El Trianero” y Antonio Vera. plazas este cartel con gran éxito artístico y de público: Tomás
Tras esta corrida, hicimos de Cartagena, a pesar de no Sánchez Jiménez, Paco Corpas, y Pacorro.
tener arraigo taurino, una plaza de temporada organizando
Vaya desde aquí mi cariñoso recuerdo a ese gran taurino,
muchos domingos novilladas picadas con ponedores, bohemio, soñador y sagaz que fue un gran amigo: Pepe
utilizando la fórmula del 33-33-33, que consistía en que Monllor. Dios te guarde, hermano.
le vendíamos por una
cantidad determinada
(previa a la celebración
del festejo) el 33%
de la taquilla a cada
torero (es decir, a sus
padrinos). Nosotros no
nos llevábamos nada de
la taquilla lógicamente,
pero nuestro beneficio
estaba
asegurado
siempre, siendo los
padrinos ponedores las
“víctimas”. Solo fallamos
en una ocasión en que
por el tirón en Alicante
de “El Tino” y Pacorro,
organizamos
una
novillada con ganado
de Ar turo Sánchez,
de Calzadilla de los
Mendigos (Salamanca)
con mi poderdante
el conquense Tomás 1968. Finca de Gastón Santos (Tampico-Méjico)
Sánchez Jiménez, Pacorro Rafael Báez, Eloy Cavazos, Edith Evans, Gastón Santos e Higinio Luis Severino
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1957. Finca Fuenlabrada. Pepe Monllor, Gonzalo San Juan, Paco Corpas, Pacorro, Higinio Luis Severino y Tomás Sánchez Jiménez

RAFAEL BÁEZ y ELOY CAVAZOS
Me unió una gran amistad con Rafael Báez, torero
venezolano que se retiró pronto de la profesión y emigró
a Méjico donde se hizo apoderado y empresario taurino.
En el año 1966 descubrió a un novillero mejicano de quien
me dijo que sería figura del toreo y no se equivocó: Eloy
Cavazos.
Rafael era mi representante en Méjico y dada su buena
relación con las empresas conseguía contratos a los toreros
que yo apoderaba siendo la baza más importante el gran
matador de toros Joselito Huertas, al que dirigí en la última
etapa de su carrera. En las plazas aztecas actuaron varios
poderdantes míos: los venezolanos César Faraco, Joselito
López, Adolfo Rojas y Leonardo Leal, los españoles Juan
Calleja, Paco Raigón, Tomás Sánchez Jiménez y Ginés
Picazo, y los mejicanos Capi Solórzano y el exquisito Juan
Anguiano.
GASTÓN SANTOS
Rejoneador mejicano y además gran terrateniente, pues
poseía una finca de 8.000 hectáreas en Tampico, con una
impresionante casa palacio y un matadero industrial de gran
envergadura. Atravesaba la finca un caudaloso río, cuyo
nombre no recuerdo, disponiendo además de varios miles
de cabezas de ganado vacuno; bravo y de carne.
Nos enviaba su avión particular a México D. F. para
trasladarnos a su finca donde pasábamos unos días
maravillosos, y nos atendía con gran esplendidez. Puse a
Gastón en todas mis plazas de aquellas tierras, juntamente
con la bella rejoneadora californiana Edith Evans a quien
apoderé con notable éxito.

1967. Aeropuerto de Méjico D.F. Avión particular de Gastón Santos con Rafael
Báez, Eloy Cavazos, Adolfo Rojas, Higinio Luis Severino y apoderado de
Gastón Santos
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Curiosidades Zaragozanas
(Parte I)

Benjamín Bentura Remacha
Periodista… y Fundador
de la revista Fiesta Española,

Escalera del Éxito 85

Corridas reales

E

l antecedente a este respecto es la fallida asistencia de Carlos III a la corrida que en su honor se celebró
en la Plaza del Mercado en 1758,
fecha en la que el Rey pasó por
Zaragoza camino de la Corte
para ser coronado a la muerte
de su hermano Fernando VI, y
que se fue a cazar a Aula Dei
en lugar de asistir a la función
de toros en la que actuaba “Martincho”. Después, ya construida
la Plaza de Pignatelli, Carlos IV
y su esposa María Luisa de Borbón, con el príncipe de Asturias,
Fernando, hicieron un alto en
Zaragoza y asistieron a una corrida de toros entre el 26 y el 1
de septiembre de 1802. Antonio
de los Santos era por entonces el

más destacado de los lidiadores,
muerto “Pepe-Hillo” en corrida
en la que alternó con este diestro sevillano y retirados Pedro
Romero y “Costillares”.
Fernando VII, a su regreso de
Francia para la restauración borbónica, presenció una novillada
en la plaza de Zaragoza cuando
todavía era “el Deseado”, el 10
de abril de 1814, festejo en el
que uno de los aspirantes al título de torero mató un novillo y
se le pagaron 31 libras, 7 sueldos
y 8 dineros. El mismo Fernando
VII, esta vez junto a su tercera
esposa, Amalia, acudió a la plaza
de Pignatelli, en sesión de mañana y tarde, en 1828.

El 20 de octubre de 1882, nueva visita real, en su paso hacia
Canfranc para inaugurar las
obras del ferrocarril: Alfonso XII
presenció la corrida en la que
actuó la más famosa pareja de
toreros, “Lagartijo” y “Frascuelo”,
que lidiaron toros de Zalduendo,
Ripamilán y Ferrer. Según contaba “Don Indalecio”, marqués
de la Cadena, en la cuadrilla del
cordobés figuraba como agregado Lorenzo Quílez, de Lécera,
Zaragoza, condenado a cuatro
meses de prisión “no por ladrón
sino por tronera”, como dice la
jota del “Royo del Rabal”. Al subir al palco y saludar a Su Majestad, “Lagartijo” le pidió el indulto
de su banderillero. Al parecer, el
indulto le fue concedido. La afi-
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ción solicitó un toro más y fue
lidiado y muerto a estoque por
Valentín Martín, de la cuadrilla
de Salvador Sánchez.
El siguiente visitante real fue
Alfonso XIII, el 18 de octubre de
1903. Siete toros de Ripamilán,
de Ejea de los Caballeros, y uno
de Aleas, de Colmenar Viejo,
para Francisco Bonal y Casado
“Bonarillo”, sevillano, su paisano Joaquín Navarro “Quinito”,
Miguel Báez y Quintero “Litri”,
padre y abuelo de los otros “Litri” que en el toreo han sido, de
Huelva, y el también sevillano
Manuel Jiménez “Chicuelo”, padre y abuelo de los “Chicuelo”
sevillanos. Viento y temperatura
desapacible y el soberano, que
a las 9 de la mañana había asistido a una misa en la plaza de
la Constitución, hoy de España,
abandonó el palco de honor a
la muerte del quinto toro. El
cronista Francisco Soto “Sotillo”,
maestro nacional que publicaba
sus crónicas en “Sol y Sombra”,
apuntó: “El Rey, tal vez aburrido
de tanto aburrimiento, se retiró
del palco”.
Alfonso XIII volvió a Zaragoza y
a los toros el 14 de junio de 1908,
con motivo de la Exposición
Hispano-francesa del Centenario
de la Guerra de la Independencia. Toros de Miura para Rafael
Molina y Martínez, sobrino carnal de “Lagartijo” el grande, del
que tomó su apodo, que resultó
herido por el tercer toro, y
Vicente Pastor. En el quinto toro también resultó herido en el pie derecho Francisco Codes “Melones”, picador
de Gea de Albarracín,
Teruel, casado con una hermana de “Lagartijo”. Alfonso XIII visitó la Exposición,

que más que industrial fue comercial, y les regaló a los diestros unas pitilleras de plata.
No se han dado más corridas
reales en la plaza de Zaragoza. Sí
tenemos consignadas las varias
presencias de la infanta Isabel,
la “Chata”, hermana de Alfonso
XII. Las primeras en 1892, el día
17 de octubre, con Manolo García “Espartero” y Rafael Guerra
“Guerrita”, que le brindaron sendos toros y a los que la infanta
regaló unos alfileres de corbata que tuvo que ir a comprar
durante el festejo el alcalde de
Zaragoza, señor Sala. Hubo un
séptimo toro de gracia que mató
el abuelo de Victoriano Valencia
por cesión de su maestro “Espartero”. Al picador “Curro”, que se
encargó del tercio de varas de
este toro, la infanta le obsequió
con cien pesetas. Volvió la infanta Isabel a Zaragoza en los
años 1927 y asistió a todas las
corridas de la Feria del Pilar,
mientras que no se tienen noticias de que Juan Carlos I, en
su etapa de la Academia Militar,
acudiera a ningún espectáculo
taurino. Sí que lo hizo el Jefe
del Estado Francisco Franco, el
13 de octubre de 1954, corrida
en la que, con toros de Alipio
Pérez T. Sanchón, actuaron Julio
Aparicio, que puso banderillas y
cortó dos orejas, Antonio Ordóñez, dos orejas y rabo, y Antonio
Chenel “Antoñete”, sin trofeos.
La lista de espectadores ilustres la encabeza la duquesa de
Alburquerque, esposa del virrey
de Aragón, hacia 1793, muchos
años después, el duque Wladimiro, hermano del Zar de Rusia,
hacia finales del XIX, Santiago
Ramón y Cajal, “no partidario”,
que hizo las pruebas de una

emulsión para las placas fotográficas de color en la plaza de
toros de Zaragoza, el actor Emilio Thuiller, al que el novillero
Pablo Lafuente “El Gordo”, el 27
de mayo de 1900, brindó un novillo de Celestino de Miguel y el
actor le obsequió con un billete
de 50 pesetas, el violinista navarro Pablo Sarasate en 1908, 24 de
mayo, corrida de Beneficencia,
brindis de “Moreno de Alcalá y
el regalo acostumbrado, toros de
Catalina y la compañía de Rafael
“El Gallo” y Curro Martín Vázquez, los actores María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza, 13 de octubre de 1919, con
“Joselito” y Gaona en el ruedo,
Miguel Fleta en su triunfal vuelta al ruedo con Nicanor Villalta
(1925), el general Sanjurjo, con
brindis de Juan Belmonte el 13
de octubre de 1927, la cupletista Paquita Escribano, de la que
se enamoró Rodolfo Gaona, el
boxeador Paulino Uzcudum, el
aviador García Morato, el general Queipo de Llano, el escritor
José María Pemán, el doctor
Rodríguez Campoamor y sus
festivales del Sindicato de Estudiantes, Hemingway en el Pilar
de 1956, cuando Ostos le brindó un toro a su esposa, y el 27
de junio de 1959, en la primera corrida del llamado “Verano
Sangriento”, las diez corridas del
enfrentamiento de Luis Miguel y
su cuñado Antonio Ordóñez, y
el doctor Barnard, el de los trasplantes de corazón, que asistió a
una novillada el 27 de mayo de
1968. Hacia los años 80 del siglo
pasado, 1984, el poeta Rafael Alberti, que se lamentaba de los
toros tan grandes que le echaban a Roberto Bermejo recién
doctorado. Solo una muestra de
los muchos personajes que han
pasado por la plaza de Zaragoza
a lo largo de sus muchos años de
existencia.
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Profesor Cultura
y Arte Taurino UPAEP
Puebla, México

L

El Sol Entre las Ramas
I

as lágrimas escurrían dejando
rastro en sus mejillas sucias
de sangre y polvo. Sintió gran
angustia e hizo un esfuerzo enorme
por levantarse y salir de allí, pero su
cuerpo exhausto no le respondió.
Pensó que a esa hora, en la casa
grande todos estarían ocupados:
-Tardarán en mandar a buscarme,
debo salir de aquí- infirió con
desesperación.
Un nuevo espasmo de dolor intenso
le hizo apretar las manos pegajosas
y teñidas de sangre contra el rebozo
tinto enrollado alrededor de su
vientre. Se quejaba y gemía en voz
alta. Las gotas de sudor empapaban
su frente y resbalando hacia abajo
se mezclaban con el llanto. Gimió
hondo una vez más y al escuchar el
lamento sintió lástima por sí misma,
pero se recató sabiendo que para
escapar viva del trance no se debía
abatir:
-¡Tengo que… ser muy fuerte…
Por mis hijos… tengo que ser muy
fuerte!- las palabras escapaban de
los labios secos mientras alentaba
con fuerza. La boca le sabía amarga.
-¡No quiero morirme!- exclamó
derrumbada entre quejas y sollozos.
Apretando los dientes, intentó
asomarse afuera de la zanja. Le
costaba reconocer lo que estaba
pasando. Pensó con ansiedad en los
niños. Santiago y Modesto, todavía
tan indefensos.
-¿Qué va… a ser de ellos… si muero?
Musitó jadeante. Al traerlos a su
memoria se volvió a fajar el reboso
alrededor del vientre y el dolor
la obligó a contraerse. Recostada
boca arriba, del fondo del canalillo
levantó la cara mirando al sol que
brillaba radiante por entre las ramas
de un encino. El cielo azul sin una
sola nube declaraba que el día iba
a ser caluroso.

A

II

quella mañana, apenas
amanecía cuando Inés
echó a andar por la vereda
serpenteante entre los cercados.
Gotas finas de rocío empapaban
la hierba. Caminaba aprisa envuelta
en su rebozo con el que también
cubría las trenzas gruesas de pelo
negro liadas con listones de colores.
Era una mujer mestiza, joven y alta,
la piel morena, los ojos grandes
y muy vivos le daban una belleza
que mezclaba lo mejor de dos razas.
Tenía la figura espigada y los muslos
macizos que deja el trabajo en el
campo. Se había retrasado atendiendo
a sus dos hijos que al poco rato
marcharían a la escuela rural. Los
tordos escandalizaban entre la fronda
y a lo lejos, el mugir del ganado
se estrellaba contra el monte. Se
lo habían advertido los vaqueros:
“Al transitar por el campo, Inescita,
debes ser muy cuidadosa. No se te
vaya a aparecer Juan Diego” y se
reían. Distrayéndose con el paisaje
alejó sus temores. La cumbre oscura
se tornó roja teñida por la luz del
sol que era un incendio redondo
dejando jirones púrpuras al fondo
del paisaje. El camino zigzagueando
entre las alambradas se perdía por los
campos. Recordó la encomienda de
su patrona: “Mañana, llegas temprano,
pues habrá tentadero”. Le gustaban
mucho los días de fiesta en la casa
grande. Venía gente notable de la
ciudad. Toreros famosos, señoras muy
elegantes, jóvenes guapos, señoritas
atrevidas de pantalones ajustados;
en ocasiones, hasta artistas de los
que salen en la tele. Había clareado
completamente cuando la joven
alcanzó la cima de una loma. Abajo, al
pie de la colina se distinguía la casona
con sus paredones altos y las ventanas
protegidas con barrotes de hierro
forjado.

P

III

erdida en sus pensamientos,
entre retazos de memoria e
imaginando planes, Inés llegó
al potrero de “La Encarnación” y
cuidando de que no se rasgara la falda,
saltó la alambrada. Atravesar por el
cercado le ahorraría algunos minutos:
-Ahorita, me apuro y si entro sin
que me vean por la puerta de las
caballerizas y aluego, me pongo a
barrer el corredor, no me la agria
doña Joaquina.
De puntillas y con sus grandes ojos
bien abiertos, se cercioró que los
toros de saca no estuvieran por
ahí. Era cuestión de atreverse. Una
cuchilla de terreno y se ahorraría
gran distancia. Así que, tras alisarse
la falda echó a andar atenta. Al
fondo del potrero estaban los
toros, del lado de la querencia. Más
tranquila cruzó el prado de pasto
seco salpicado de boñigas. Pronto
alcanzó el encinar. Allí, estaba
echada su suerte, delante, tras los
jarales vio un bulto oscuro. Sin
tiempo de hacer nada, ante sus ojos
se plantó un toro negro de pitones
astifinos y con un trozo de hierba
seca colgando de uno de ellos.
Por unos instantes que parecieron
siglos se quedaron mirando uno
al otro. La fiera alucinó unos
segundos y resoplando se arrancó
al ataque. Inés quiso correr, pero
no le respondieron las piernas. El
toro huido de la manada acometió
violento. La mujer, poniendo las
manos por delante como si pudiera
detener las tarascadas, sintió un
duro empellón que la levantaba
por los aires. Un quejido agudo
repercutió en la arboleda. Los
pájaros suspendieron los cantos y
dejando la fronda se marcharon con
toda la fuerza de sus alas. Vio que
las cosas giraban a su alrededor,
iba colgada del pitón y luchaba por
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desengancharse. Cayó de espaldas
como un latigazo en la hierba e
intentó gritar con fuerza para que la
escucharan en la casa, pero la voz
se le quedó sumida en el fondo de
la garganta. Oyó a los perros que
empezaron a ladrar a lo lejos. Rodaba
por el suelo con el toro furioso
pisándola y tirando cornadas. El
animal le dio con una pezuña en la
cabeza. Aterrorizada, se impresionó
mirando como la bestia intentaba
detenerla con las extremidades
delanteras para seguir corneándola,
mientras ella, inútilmente, con las
manos empujaba el cuello de la
fiera. Se metió entre las patas, el toro
giró furioso y le pegó una cornada
en la pantorrilla de la que manó
sangre muy oscura. Los segundos
se hicieron largos, muy largos. La
fiera mugiendo le acertó un derrote
lanzándola a varios metros de
distancia. Cayó mal herida. Rodó
por instinto, entonces vio la zanja.
Desangrándose se dejó caer en
ella. Le dolía mucho el vientre. Se
llevó las manos a él para descubrir
que tenía los intestinos fuera. Sintió
vértigo y mareo, pero supo que si se
entregaba a su tragedia iba a morir
sin remedio. El toro negro veleto
aún resoplaba saltando la zanja.

A Inés le hormigueaban las piernas.
Sangraba de la cabeza, del abdomen
y de la pantorrilla.
-¡Virgen Santísima!, ¡Virgen Santísima!
Como pudo y con muchos afanes
pasó el rebozo por su espalda,
envolviéndose en él para contener el
paquete intestinal, con la tela de los
extremos lo anudó al costado. Un
chorro caliente le había empapado
las manos.
-¡Virgen Santísima! ¡Ayúdame
madrecita!
Luchaba por no embotarse a
pesar de que se le nublaba el
entendimiento. Fue, entonces, que
pensó en sus hijos y también en que
tardarían en empezar a buscarla.
-¡Tengo que… ser muy fuerte…
Por mis hijos… tengo que ser muy
fuerte! ¡No quiero morirme!
Antes de perder totalmente el
conocimiento miró el sol entre las
ramas de un encino. Ya no cantaban
los pájaros ni las cigarras, tampoco
ladraban los perros. Todo el campo
bravo quedó en silencio.

Vocabulario de regionalismos:
Casco.-

Edificaciones de
una hacienda en
las que se encuentran
la vivienda principal,
graneros,
caballerizas,
etcétera.

Rebozo.- Manto que utilizan
las mujeres para
cubrirse.
Molote.-

Empanada de masa
de maíz frita y
rellena de guisado.

Tlacoyo.- Empanada de frijol.
Memela.- Tortilla de maíz con
manteca y bañada
de salsa de chile,
espolvoreada de
queso y cebolla
picada.

José Antonio Luna Alarcón.
Santa Ana Tianguistengo, Hidalgo.
30 de abril del año 2014.

Potrero.- Dehesa.
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¡Torero! Los Toros en el Cine

Muriel Feiner
Periodista-Escritora
y Fotógrafa

EL DOCUMENTAL “ENCIERRO”,
BULL RUNNING IN PAMPLONA

H

a habido muchas películas
ambientadas en los Sanfermines, empezando con la clásica
Fiesta, de Henry King (1957), basada
en la novela publicada en 1926 por el
premio Nobel Ernest Hemingway. El
escritor norteamericano ha sido uno
de los mejores embajadores que ha
tenido la Fiesta en el mundo entero.
Pero el documental que mejor puede
explicar e introducir al público en general a los Sanfermines hasta la fecha
es ENCIERRO, dirigido curiosamente
por un holandés, Oliver van der Zee.
Este largometraje, filmado además con
los más avanzados medios técnicos,
incluyendo el 3D, consigue mostrar
a los espectadores de forma directa e
íntima la verdadera esencia de las celebraciones.

uno considera un poco “suyo” de los
850 metros que constituye el trayecto
completo desde los Corrales del Gas
hasta los de la plaza de toros. También
revelan porque cada año elije jugarse
la vida a las ocho en punto de la mañana, día tras día, desde el 7 de julio
hasta el 14, delante de un bicho que
pesa más 500 kilos y con unos pitones
potencialmente mortales.

Los corredores veteranos constituyen
un círculo íntimo, una familia dispersa
en la lejanía, que se reúne puntualmente en la capital de Navarra para
compartir y vivir una experiencia única. El norteamericano lo explicó perfectamente: “It is not a death wish.”
No es un deseo de morir, es un deseo
de vivir, porque como los mismos toreros dicen: Cuanto más cerca te pasa
la Muerte, más vivo te sientes”.

De hecho lo han rodado simultáneamente con varias cámaras, incluyendo
una de alta velocidad tridimensional
suspendida de un cable de 270 metros
de altura, para poder captar unas imágenes realmente impactantes. También
está grabado con sonido de cine para
que se pueda proyectar en la gran
pantalla con extraordinaria calidad.
El hecho de que fue escrito y dirigido
por un holandés proporciona una clara, fresca y transparente mirada a los
internacionalmente conocidos Sanfermines. Y los “narradores” de la historia
son conocidos y apasionados corredores: Miguel Ángel Eguiluz, Paco Sánchez, Miguel Reta, Julen Madina, Joe
Distler y Noel Chandler, que logran
transmitir su gran pasión por esta experiencia única.
Además, los dos últimos son extranjeros –norteamericano y galés respectivamente–, pero con casi doble nacionalidad de “pamplonica”, que les
permite en su idioma nativo, llegar en
directo a un público más amplio e internacional. Ellos explican los motivos
porque corren un tramo –que cada
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Todos los participantes en la película
esperan que ENCIERRO sirva de buena promoción para la Fiesta en general. Dice el productor Manuel Cristóbal: “Los que no conocen el encierro,
lo descubrirán con todo su color, emo-

ción y fuerza, y los que ya conocen
las fiestas, seguro, apreciarán nuestro
trabajo y los ‘héroes’ que participan
en ello.”				
Muriel Feiner

El popular corredor y organizador de
encierros y de espectáculos de recortadores, Miguel Ángel Castander, destaca la regla de oro para el encierro:
“Respetar a los toros y a los demás corredores por encima de todo.”
Especial mención merece la presencia en este documental de José Antonio Jimeno, padre de Daniel, el joven
de 27 años que murió a causa de la
cornada que recibió el 10 de julio de
2009, cuando corría su tramo habitual:
la peligrosísima entrada al callejón. El
padre de Daniel, que representaba la
tercera generación de corredores de la
familia, dijo justo después de la tragedia: “Me sirve de consuelo que, por lo
menos, mi hijo murió haciendo lo que
más le gustaba: correr los encierros.”
Todos los corredores están de acuerdo en que la experiencia te enseña
mucho sobre sí mismo, y el dominio
del miedo ayuda a reforzar la personalidad y carácter de cada uno. Dicen
que: “Están orgullosos de jugarse la
vida y seguir a esta tradición tan antigua.”
Si se quiere entender lo que realmente
significan los Sanfermines, sobre todo
los que no conocen Pamplona, hay
que ver ENCIERRO, que es la mejor
carta de presentación a estas fiestas
únicas en el mundo entero.
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Juan Silva Berdús
Musicólogo

Escalera del Éxito 80

Como punto final de mi paso por la provincia de Ciudad Real, os dejo queridos lectores con unos breves
apuntes de las plazas de toros de Valdepeñas, Pedro Muñoz, Agudo, Terrinches, Chillón y Guadalmez.

Plaza de toros de Valdepeñas

C

oso de forma ochavada inaugurado el 8 de septiembre de 1872 por Salvador Sánchez, "Frascuelo", que estoqueó como único espada seis
toros de la vacada de Don Amón Flores.
Con un ruedo de 46 metros de diámetro y capacidad
para 5000 espectadores, fue reformada y restaurada en
1944. En este coso, por el que han desfilado las mayores figuras del toreo, encontró la muerte el 17 de junio
de 1945 el novillero madrileño José Vergara Perea,
"Moreno de San Bernardo", al seccionarle la femoral el
novillo "Cristalino", de don Pedro Hernández. Dos años
más tarde, el 8 de agosto de 1947, resultaría gravemente
herido por un toro de Concha y Sierra, el diestro sevillano Pepín Martín Vázquez, que alternaba aquella tarde
con "Manolete" -muerto 20 días después en Linares- y el
madrileño Curro Caro.

Vista general de los palcos construidos en forja y madera

Plaza de toros de Pedro Muñoz

C

ontó Pedro Muñoz con un coso cuyo estreno
tuvo lugar el 16 de agosto de 1918 con la lidia
de reses de Cevallos por los diestros, el sevillano
Antonio Sánchez Torres, el manchego, de la Roda,
Rafael Rubio, "Rodalito", y el madrileño Luis Pérez,
"Cocherín”.
Durante los años 1936-1939 fue quemada cuanta madera
poseía el edificio, siendo reconstruido en el año 1944
gracias al empeño y esfuerzo mostrados por un grupo
de aficionados peromuñicenses. Su aforo actual es capaz
de albergar 6000 localidades.
(Datos y reportaje fotográfico, cortesía de don Juan
Navarro Fernández)

Fachada de la Plaza de Toros de Pedro Muñoz
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Plaza de toros de Agudo

C

onstruida con la desinteresada colaboración del vecindario, fue estrenada el 15 de
agosto de 1986 con la celebración
de un festival benéfico, en el que
José Ruiz, "Calatraveño", Manuel
Martín y Juan de Córdoba, lidiaron reses de don Julián Alcázar.

Coso Taurino de Agudo

Plaza de toros de
Terrinches

E

n el antiguo Camino Real destaca esta modesta plaza de toros colindante con la Ermita
de la Virgen de Luciana.
En la vista aérea adjunta, puede
apreciarse la ermita de la citada
Virgen y la placita de toros antes de
las obras de restauración.

Vista aérea de la ermita de Nuestra Señora de Luciana y Plaza de toros antes de las obras de restauración
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Plaza de toros de Chillón

V

ista aérea de esta modesta
plaza de toros manchega.
(Fotografía cor tesía de
M.R.W. Fot. Aérea y Globos Publicitarios)

Vista aérea de la plaza de toros de Chillón (fotografía cortesía de M.R.W)

Plaza de toros de
Guadalmez

D

el mismo autor ha sido
recogida esta vista aérea
de la plaza de toros de
Guadalmez.

Vista aérea de la plaza de toros de Guadalmez (fotografía cortesía de M.R.W)
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Dr. Enrique Sierra Gil
Cirujano - Jefe
Plaza Monumental de Barcelona

Escalera del Éxito 173

La geometría del toreo
de los maestros manzanares

En el toreo habitual y en el mejor de los casos el bravo orbita alrededor del maestro describiendo
una espiral, de forma ligeramente elíptica, de mayor o menor número de vueltas en función de
la capacidad del torero, con su mando, a no dejarse atropellar, darle sitio, llevarlo largo, cargar
y descargar la suerte a veces de manera imperceptible, para al final cuando ya con más ligazón y repetición de los pases el paso del bóvido se queda sin sitio, vacía el diestro la embestida
haciendo un cambio de 180º en el eje de la acometida y se lo saca de jurisdicción con el pase
de pecho, durante el cual las defensas rozan los bordados de la camisa y acaba saliendo por
delante del hombro contrario al que despedía las primeras embestidas de la serie, los naturales
con la izquierda o la derecha.

E

n esta geometría el torero
prácticamente gira sobre sí
mismo en su terreno sin apenas
desplazarse de delante atrás y su eje es
el mismo que el del toro, quien para
poder ir y venir sí que describe círculos
ligeramente alargados en su sentido
de los desplazamientos. Es el toreo
de muleta en su versión más básica,
aunque meritoria y fundamental.
Este toreo emociona porque
tiene quietud, ligazón, embroque y
despedida, carga la suerte en los inicios
de las series, cuando tras el cite cruzado
y la arrancada al toque con cabeza más
o menos humillada, el diestro adelanta
y carga el peso (“carga la suerte”) en
la pierna de salida forzando al animal
a salirse de su trayectoria, desviándose
ligeramente hacia fuera al pasar junto
al muslo adelantado, obedeciendo los
toques de muñeca de su matador que
evitan la cogida del artista colocado
en esta forma pura de torear en el
camino natural del desplazamiento del
cornúpeta que debe acabar su viaje
detrás de la cadera del lidiador.
“De delante hacia atrás, de fuera a
dentro y de arriba abajo”, como tantas

veces hemos escuchado al maestro
Antoñete describir en muletazo “de
oro” que, como la lidia entera, tiene
tres tercios en su camino, pero con esa
inevitable y provocada circunvalación
mínima al pasar junto al muslo
adelantado en el momento del toque
para provocar la acometida en el toreo
más puro. Lo que ocurre más a menudo
es que la suerte se carga en la pierna
de detrás, con lo que el compromiso de
colisión física entre los dos cuerpos ya
es mucho menor.
Este cargar la suerte sólo es posible
en el primer pase porque si se quiere
ligar y conseguir lo primero, se debe
cada vez corregir la colocación para
ponerse de nuevo dando el medio
pecho, en la rectitud del toro, cruzado
al pitón contrario y con la pierna de
salida al principio retrasada pero que
volvería a adelantarse hacia el camino
natural del astado. Esto una y otra y otra
vez aburre, no emociona y no conecta.
Y sin embargo es lo que exige la más
purista afición de la catedral del toreo,
igual que quieren ver a mastodontes
sobrepesados, impresionantes pero
sin fuelle ni aguante. Algunos no lo
comprendemos bien y probablemente

cuando eso es la faena se acaba
diciendo que el artista no toreó, sino
que pegó pases y además a una mole
sin emoción ni picante.
De esta manera las series son como
sincopadas, una sucesión de pases no
relacionados, en terrenos movedizos
que van enfriando al respetable y que
carece de emoción transmitida al no
generarla el binomio toro-torero.
Volvamos al principio, al clásico
“parar, templar y mandar” le falta el
“ligar” para emocionar. La plaza “cruje”
a partir del cuarto muletazo ligado y
crece en intensidad si se consiguen seis,
siete, ocho… y el de pecho de cabeza
a rabo, saliéndose con garbo y torería
de la suerte. Pero recordemos que ha
sido una trayectoria en espiral, con un
torero muy quieto en el centro, con el
compás abierto y que salvo poderosos
técnicos con toros boyantes, pierde
uno o medio paso para recuperar la
distancia que esa geometría exige para
ligar los diversos pases de la serie.
Compr ueben que las series
usualmente son de tres pases con la
muleta y el de pecho, o a veces pseudo
de pecho en forma de espaldina
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que despide al bicho hacia fuera
sin rematar un poco más allá que el
hombro contrario. Eso no debe ser muy
difícil de hacer para un profesional
(imposible para los que no lo somos
del toreo), porque lo vemos en casi
todas las faenas. Dos o tres series así,
por la derecha, por la izquierda, en
distintos tercios o terrenos de la plaza,
elegidos por el animal y no por el
torero. Después unos adornos fuera del
toreo fundamental, en los que los pases
son mayoritariamente por alto y con
sentidos de giro contrapuestos entre el
animal y su matador. De esta forma se
acorta el tiempo de exposición de las
carnes del lidiador al posible alcance
del pitón, justamente al revés de lo que
pasa en el llamado toreo fundamental,
cuando se le cita por delante, se le
trae hacia el cuerpo y se adelanta la
pierna de salida y se le coloca para el
nuevo pase llevándolo lejos detrás de
la cadera en un suave giro de muñeca
y dejando el engaño colocado, “puesto”
para la ligazón que sí emociona, como
decíamos, cuando traspasa el umbral
de los cuatro giros.
Esa técnica fue revolucionada por
Paco Ojeda en el principio de los 80,
con Pedrés primero y Dámaso González
después como precursor, cuando el de
Sanlúcar demostró que en el curso de la
lidia que empezaba embarcando desde
las distancias largas de los clásicos
–Antoñete el más puro ejecutor– se iba
produciendo una invasión descarada
del terreno del toro, antes impensable,
hasta que Paco se colocaba finalmente
en el centro de un “ocho” imaginario,
entre los cuernos del toro que rozaban
su taleguilla y sintiendo el aire caliente
de su respiración en sus muslos (¡cómo
declaraba impresionarle eso¡).
En ese terreno en el que el toro sólo
veía trapo rojo, al que había que tener
un gran valor para llegar a colocarse,
el colaborador astado iba y venía
girando sobre sí mismo, entrándole al
torero por delante y por detrás, según
se lo ordenara con el cite, hasta que
al final de casi una decena de idas y
venidas, directas o cambiadas, ponía fin
a su verdadera doma con un pase de
pacho, del que al concluir la res giraba
y encontraba un maestro desplantado
y provocador con un ligero vaivén
de la cadera y que, mientras sonreía
a la multitud enloquecida se permitía
perder de vista la mirada del bóvido

absolutamente entregado a su lidiador,
a la vez que salía airosamente con gran
torería del apretado lugar.
Hemos visto tiempo atrás reproducir
ese toreo ojedista a Jesulín de Ubrique y
ahora, al pie de la letra a Miguel Ángel
Perera en ferias tan recientes como la
Temporada Grande mexicana o en la
Feria de Fallas en Valencia.
Pero cuando torean los Manzanares
hay algo más y distinto que pocas
veces se ha analizado. Hay una
especial recreación estética, un baile
con el toro, un “swing”, un mecimiento
con y de la embestida, que evoca
sensaciones inigualables en los
espectadores partidarios y hasta en
los acérrimos detractores que aunque
no lo exterioricen, sienten el run-run
y cosquilleo de la felicidad total y el
placer.
Así fue el toreo en José María Dolz
Abellán (Manzanares “padre”), que
firmó inmensas faenas en la mayoría
de las plazas en las que toreó durante
su larga pero entrecortada trayectoria,
y casi constante en el actual y joven
José Mari “hijo”, que con una figura
más estilizada, esbelta y alta que
su progenitor, consigue unas cotas
artísticas inimaginables y con una
pasmosa regularidad, un oficio
completísimo y, para hacer todo eso,
con un sereno valor a toda prueba.
El joven Manzanares, alternativado
por el maestro Ponce en su lugar de
origen, Ferias de Hogueras de San Juan
en Alicante de 2003, tuvo la compañía y
el beso de su padre que fue llamado de
paisano a la ceremonia por el maestro
de Chiva. Estaba José María el grande
retirado una vez más y llevando la
carrera novilleril de su hijo a lo que se
había consagrado en los últimos años.
En el resto de esa primera temporada,
con el sello de los Manzanares faltaba
todavía la adaptación al cuatreño, la
técnica y el oficio en el nuevo escalafón
y los éxitos y triunfos no menudearon
o no trascendieron mucho. Su
personalidad torera seguía, por
indudables influencias genéticas, los
caminos del padre pero con la lógica
bisoñez. Sin duda ese “verlo claro,
pensar y ejecutar la faena a la medida”,
es algo que se exige a los jóvenes
matadores, pero que necesita mucho
toreo, reflexión, autoobservación en

documentos audiovisuales hechos por
amigos y una crítica externa a él pero
de su entorno, capaz de contrariarle
para evidenciarle los defectos pero
capaz de irle mejorando.
Nunca mejor aplicado aquello de que
“quien bien te quiere te hará llorar”,
y el primero que se tiene que hacer
llorar es uno mismo, en virtud de una
despiadada exigencia y autocrítica
descarnada pero realista y constructiva.
Posiblemente, con su mejor intención
paterna, asumió ese papel Manzanares
padre con lo que, dicen, sus relaciones
personales se fueron estropeando.
Un inciso en lo que estamos hablando
es lo sorprendente de algún diestro
–todos lo hemos constatado– que
no exhibe esa autoexigencia y en las
entrevistas del callejón a la muerte del
toro, dicen de sí mismo que “ha estado
enorme, por encima del toro, que el
presidente no lo ha entendido, que el
público no lo ha sabido ver y está frío,
o le castiga sin pedir las orejas… que
considera que se ha ganado y que él
se va muy satisfecho y que ha estado
a gusto”. Mientras esto pronuncia
una tímida ovación, una división de
opiniones, o un silencio es el veredicto
del sabio público asistente.
Sin embargo, algo de lo apreciado
por el matador sí es cierto en el curso
de un extenuante serial de festejos,
cuando los titulares de los abonos se
ponen de acuerdo al ceder los abonos
a sus amigos, servidores con todos los
respetos, o a los que deben algún que
otro favor y quieren así corresponderles
con este obsequio de postín, un par
de localidades, ¡nada menos que en las
Ventas y en pleno San Isidro!. Cuando
eso sucede en las novilladas, algunas
corridas con combinaciones de escaso
interés para el aficionado, en las que
a veces han destacado los inesperados
triunfadores del largo mes taurino del
Santo Patrón, es precisamente en esas
tardes de toros cuando desde dentro de
la plaza o por la televisión se producen
reacciones raras en el respetable de
asistencia esporádica.
Pero volvamos al toreo de los
Manzanares. El padre reapareció de
luces en Alicante en junio de 2004 junto
a su hijo y aunque no se prodigaron
esos encuentros, se les pudo ver de
nuevo compartir cartel con un tercer
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torero, entre otras plazas, en Sevilla
2005 y finalmente en Sevilla el uno
de mayo de 2006, cuando Manzanares
padre, lleno de indignación con sus
apoderados del momento decidió
retirarse de manera no anunciada.
Mientras tanto en esas comparecencias
coincidiendo el joven José Mari iba
adquiriendo el lógico oficio que sobre
esa base artística heredada y vista en
su progenitor, a quien desde la infancia
acompañaba a las plazas, le permitió
ya alcanzar sonados éxitos en el resto
de temporada y cada vez más en las
siguientes.
Actualmente es por méritos propios
una de las más importantes figuras
del momento, una de las más
interesantes y con mayor estética
y personalidad, aun habiendo sido
castigado duramente por los toros
en las cuatro últimas temporadas
con percances varios, una misteriosa
enfermedad de origen tropical
extenuante, contraída probablemente
en alguna de sus temporadas
americanas y la última baja prolongada
en la intertemporada española reciente,
cuando por sección accidental del
tendón que abre y separa el pulgar
del resto de la mano, debió interrumpir
sus actuaciones en el final de las ferias
de 2010 y en todo el ciclo del otro lado
del Atlántico.
Su reaparición en Valencia fue
impresionante y la confirmación de
su alto nivel ocurrió al poco en
Castellón. No se puede medir
sólo en orejas, como ocurre con
frecuencia en los artistas, porque
las actuaciones de estos toreros
no tienen matemáticas, son todo
pellizco, armonía, regusto y baile
con el toro. Y el colmo fue en Sevilla
la tarde del 30 de abril saliendo
por la Puerta del Príncipe tras
entretenerse, además, en cortar las
dos orejas a cada uno de los Cuvillos
que le cupieron en suerte, simbólicas
en el caso de “Arrojado” al que indultó.
Muy apreciable y de agradecer
además su empeño en revitalizar la
suerte de recibir al matar, un “cara
y cruz” que puede arrebatar los premios
si no sale, o refrendarlos al máximo
nivel, como ocurrió en el histórico
festejo de Barcelona el 10 de julio
de 2011.

Y ya es hora que intentemos explicar
qué diferencia, en su geometría
de la ejecución de “su toreo”, a los
Manzanares de todos los demás.
El simbolismo de la lidia se ha
comparado con razón a la mutua
entrega progresiva de dos seres, al
principio muy distantes, incluso con
características de los sexos opuestos
en los que, también se dice, hay una
trasferencia e intercambio de los “roles”
de ambos si se consuma el encuentro
y la aproximación definitiva y el goce
final.
Al principio el torero, vestido con
atuendos feminoides, medias rosas, ropa
ajustada, brillos áureos o argénticos,
seduce con sus artes y gestos a la vez
firmes y delicados a la fuerza bruta,
al instinto de pelea encarnados por el
toro, de visible y grande masculinidad
por sus atributos genitales moviéndose
entre las patas de detrás.
Conforme progresan las series el
fiero animal se va entregando de tal

forma a las caricias, con suavidad y
mando de los engaños, o a la firmeza
en los cites con impecable colocación,
temple y largura, que atrás le queda
su ofensividad de ataque/defensa
para formar ese binomio soñado en
que hombre y animal ejecutan un
cadencioso ballet.
En los Manzanares torea todo el
cuerpo, no solo los brazos y las
muñecas. Dentro de la elipse de
pronunciado eje mayor que sigue el
astado en su viaje (Fig. 1), se inscribiría
otra elipse idéntica de proporciones
pero de menor tamaño que es la que
los Manzanares describen moviendo el
cuerpo en paralelo al desplazamiento
del toro. Este es el efecto cautivador
para el que mira, la diferencia con
las otras formas de torear. Se dice
“José Mari meció la embestida y toreó
con el cuerpo” y es por desplazar su
centro de gravedad por uno y otro
lado de su elipse, la interna, en las
idas y las vueltas de su colaborador ya
domeñado.

Figura 1.: Representación de la figura geométrica elipse. En el supuesto
aplicado al toreo de los Manzanares los puntos “P” serían las telas de
torear y la línea roja la trayectoria del toro de ida y de vuelta. El cuerpo
de esos toreros acompañaría el viaje según elipse interior aquí no
representada, paralela a la primera por dentro, moviéndose acompañando
con cadencia y a la misma velocidad el desplazamiento del astado. Los
pies se asentarían en F1 y F2, cambiando la carga desde uno a otro foco
conforme “P” se desplaza de uno a otro lado. Al final de cada pase los
pies intercambiarían sus posiciones relativas. En el inicio de cada pase el
torero se situaría centrado en “C”
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Los pies de los Manzanares se asientan en los dos “focos” de la elipse más
externa (F 1 y F 2) -la seguida por el
toro- y en ellos cargan estos diestros la
suerte con el peso de su anatomía, en
el de delante desde el cite con el engaño adelantado, hasta ir cambiando el
apoyo hacia el contrario y desplazando
el apoyo todavía más allá de ese foco
para alargar el pase y dejar al animal
más lejos si el viaje de él lo permite.

En ese momento el pie que ha quedado detrás se apoya solo por su punta
porque acompaña a la pierna en ese
gesto de llevar el toro toreado hasta el
extremo del eje mayor de la imaginaria
elipse.
Para ligar con el siguiente pase y
conseguir de nuevo ese “torear con el
cuerpo” (Fig.2), los Manzanares hacen
aquí un intercambio de posición de los

pies, perdiendo o ganando un paso según las características del animal y volviendo a colocar el pie del inicio de la
nueva semielipse que describirán con
su colaborador, en el foco más próximo
a la jurisdicción del astado, repitiendo
a su paso ese acompañamiento con el
cuerpo paralelamente al desplazamiento del animal y cambiando de nuevo en
su transcurso la carga propia de uno al
otro foco.

Figura 2.: Serie de imágenes que demuestran
el desplazamiento del cuerpo de Manzanares al
acompañar la embestida en este derechazo. Tómese
como referencia el burladero de detrás que, sin
cambiar el emplazamiento de la cámara, se ve a
la izquierda del torero en la imagen, queda tapado
después y aparece al final a su derecha"
(Fotogramas de vídeo del autor.
Barcelona 18-7-2010)

¿Realmente pasa todo esto? ¿Es esta la diferencia que marca la suma transmisión estética por parte de “los Manzanares”?
Pues a mí así me lo parece y el estudio ralentizado de muchas series con capote y muleta de ambos toreros en vídeos
propios, así me lo confirma.
El arte, la estética y la belleza tiene siempre una geometría estática o en movimiento y lo complicado es intentar descubrirla. Esto solo ha sido eso, un intento, una hipótesis con tesis.
Ahora con la prematura desaparición del maestro Manzanares lamentamos profundamente su marcha, pero tenemos el
privilegio de volverle a ver por muchos años muchas tardes contemplando a José Mari, su hijo, quien ejecuta a la perfección
y con igual personalidad única y propia de “Los Manzanares” la inmensa aportación a la Tauromaquia de don José María Dols
Abellán, situado ya para siempre en el Olimpo de los más grandes de la historia del toreo y en las memorias y recuerdos
de los taurinos que le vimos y disfrutamos con él.
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Marc Roumengou
Ingeniero Agrónomo

La tauromaquia,
arte en sí misma

La tauromaquia española,
arte en sí misma, inspiratriz de
artes federativa y catártica

E

n primer lugar, hay que definir
la palabra ARTE. El arte es
cualquier actividad humana que
conduce a la creación de obras, pero
es también todos los conocimientos
técnicos necesarios para dominar una
práctica en particular. Así que hay un
arte de la lidia de los toros o arte de
torear, como existe un arte de la guerra,
un arte de la medicina, etc.
Torear es, fundamentalmente, luchar
contra un toro. Luchar con él, es
imponerle su voluntad, es conducirle
a describir tales recorridos: en esta
definición se nota la idea capital de
lidia; no es una opinión personal.
En los reglamentos de espectáculos
taurinos, se trata repetidamente de lidia,
de pelea, de lidiar, de lidiador. Juan
Belmonte decía que torear es obligar

al toro a hacer otra cosa que la que
quería hacer.
Torear es muy diferente de hacer
pases. Desgraciadamente vemos
a matadores que torearon bien de
muleta, echar a perder el trabajo,
haciendo pases y pases, alargando
innecesariamente el tiempo de su cara a
cara con el toro, lo que muy a menudo
será para ellos causa de problemas y
dificultades innecesarias al momento de
llegar a matar.
Así que se torea para dominar al toro,
para imponerle su voluntad, y para
colocarle en la posición necesaria para
darle la estocada de la cual Jaime Ostos
ha dicho con razón:
"La suprema importancia de la
estocada está dada por el hecho de
que completa y corona la obra si tiene

éxito, y que la desacredita si se falla.
"En noviembre de 2007, tuve el
placer de escuchar a un matador
mexicano expresar un sentimiento
similar, diciendo que él considera que
“perdonar la vida a un toro es una
práctica que perjudica a la afición y
deja el trabajo sin terminar.”
Eso es el arte de la tauromaquia o
arte de torear. A partir de ahí, a partir de
la eficacia necesaria que constituye el
criterio esencial para juzgar la actuación
de un torero, todos deseamos que esto
se haga de una manera estética, creando
belleza, arte según el sentido restrictivo
que solemos dar generalmente a esta
palabra.
"En la tragedia esencial en la batalla
de los bestiarios, fue en realidad
superpuesta un arte que tiende a
dominar el drama, para imponer
sus necesidades y el ritmo, y en sus
momentos de asombro, el placer lleva
a mudar el circo Teatro romano de
transporte.
"Para llegar a su actual condición,
luego tome ese carácter de arte que en
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un momento, una secuencia de pasos
es suficiente, debido a la corrida de
toros se encontrará su dominio, será
en la tragedia clásica, para asegurar el
conteo y el rigor de sus armas.
"Ya en la institución del Estado afirmó
una creación dramática. Es sólo para
considerar la magnitud de la tragedia
actual programación de la tragedia
de un cuarto de hora en tres actos,
y entre las razones de su enfoque y
su gobierno. Estas acciones reducen
el toro por tierra, temperamento,
para el trastorno de conducta, con
el fin de conducir a la bestia para el
enfrentamiento final.
"Hasta la finalización de la muerte,
la tragedia continúa con su ritual de
movimiento.
"Si la faena está rematada por un
asesinato perfecto [...], ¡la plenitud! En
este caso, no es sólo la lucha, el básico,
"que termina, es la obra de arte en sí
mismo la corona."
JOSEPH PEYRÉ en prólogo de "La
Corrida de toros" por Auguste Lafront.
"Paco Tolosa"
París, Prisma, 1952.
La prueba de esto es que la belleza de
la tauromaquia española fue inspiración
de muchos artistas: pintores, escultores,
grabadores, fotógrafos, cineastas y
escritores.

La tauromaquia
inspiratriz de artes
El toro de lidia nunca es vencido,
queda vivo en el Arte modelando su
valor en este juego con la muerte, para
que se divierta la vida.
Después de la pelea, sería injusto
humillarlo mediante el envío al
matadero y egoístamente renunciar a
verlo morir después de disfrutar de su
valor.
Ángel PERALTA
Para describir la belleza y la relación
intrínseca entre el desempeño de
tal suceso y la pintura, he aquí una
maravillosa cita de Yves Harté que es,
por sí misma, la relación entre dicha
belleza y la poesía que inspira:
"...la verónica inmortal, hay una,
perfecta y antigua.
"Supera en armonía tranquila la de
Antonio Ordóñez, tan vasta que un
universo en movimiento a tal punto
que la Oficina de Turismo de España
la había elegido para una campaña
mundial. Es más emocionante que
la dada pies juntos, en Madrid, por
Antonio Bienvenida, sin embargo,
ejemplar en su ejecución.
"Es dada por Pepe Luis Vázquez
en Sevilla a mediados de los años
cuarenta... El toro es negro. Se arranca,

la cola azotando el aire, las piernas
iguales. El torero está de espaldas. El
pase acaba de empezar. Las manos
están a la altura de las caderas. La
derecha, que inició el movimiento,
un poco desviada, pero muy baja. El
codo en flexión marca la confianza
y el terreno donde se encontrara el
animal. La tela arrastra la arena en una
hinchazón de chistera. No hay actitud
afectada o curvatura exagerada del
tórax o torsión fea. Sólo pulsar una
pierna ligeramente adelantada. Los pies
sostienen la mirada y dan todo su peso
a la imagen.
Los talones están clavados en la
arena. Los brazos solos soportan la
carga, la desvían, pero sin esfuerzo.
"Nunca, tal vez, se han combinado
en un solo movimiento, reunión
consentida de un asalto salvaje y su
desvío suave y salvador.
" …El nombre dado a este paso es
probablemente el más antiguo. ¿Quién
fue el inventor de la palabra? Debe
haber sido un letrado, amante del arte
y loco de los cuadros. Se necesitaba
un ojo y un conocimiento profundo
de las colecciones de la época hasta
el siglo xviii, reconocer la posición de
las manos, la presentación de la tela,
una curiosa similitud con el retrato de
Verónica y la Santa Faz, tal como la
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había representado El Greco. Verónica
enjugó el rostro de Cristo mártir
durante el ascenso del Gólgota. El
rostro embebido en el paño como en
una película.
"De hecho, el retrato es extraño.
[...] Ella baja apenas los ojos, grave y
serena, la cabeza ligeramente inclinada,
una mano más alta que la otra para dar
a la tela sagrada su mayor amplitud. "
Muchos son los diseñadores, pintores

Luis Ferrant, Pancho Flores, Pedro
Flores, Wilhelm Gail, José García de la
Peña, Francisco de Goya y Lucientes,
Emilio Grau-Sala, José Gutiérrez Solana,
Manolo Hugué, Claude Legrand,
J. F. Lewis, Ángel Lizcano Monedero,
Eugenio Lucas, Édouard Manet,
Antonio Martín Maqueda, L. Mariani,
Ricardo Marín, Madeleine Melson,
Manuel Millares, Pla Narbona, Edward
Orme, Luis Fernández Noseret, Daniel

Monedas y Medallas editó medallas de
tema taurino grabados por 20 artistas
diferentes.
Hablando de grabado y grabadores,
hay que saber que hace años, un
hueco de ágata se descubrí delante
de la Catedral San Nazaire, en Béziers;
es un verdadero monumento de la
tauromaquia en Europa. Estimado de
la primera mitad del siglo I, representa
a un toro que se cae de rodillas delante

y escultores que representan toros de
lidia, toreros y escenas taurinas. Voy a
nombrar a todos juntos, porque hay
algunos que tienen dos o tres de estas
especialidades: Víctor Adams, Juan
Alaminos, Salvador Aulestia, Pharamon
Blanchard, Yves Brayer, Bernard Buffet,
Cabanna, Caran d'Ache, Caballero,
Antonio Carnicero, Isidro Carnicero,
Antonio Carretero, Ramón Casas,
Antonio Casero, Antonio Chamon, J.
Chávez, Francisco Coll, María-Josefa
Colom, Modesto Cuixart, Odette Denis,
Catherine Dhomps, Roberto Domingo,
José Domínguez Bécquer, Gustave Doré,
Albert Dubout, José Elbo, Ángel Ferrant,

Perea, Pablo Picasso, Ángel Pons,
Manuel Prieto, Darío de Regoyos, Juan
Reus Parra, Carlos Ruano Llopis, Henri
de Toulouse-Lautrec, Ricardo Terruela,
José Vallejo, Benito Vázquez, Daniel
Vázquez Díaz, Roger Wild, Emmanuel
Witz, Bernardo Ylla, Ignacio Zuloaga,...
Como escultor, todos los aficionados
conocen a Mariano Benlliure a través
del magnífico grupo que hizo para la
tumba de "Joselito El Gallo", donde
pronto se juntó con su cuñado Ignacio
Sánchez Mejías, y más tarde su hermano
Rafael "El Gallo".
También hay grabadores. Solamente
para Francia, la administración de

de un hombre vestido con pantalones
y túnica corta, quien golpeó al animal
con una lanza manejada con ambas
manos. El toro tiene un tercer cuerno
en medio del frontal, más largo que los
otros dos. Se conoce una cuarentena de
representaciones de este tipo.
Es el testimonio de una práctica no
de divertimiento, pero religiosos, pues
los Galos hacían del toro un símbolo
y lo usaban corrientemente como un
talismán.
Permítanme hacer un aparte para
evocar Historia. Hacia el siglo III antes
de Cristo, los Volques Tectosages, tribu
de la actual Baviera, emprendió una
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emigración según dos direcciones:
- algunos se fueron hacia el sudeste
y se establecieron en la Galia entre
Pirineos y Cevennes (futura Narbonense
primera), donde llegaron a ser los
Tolosates y los Atacini;
- otros se dirigieron hacia Asia Menor
y se quedaron en Galacia.
En La Guerra de Galia, Julio César nos
dice que los Volques Tectosages amaban
cazar el uro que hoy llamaríamos Bos
primigenius en el lenguaje científico,
y los bovinos salvajes en un lenguaje
sencillo:
“Se aplica a llevar de las trampas de
caída, y mató; la caza es agotadora para
los jóvenes, una forma de endurecer y
entrenar allí. Los que mataron a tantos
de estos animales traen los cuernos para
producir como evidencia públicamente,
y que les valió grandes elogios.
Por su parte, Fernand Le Quenne
hablando de las distracciones de los
Gálatas dice:
"Otra de sus especialidades, [es] que
las corridas de toros y búfalos salvajes.
Los Gálatas, como cualquier señor
de las tierras altas, siempre habían
amado a los grandes felinos, siguen
los condenados a muerte con la lanza
sagrada que se planta en pleno vuelo
en el cuello, dicho nodo punto de la
vida: el acto de Mitra, hijo de la luz."
Es exactamente el gesto que se ve en
el hueco de Béziers, lo que nos permite
decir:
- que los Volques Tectosages
establecidos entre Pirineos y Cevennes,
tenían las mismas prácticas que sus
primos de Galacia;
- que los Volques Tectosages fueron
los primeros en luchar contra los
toros, ya sea como un rito de deporte,
entretenimiento o religioso.
Numerosos son los fotógrafos que
se especializan en la presentación
de informes sobre la tauromaquia
española, y todos los aficionados
franceses conocen las fotos de Lucien
Clergue y Jean Michel Dieuzaide. Se
editan numerosos libros cuyo esencial
se compone de imágenes, limitando el
texto a leyendas de estas.
En cuanto al cine, en abril de
1988 el Cercle Taurin Parisien "La
Querencia" organizó un festival del
cine taurino y la información dada
en la inauguración fue recogida en
febrero de 1994 en un número especial
de París Afición, su publicación
periódica. Se recontaba 130 películas
de largometraje, pero desde
entonces el número ha aumentado

debido a que se hacen dos o tres
películas cada año.
Las primeras imágenes de cine de
tauromaquia española fueron grabadas
en 1896 bajo el título de "La llegada de
los toreros", filmado por Albert Promio,
mientras que en 1898 los hermanos
Lumiere presentaban todo el desarrollo
de una corrida en "España: corridas de
toros". Si se sabe generalmente que
Rodolfo Valentino fue vedette de la
película “Sangre y arena”, se ignora que
Max Linder, Charlie Chaplin, Toto, Mack
Sennett, Stan Laurel y Oliver Hardy
figuraron cada uno en una película. En
1956, al mejor guión fue otorgado a la
película americana “The Brave One”
(versión francesa: “Les Clameurs se sont
tues”). Y en 1957 para la película “Los
Joyeros del claro de luna”, Roger Vadim
hizo torear a Brigitte Bardot en la plaza
de toros de Millas.
Por último, está el arte llamado
literatura. La lista de autores que han
escrito sobre la tauromaquia española
o temas inspirados por ella es un
verdadero río de nombres. Encontramos
Rafael Alberti, Dominique Aubier, Yvan
Audouard, el marqués de BaroncelliJavon, José Bergamín, Vicente Blasco
Ibáñez, Antoine Blondin, Jean Cau,
Jean Cistac de Rainai “Juan Leal”,
Jean Cocteau, Kléber Headens, Ernst
Hemingway, Federico García Lorca,
Auguste Lafront “Paco Tolosa”, Prosper
Mérimée, Henry de Montherlant,
Joseph Peyré, Maurice Ivan Sicard
“Saint-Paulien”, Eugène Sue, Laurent
Tailhade, Miguel de Unamuno, entre
muchos otros .

La tauromaquia federativa y
catártica
Es esencial recordar que la
afición a los toros –consecuencia
de la tauromaquia– es federativa:
tiene la propiedad excepcional de
reunir y hacer amigos, personas de
profesiones, nacionalidad, origen
social, antecedentes muy diferentes de
opiniones políticas opuestos, y que de
otra forma nunca tuvieron la ocasión de
solamente acercarse.
¿Quién podría imaginar varios
escritores famosos, un pintor de
fama mundial, frecuentar un enólogo
de provincia, encontrar en él un
vínculo, reunirse con frecuencia en
su casa, y comportarse entre ellos
como siempre se debería hacer en
familia? Esto es precisamente lo que
sucedió en Nimes de los años 1938

hasta 1955. Los días de corridas
de toros en su ciudad, el enólogo
André Castel, reunía en su casa a Pablo
Picasso y “su cuadrilla” (Françoise Gilot,
su sobrino Javier Vilató, su hijo Paulo,
Jaime Sabartés, su peluquero Arias, su
compatriota Miguel Angel Ortiz), con
los escritores Georges Bataille y su
esposa Diane, Bernard Marc, Blaise
Cendras, Jean Cocteau, Jean Dubuffet,
Jean Hugo y su esposa Lauretta,
Michel Leiris, Hélène Parmelin, Jean
Paulhan, el pintor Elie Lascaux y su hija
Germaine, el pintor Edouard Pignon, el
poeta Edith Boissonnas.
A éstos se añadían a veces: Ginette
y Philippe Lamour, los médicos y Jean
Louis Long, el diseñador André Masson,
el poeta Pablo Neruda.
De vez en cuando con Francine y
Nicole Weisweiller, Marie-Laure de
Noailles y Oscar Domínguez, todos
ellos se reunían en el castillo de Castilla,
casa de Douglas Cooper, aficionado y
crítico de arte, o en casa de Jean Hugo,
el “más” de Fourques.
La corrida tiene también una función
catártica, que según algunos es un
purificador de las pasiones, y por otros
un exutorio fisiológico, lo que conduce
al mismo resultado. Es cierto que los
ataques de violencia que vemos en
los estadios durante determinados
acontecimientos deportivos son
completamente ajenos a las plazas de
toros.
Como conclusión citaré una última
citación. Es una declaración hecha por
el Padre Jean-Louis Brugués en agosto
de 1996, cuando era Provincial de los
Dominicos, en Toulouse.
“Creo en la virtud purificadora de la
corrida de toros, a este baile a veces
con trágico destino, con la luz y la
muerte. Creo en esta función que los
Griegos llamaban la catarsis, que nos
purifica de nuestros impulsos, nuestras
violencias internas... Cuando se sale
de una buena corrida de toros, de
una bella faena, te sientes limpio, más
ligero, mejor. Eso es lo que pienso.
Y si el público quiere regocijarse, hacer
la fiesta como se suele decir, creo
que es este espectáculo que le ha
aliviado interiormente, rendido mejor.
[...] Como no puedo creer que sea
trata de un vicio de amar a la tragedia
griega, también no creo que las
personas que gustan de las corridas de
toros sean malas.”
Marc Roumengou
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Alfonso Gómez López
Reconocimiento
Un Romántico del Toreo
Rafael Sánchez –“Pipo”

Visión sobre
Mercedes Formica

Voy a dedicar esta intervención a hablarles de Mercedes Formica-Corsi y Hezode, una andaluza excepcional; una mujer que alcanzaría gran proyección pública social y política en la
España de la posguerra; en aquellos años especialmente turbulentos, duros y comprometidos
jugó un papel de indudable trascendencia que, aún hoy día, no le ha sido reconocido.
¿Y quién fue Mercedes Formica?, se puede preguntar alguno. ¿Qué méritos atesora esta mujer?
¿Cuál fue su trayectoria vital? Pues bien, voy a intentar despejar esos interrogantes y presentar
una semblanza lo más real, objetiva y fidedigna de su obra, que en mi opinión, en su faceta
literaria y sobre todo en su vertiente jurídica, tiene un mérito innegable.

P

ero para empezar, les diré que fue
una luchadora sin aspavientos
pero de admirable tenacidad; una
mujer íntegra, comprometida y rebelde
ante la injusticia, que luchó contra
viento y marea en aquella sociedad
cerril, inflexible y empecinada como
era la España de aquellos años. Una
mujer que supo combinar la delicadeza
en las formas con una gran elegancia
espiritual.
Aunque sea brevemente, voy a
ofrecerles unos apuntes biográficos
de la vida de esta mujer que nació
en Cádiz en 1913, en el seno de una
familia acomodada; su padre, ingeniero
industrial, dirigía la Compañía Catalana
de Gas y Electricidad, su madre,
educada en un ambiente liberal y
cosmopolita en el Loreto Convent de
Gibraltar, recordaba sus años en el
Peñón, junto a niñas inglesas, de Malta,
Chipre o Sudáfrica como los años más
felices de su existencia.
Es obvio que Mercedes con esos
antecedentes familiares no se educó a
la manera tradicional de la burguesía
andaluza de la época. El ambiente
familiar era abierto, progresista y con
afinidades artísticas y culturales, algo
que no encajaba muy bien en aquella
Andalucía cerrada, obtusa y clasista.
Cuando tenía siete años, su padre

fue trasladado a Sevilla y en la capital
hispalense se instaló la familia que se
planteaba el asunto de la formación
de sus hijas como una de sus grandes
prioridades, especialmente la madre
volcada en la educación de su prole
estimaba que estas debían estudiar
el bachillerato como paso previo a
su ingreso en la universidad a pesar
de que en el colegio del Valle regido
por religiosas del Sagrado Corazón
intentasen hacerle ver lo descabellado
de su idea, asegurándole que "si pisaban
la universidad nunca se casarían en
Sevilla, y es que para la sociedad de la
época las chicas estudiantes ocupaban
una situación ambigua, una mezcla
de prostitutas y cómicas", según relata
en el primer tomo de su autobiografía
titulado “Visto y vivido” la propia
Mercedes Formica.
No obstante, decidido el asunto del
bachillerato, sus padres optan por
mandarlas al colegio de Santa Victoria
de Córdoba, regido por escolapias. “En
Córdoba fui feliz” –narra en primera
persona la autora– “Se trataba de un
centro sencillo, de gran solera, con
niñas de Priego, Lucena, Montilla,
Puente Genil y otros pueblos de la
provincia y muchachas terratenientes
de la propia capital, entre ellas Hoces,
Cabreras, Fernández de Mesa……”
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Y continúa refiriendo secuencias
vividas en los años que pasó en
nuestra capital. “Los domingos de buen
tiempo nos llevaban a una huerta de
la carretera del Brillante, un naranjal
maravilloso, cercano a Medina Azahara.
En ocasiones las monjas permitían
que nos adornásemos la cabeza con
geranios. Marchábamos en fila de a
dos y los pretendientes de las mayores
salían a las esquinas a verlas pasar. Las
medianas nos dábamos codazos; pero
lisas como tablas no causábamos la
menor impresión. Sí la causaba Julia
Navarro y también la causaba Rafaela
Cabanás. Pelirroja y con pecas, esta
última tenía muchos enamorados.
Incluso se decía que habían querido
expulsarla del colegio porque tenía
novio formal”.
“El colegio de Córdoba guardaba tres
patios. En el primero estaba la estatua
de San José de Calasanz con un niño
cogido de la mano. El segundo plantado
de limoneros pertenecía a la clausura
de las religiosas. En el tercero con pozo
y tierra gris, mil veces pateada por
nuestras pisadas, no crecía la hierba, ni
tan siquiera el jaramago”.
Cuenta divertidas y candorosas
historias del modo de vida y desarrollo
orgánico y fisiológico de aquellas
adolescentes entre los muros de tan
vetusto centro. Así, refiere que en las
salidas las medianas se ponían muy
derechas, se les estaban hinchando los
pechos y querían presumir. Comentarios
entre ellas de la siguiente guisa "Ya he
cumplido trece años, dentro de poco
tendré el mes…." Otras empezaban a
usar sostenes y se referían al detalle
con orgullo.
Habla de la Mezquita, citando
por este nombre a ese monumento.
“Sabíamos que estaba rodeada de
naranjos, que el río discurría muy cerca
y que todavía guardaba un altar árabe
orientado hacia la Meca y bosques de
columnas rosas. También se ocupa de
nuestra Semana Santa y de la feria de
mayo. Cuando la feria se aproximaba
las conversaciones giraban en torno a
ella: “Vendrán caballistas de Priego, de
Andújar, de Úbeda, de Jerez”.
“Mamá se ha cortado el pelo a lo
garçon para la feria, o mi tía se ha
hecho la permanente. Dio cinco duros
para pagar la mise en plis y dijo al
peluquero "Quédese con la vuelta".
“Las Hoces estrenarán modelos
traídos de París”
“En la feria pasada una de las

Hornachuelos bailó el charlestón en el
Círculo”.
“Camará estaba con ellas. El torero
Camará”.
En este primer tomo de su
autobiografía Mercedes Formica dedica
varias páginas elogiosas a su época de
Córdoba. Siendo niño yo y sin tener,
por supuesto, idea ni interesarme la
trayectoria vital de este personaje, a mi
propia madre que también estudió en
ese colegio y que era de la misma edad
de Mercedes, le oí hablar con afecto, en
más de una ocasión, de compañeras
del internado y, curiosamente, siempre
citaba entre otras a las hermanas
Formica de Cádiz.
Yo, deseoso de dar la mayor
información posible sobre su estancia
en nuestra ciudad, hace meses que
encaminé mis pasos al colegio de Santa
Victoria para que se me permitiese el
acceso a sus archivos y poder ofrecer a
ustedes el expediente académico de tan
dilecto personaje. Mi gozo en un pozo.
Hasta en cinco ocasiones he estado en
la secretaría del colegio para que se
permitiese localizar esa información.
Siempre la misma respuesta: “Déjeme
su teléfono que la Directora le llamará”.
Una tomadura de pelo. Esto lo hago
patente para sonrojo y vergüenza de la
señora directora del centro, si es que
mi queja llega a sus oídos
En 1931, año de la proclamación de
la república, Mercedes Formica inicia
su etapa universitaria, simultanea sus
estudios de Derecho y Filosofía y
Letras en el viejo caserón de la calle
Laraña de la ciudad hispalense y
pronto a pesar de su estrato burgués
se muestra fascinada por la nueva
hornada republicana de catedráticos
de la Universidad, procedentes en
su mayoría de la Institución Libre de
Enseñanza. Siente especial predilección
por el profesor de Historia del Derecho
José Antonio Rubio Sacristán, gran
amigo y compañero de Federico García
Lorca en la Residencia de Estudiantes
de Madrid, también deja una huella
especial en la joven Mercedes el
catedrático de Derecho Canónico Don
Manuel Jiménez Fernández; en cambio
no guarda un recuerdo especialmente
grato de Don Francisco de Pelsmaeker e
Ibáñez, profesor de Derecho Romano y,
en su opinión, "paradigma de métodos
de tortura sicológica y exigencias
antipedagógicas".
Es conciente de su falta de
preparación derivada, en gran parte,
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de su procedencia de un colegio
religioso, "las artes plásticas, la música
y la literatura, en buena medida, me
resultaban extrañas e ignoraba los
fundamentos de la Teología, pese a
saberme de memoria el catecismo de
Ripalda".
Fue entre 1931 y 1933, cuando mi
padre, que al igual que Mercedes
cursaba, simultáneamente, los estudios
de Derecho y Filosofía y Letras en
el antiguo edificio universitario de la
calle Laraña, toma contacto con esta.
Ella sentía verdadera aversión contra la
Federación Universitaria de Estudiantes
(FUE), no en balde había sufrido en sus
propias carnes las agresiones y actos
especialmente violentos que estos
prodigaban en sus frecuentes algaradas
y tumultos. Juan Gómez Crespo que
ocupó la presidencia de la Federación
de Estudiantes Católicos, tras el cese de
Pedro Gamero del Castillo, contó con
Mercedes, que ya había integrado la
junta de Gamero del Castillo, como una
de sus más eficaces colaboradores. Esta
armonía se acrecentó con las frecuentes
colaboraciones de Mercedes Formica
en el periódico quincenal “Estudiantes”
del que mi padre fue director, y en la
“Revista Universitaria” que durante tres
años editaron mi padre y su querido
amigo y compañero Don Antonio
Domínguez Ortiz.
Desde la óptica de una persona
acomodada y próxima a la monarquía,
en “Visto y vivido” narra los horrores
que, desde su personal punto de vista
se dieron con el advenimiento de la
república. También refiere sus vivencias
en la Sevilla más conservadora y
privilegiada y sus veraneos en su Cádiz
natal. “Tanto en Cádiz como en Sevilla
mi hermana Elena y yo nos pusimos
de moda. No había fiesta a la que no
estuviésemos invitadas.”
La realidad es que en aquella
sociedad anquilosada y llena de
viejos prejuicios, Mercedes destacaba
como una mujer, además de guapa,
brillante, y de mentalidad abierta, por
ello que en algún momento hiciese
patente públicamente sus diferencias
con aquellos directores de conciencia
–confesores– que se escandalizaban
porque una joven recién salida de la
adolescencia usase maillot en la playa
o besase en la mejilla a su pretendiente.
En “Visto y vivido” se ocupa de la
sociedad sevillana y de sus costumbres
y modo de vida; tras la aristocracia y
los maestrantes que ocupan un lugar

señero, aparecen los agricultores y
ganaderos como segunda fuerza,
después vendrán los profesionales
y los comerciantes, entre unas capas
y otras los nuevos ricos, medrando e
intentando sacar cabeza.
Es una mujer, mimada por sus
relaciones de amistad, belleza y
distinción que se asoma a la vida y,
sin abandonar sus estudios, frecuenta
la feria de Sevilla y las de localidades
cercanas, fincas de ganado bravo en
las que se celebran fiestas, tentaderos
y capeas y el Rocío al que suele ir
siempre que puede. En aquellos años
y hasta la separación de los padres que
se produce en 1933, era asidua de los
"jueves del Llorens", "lunes del Pathé"
o los tes del Alfonso XIII, que por
entonces había cambiado el nombre
por Andalucía Palace.
Refiere en su primer libro que
Pino Montano, la finca que a siete
kilómetros del centro de Sevilla tenía
el matador de toros Ignacio Sánchez
Mejías, era lugar de reunión de las
personas más dispares, y Lola Gómez,
su esposa hija de la "Señá Grabiela" y
hermana del malogrado Joselito era
una gitana de buen ver y que bailaba
mejor que su cuñada Pastora Imperio y
con más solera que La Argentinita que
por aquel entonces ya había irrumpido
en la vida de Ignacio en detrimento de
su matrimonio y estabilidad familiar.
Su relación de amistad con Piruja la
hija Ignacio que también estudiaba
Filosofía y Letras, fue el motivo de que
frecuentase Pino Montano.
Al igual que Belmonte, que había
convertido La Capitana en centro de
reunión de intelectuales, Sánchez Mejías
fraguó encuentros del mismo corte en
el Pino. A la distancia del tiempo resulta
curioso comprobar que las dos tertulias
literarias de la Sevilla de los años 30
estuvieron animadas por toreros. La
de Juan con elementos consagrados
–Ortega, Marañón, Zuloaga, Sebastián
Miranda, Pérez de Ayala–. Serían
asiduos de Pino Montano Bergamín,
Lorca, Alberti o Dámaso Alonso, más
jóvenes y menos conocidos.
Sin dejar a un lado sus obligaciones
universitarias, su vida transcurre
plácidamente entre Sevilla y Cádiz a
donde acude cada verano. Feria de abril
y de pueblos limítrofes, romería del
Rocío cada año, encuentros en fincas
donde pasta ganado bravo y en las que
son frecuentes capeas y tentaderos,
faenas de acoso y derribo o cacerías,
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tertulias al atardecer en primavera y
otoño, fiestas de sociedad y estrenos
conforman una existencia deliciosa y
apacible.
En el otoño de 1933 su vida da un
giro brusco. Ella, su madre y cuatro
hermanas se trasladan a Madrid. Su
familia sufrió un cambio de honda
trascendencia. Acogiéndose a la recién
promulgada ley del divorcio su padre
decidió rehacer su vida junto a una
alemana con la que mantenía una
relación de tiempo atrás.
“A partir de ese momento dejaríamos
de vivir para limitarnos a sobrevivir, en
curioso paralelo con lo que sucedió en
política. En concepto de "alimentos" el
juez había fijado una pensión de mil
pesetas mensuales para cubrir los gastos
familiares de comida, vivienda, vestido,
educación y asistencia médica. Lo que
quiere decir que rozábamos la miseria”.
Huelga decir que nuestra vivienda fría
y desangelada tenía muchas carencias.
A partir de octubre comencé a
frecuentar la universidad, un viejo
caserón en la calle San Bernardo; al
contrario de Sevilla el sexo femenino
estaba bien representado. Los
catedráticos eran excelentes. Nunca
podré olvidar a Don Felipe Clemente
de Diego, con su barba venerable,
Viñuelas, Sánchez Román, Jiménez
Asua o al joven y apuesto Joaquín
Garrigues.
Estudiaba sin descanso y procuraba
en mis ratos libres ayudar a mi madre
sin pedir nada a cambio por no
aumentar sus preocupaciones, siempre
agudizadas por interminables "finales
de mes". Vivíamos en estado de
verdadera penuria.
La república valoró con nuevo
criterio a los españoles entregados
a tareas del espíritu. Proporcionó
viviendas agradables en la colonia del
Viso a escritores, catedráticos, músicos,
pintores. La Institución Libre de
Enseñanza, el Instituto –Escuela, las dos
Residencias, –masculina y femenina–
y la Junta de Ampliación de Estudios
dieron vida a una aristocracia nueva
basada en la inteligencia.
Para Mercedes Formica la década de
los treinta supuso la mayoría de edad
de la Institución, su época más brillante.
De su Residencia del Pinar se dijo que
era el "Oxford madrileño". En ella se
reunían poetas de la talla de Machado,
Juan Ramón, Alberti, Lorca, Guillén,
Altolaguirre. Pintores como Gregorio
Prieto y Dalí. Investigadores y músicos

como Severo Ochoa o Pittaluga.
Pero fíjense ustedes que esta mujer
que en su infancia y juventud se
entroncó en el estamento monárquico
y vio en la república elementos muy
aprovechables, a pesar de carecer de
formación política sintoniza, desde
el principio, con la Falange de José
Antonio y es que como dice Mercedes
“el discurso de la Comedia produjo en
la juventud universitaria una verdadera
conmoción, para muchos estudiantes;
José Antonio significó la posibilidad de
fórmulas nuevas, capaces de solucionar
los graves problemas sociales por
caminos distintos al marxismo”. Ello
lleva a Mercedes a afiliarse al Sindicato
Español Universitario.
Fue una mujer valiente y a pesar de
los riesgos que implicaba significarse
dentro de Falange, desde el principio
dio la cara e intervino en numerosos
actos del partido, afiliándose a instancia
de Carmen Primo de Rivera, una de las
hermanas de José Antonio a la Sección
Femenina, llegando a ser la única
falangista de la Facultad de Derecho. En
el primer Consejo Nacional del SEU fue
elegida para representar a la Facultad
de Derecho, los asistentes al acto se
retrataron junto a José Antonio. Dice
Mercedes “Durante cuarenta años, la
identidad de la muchacha que aparece
a la izquierda del jefe de Falange fue
silenciada. Fallecido el general Franco,
la fotografía resurgió, esta vez con mi
nombre y apellidos completos”. Fue
Areilza quien la identificaría dando su
nombre.
Una enfermedad de Mercedes que
le provocó durante un tiempo fiebre y
malestar general, aconsejaba un cambio
de aires. El clima frío de Madrid en
invierno, acentuado por la humedad y
la falta de calefacción en su vivienda
aconsejaba un cambio de residencia.
“Dejamos Madrid y nos trasladamos a
Málaga. El viaje por ferrocarril lo hicimos
en tercera clase y para el traslado de los
muebles usamos camiones de pescado
que hacían diariamente esa ruta. La
penuria económica en la que nos
movíamos no daba para más”.
Para la familia Formica el regreso
a Andalucía fue el reencuentro con
un paraíso perdido. Málaga le resulta
una ciudad muy atractiva. En Málaga
el otoño parecía primavera. Su clima
templado resultó la mejor medicina
para la deteriorada salud de Mercedes.
Pero es que además allí encontrarían
una casa luminosa, vida asequible
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y seres humanos de una calidad
extraordinaria. Naturalmente en unas
semanas recuperaría la salud.
Pero ya se empezaba a percibir un
progresivo deterioro en las relaciones
personales, las diferencias entre clases
sociales se hacían ostensibles y se abría
un lento pero inexorable camino hacia
la revolución. Era el presagio de lo que
se avecinaba.
Mercedes desde su llegada a Málaga
había mantenido relaciones con
personas muy próximas a Falange e
incluso tuvo un encuentro en la capital
de la Costa del Sol con José Antonio
Primo de Rivera con motivo de una
visita de este a aquella ciudad, y una
vez instaurado el partido en Málaga,
compartió responsabilidades de su
dirección. En febrero de 1936, José
Antonio le nombró Delegada Nacional
del SEU y miembro de la Junta Política
de Falange.
En Málaga le sorprende el alzamiento
y vive con horror la destrucción de
la ciudad y el sufrimiento de los
perseguidos por la horda de barbarie
y crueldad que aniquilaba la ciudad.
Al fin, junto a su familia, consigue
abandonar la ciudad y trasladarse
a Sevilla donde con inmenso dolor
comprueba que, al igual que en
Málaga se perseguía con igual saña a
la persona de distinta ideología. Los
rigores y espantos de la guerra en una
u otra zona, eran similares.
“Escucho el silencio” y “Espejos
rotos y espejuelos” son el segundo y
tercer tomo de la trilogía que encierra
la autobiografía de Mercedes Formica y
en ambos se perfila como una figura
liberal y adelantada a su tiempo.
Se presenta como una mujer que
por haber vivido la contienda civil en
los dos frentes y ser conocedora, por
tanto, de los horrores cometidos por
ambas partes, se muestra enormemente
comprensiva con las angustias y
anhelos de los supervivientes y desde
una óptica verdaderamente positiva
hace patente su ferviente deseo de
olvidar el pasado lo antes posible y
superar el caos en el que el país se
hallaba hundido, y hacia ello encamina
sus esfuerzos.
Este proyecto ejemplar es compartido
por una mayoría de españoles que con
las heridas sin cicatrizar y todavía con
el recuerdo vivo de la tragedia, hacen
un verdadero esfuerzo por superar
aquella situación que se tornó aún
más trágica, si cabe, para nuestro país

por las consecuencias de la neutralidad
mantenida durante la confrontación
europea.
Censura, abiertamente, Mercedes
Formica la tibieza y pasividad del sector
franquista para conseguir la liberación
de José Antonio, preso en Alicante, e
indignada se pregunta si la liberación
de José Antonio no hubiese sido un
incordio para los planes del régimen
franquista.
En esa línea critica abiertamente
el decreto que daría a Franco todo
el poder, y ella misma abogó por la
disolución de la Falange para evitar que
Franco la desvirtuara, apropiándose de
unos valores en los que no creía.
En tal sentido, se mostró en total
desacuerdo con la amalgama de
ideologías tan heterogéneas que supuso
fundir a carlistas, tradicionalistas,
requetés, antiguos miembros de las
Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas
y falangistas, dando paso a ese gran
refrito que fue la Falange Española,
Tradicionalista y de la JONS. Un
"albondigón" gigantesco de resultados
positivos para el éxito final de la guerra,
a juicio de la autora, pero que vino a
ahogar el pensamiento Joseantoniano,
objeto desde entonces de infinitas
manipulaciones.
Contrajo matrimonio en Sevilla con
Eduardo Llosent y Marañón, intelectual
miembro de la Generación del 27, y
tras finalizar la guerra el matrimonio
se trasladó a Madrid, al ser nombrado
este Director del Museo de Arte
Moderno. De sus primeros años en
Madrid, Mercedes recuerda su plena
integración en la Sección Femenina y
el esfuerzo diario de estas mujeres por
atender necesidades básicas de bebés,
niños y ancianos, sin duda, el sector de
población más vulnerable.
Tras doctorarse en Filosofía y Letras
en 1945, concluiría en 1948 sus estudios
de Derecho que debió interrumpir al
iniciarse la guerra. Intentó en vano
opositar al Cuerpo Diplomático y
posteriormente a Notarías y Abogacía
del Estado, pero no había contado
con un requisito común en todas esas
oposiciones, el aspirante debía ser
varón. Mercedes, con amarga ironía,
se lamentaba: "A la mujer se le admite
en la universidad, pero a la hora de
hacer valer su título debe convertirse
en hombre".
A la vista de ello, decidió ejercer la
profesión, y al causar alta en el Colegio
de Abogados, comprobó con estupor
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que ella se convertiría en la tercera
abogada ejerciente en Madrid. Tuvo
serias dificultades para poder ejercer
como abogado por ser mujer al no
encontrar ningún bufete en el que
desarrollar un periodo de prácticas, y
finalmente se estableció por su cuenta
y sin llevar a cabo pasantía alguna,
dedicándose, fundamentalmente, al
escaso turno de oficio y a luchar a favor
de los derechos que se le negaban a
la mujer en el mundo laboral, a la vez
que se especializaba en el derecho
matrimonial y de familia; era una
materia con la que se encontraba
especialmente sensibilizada; el divorcio
de sus padres tuvo gran influencia en
su posterior interés por la suerte de las
mujeres separadas.
Falangista convencida, seguía
colaborando con la Sección Femenina,
de ahí que Pilar Primo de Rivera le
encargase una ponencia sobre “La
mujer en las profesiones liberales” que
se presentaría en el Congreso Femenino
Hispanoamericano Filipino que se
celebró en 1951. En ese texto Mercedes
Formica reivindica plenamente la
incorporación de las mujeres al
mundo laboral en igualdad con el
varón. La ponencia sería retirada por la
organización al ser tachada de feminista
y negarse su autora a llevar a cabo
cambio alguno en su texto inicial. Ya,
por entonces, era habitual colaboradora
de prensa y dirigía la revista “Medina”
de la Sección Femenina.
Pero sería su artículo “El domicilio
conyugal”, retenido durante meses
por la censura y publicado al fin en el
diario ABC el 7 de noviembre de 1953,
el que catapultaría su nombre y abriría
una polémica que duró varios meses
y que provocó opiniones encontradas
y toda suerte de comentarios e
interpretaciones. Este ar tículo
tremendamente polémico, abriría el
camino para una drástica reforma de la
legislación matrimonial.
El debate llegaría a tal magnitud
que ABC llevó a cabo una encuesta
realizada entre los más prestigiosos
juristas, cabe citar entre ellos a
Ramón Serrano Súñer, Antonio
Hernández Gil, Antonio Garrigues Díaz
Cañabate, José María Ruiz Gallardón,
Alfonso García Valdecasas y una
extensa lista cuya relación resultaría
prolija, posicionándose cada uno sobre
el particular.
La controversia trascendió nuestras
fronteras: el británico Daily Telegraph;

la revista norteamericana Time; el
diario argentino La Prensa; periódicos
nórdicos, alemanes, suizos, franceses
y de varios países sudamericanos
se hicieron eco. La revista Holiday
la cita como una de las tres mujeres
más importantes del año. La reportera
Inge Morceth (de la agencia Magnus
Capa, colaboradora de Life, Vogue,
o Paris Match entre otras) viajó a
Madrid expresamente para fotografiar
y entrevistar a Mercedes. Hasta el
semanario clandestino de la CNT,
reseñó la interesante cuestión planteada
por la abogada.
Pero Mercedes Formica pretendía
una reforma general de la legislación
imperante en aquellos años en lo
referente a la mujer y habida cuenta
de que en los sectores más cerrados
del régimen no era bien vista por
considerarla una mujer excesivamente
avanzada, llegando a ser encasillada por
los más radicales como una feminista
peligrosa, se valió de la astucia para
conseguir ser recibida por Franco.
Para disipar recelos la entrevista
con Franco se concierta a través de la
Sección Femenina y Mercedes se hace
acompañar de un sacerdote letrado, un
hombre hábil, dialogante y bien visto
en el Pardo. El Jefe del Estado se mostró
muy receptivo en la entrevista, no en
balde él era hijo de padres separados y
le abrió el camino para que se pudiese
reunir con el Ministro de Justicia. En
su entrevista con Iturmendi insiste en
la necesidad de acometer una reforma
a fondo de la legislación que afecta a
la mujer y, concretamente, se centra en
el derecho matrimonial y de familia y
en el laboral. Cuentan sus biógrafos
que al despedirse del ministro le dijo a
este: “Quiero que sepa que yo soy muy
pesada, pesadísima”, asegurándole que
insistiría hasta conseguir el cambio.
La resonancia de aquel artículo de
ABC y posteriores contactos al más alto
nivel, propiciaron que el Presidente del
Tribunal Supremo José Castán Tobeñas
se hiciera eco de sus reclamaciones en
su discurso de apertura del año judicial
de 1954.
La insistencia de esta mujer daría
sus frutos y cinco años después de su
sonado aldabonazo en ABC, vería cómo
prosperaba su legítima aspiración y se
modificaban numerosas disposiciones
del Código Civil, Ley de Enjuiciamiento
Civil, Código de Comercio y legislación
complementaria; más de un centenar de
artículos venían a dignificar a la mujer
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en las relaciones conyugales y en la
parcela laboral. Así, entre la normativa
de más alcance modificada a partir de
24 de abril de 1958, se puede referir la
siguiente:
La vivienda del matrimonio dejaría de
ser la casa del marido para convertirse
en el hogar conyugal. Desde ese
momento, los jueces pudieron decretar
algo muy común hoy día, esto es que
la mujer permaneciese en la vivienda
conyugal tras la separación.
También fue eliminada la figura
degradante del "Depósito de la mujer
casada", ese derecho-obligación del
marido de que en caso de separación
debía depositar a su mujer en la casa
de los padres de esta o en un convento.
Se eliminaron los poderes absolutos
del marido para vender y administrar
los bienes del matrimonio; por otra
parte, permitió que las mujeres viudas
al contraer nuevas nupcias, pudiesen
conservar la patria potestad sobre sus
hijos.
Mercedes Formica reclamó, así
mismo, la eliminación de otros
preceptos legales atentatorios contra
la dignidad de la mujer, como el
tratamiento discriminatorio de la mujer
adúltera frente al hombre adúltero en
el Código Penal. Aquí no tuvo tanta
fortuna y hubo de esperar a la llegada
de la democracia, 1978, para ver la
despenalización del adulterio.
Otro de sus logros más brillantes fue
la eliminación de la licencia marital
en las operaciones del tráfico civil o
mercantil y la obediencia al marido que
eran normas de obligado cumplimiento.
A este primer paso, muy importante
pese a su limitado alcance, se le
bautizó con ironía con el nombre de
la "reformica" aludiendo a su apellido.
Tras separarse en 1960 de Eduardo
Llosent y Marañón y conseguir del
Tribunal Eclesiástico la declaración
de nulidad del matrimonio, en 1962
contrajo nuevas nupcias con el
Ingeniero Industrial y, años antes,
alcalde de Bilbao José María Careaga y
Urquijo, quien fallecería en 1971.
Pero si resulta admirable y digna de loa
la actuación de esta mujer en el campo
del Derecho y muy especialmente en
las parcelas de familia y laboral no
menos importante es su dedicación a
la novela y a la investigación histórica.
Mercedes Formica se nos revela como
una gran escritora.
A los títulos anteriormente
referidos y que componen la trilogía

autobiográfica de la autora, titulada
por ella misma “Pequeña historia del
ayer” debemos añadir Bodoque. Monte
de Sacha (finalista del premio “Ciudad
de Barcelona” en 1950). La ciudad
perdida. A instancia de parte (premio
Cid de la cadena SER en 1955) y Collar
de ámbar. Luego su actividad literaria
derivaría hacia la investigación histórica,
y frutos de esta nueva etapa son sus
trabajos sobre Ana de Austria, hija de
Don Juan de Austria (premio Fastenrath
de la Real Academia Española) y sobre
María de Mendoza, amante de Don
Juan de Austria. Solución a un enigma
amoroso; así como numerosos trabajos
relacionados con la vida española
del siglo xvi basados en documentos
inéditos del Archivo de Altamira. Pero
es que a esta mujer tan polifacética le
quedó tiempo para cultivar con notable
éxito la novela rosa, usando para ello el
seudónimo de Elena Puerto.
Ya termino, pero antes quiero que
sepan que a pesar de sus innegables
méritos, una de las grandes olvidadas en
las obras encomiásticas del feminismo
progresista es Mercedes Formica. Esta
abogada y escritora, injustamente
olvidada por la judicatura, la abogacía
y el feminismo ha sufrido un doble
ninguneo; en la esfera que le tocó
vivir el sector más intransigente del
franquismo la tachó de feminista, pero
es que además, el propio franquismo
no le perdonaría su lealtad a José
Antonio y a los ideales de Falange que
defendería hasta el final de sus días.
Consiguió algo que no está al alcance
de todos, ser odiosa para la derecha
que la tachaba de feminista y para la
izquierda que la catalogó de franquista.
Fallecería en Málaga, donde pasó los
últimos años de su vida, el 23 de abril
de 2002, víctima del Alzheimer. Como
saben el 23 de abril, día del libro, se
conmemora la muerte de Miguel de
Cervantes así como del Inca Garcilaso
y de William Shakespeare, para mí
también sería oportuno recordar en esa
fecha a Mercedes Formica.
Punto y final. Sea, pues, este acto
un recuerdo de la Real Academia de
Córdoba hacia la figura de Mercedes
Formica y el sentido homenaje que
este modesto servidor de ustedes y
admirador de su obra tiene hoy la
satisfacción de tributarle.
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Miguel Molina Castillo
Miguel Molina Castillo
Ex-Presidente Tertulia Taurina El Castoreño
Real Círculo de la Amistad. Córdoba
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Cuando una persona vuelca su voluntad, esfuerzo, trabajo y afición, es digno de
valorarle los méritos que contrae en el desarrollo de su limpia y eficaz trayectoria.
En el momento que se asume un cargo, máxime si dicho cargo es de la rigurosidad
que entraña la fiesta de los toros, es por ello, que no podíamos dejar pasar todo
lo que ha realizado durante una década Miguel Molina. Hoy, le reconocemos el
docto aporte que llevó dúctilmente muy dentro la fiesta de los toros; afición elegida
por propia voluntad, sabiendo el sacrificio y pasión que tienen los toreros. Es digno
de ser fiel a su actitud y aptitudes.

P

epe Toscano, director de la
revista, al cual tengo mucho que
agradecer, por la gran amistad
que nos une, me pide que reseñe
los actos que he celebrado durante
mi mandato bajo la presidencia de la
Tertulia Taurina "El Castoreño" del Real
Círculo de la Amistad.
El 27 de diciembre de 2003 fue elegida
la Junta Directiva, la cual encabezaba y
en la que me acompañaban Andrés Luis
Dorado, Julio García Moreno, Amato
Giovanetti, Luis Rodríguez López y
Andrés Alcántara. Fui presidente de la
Tertulia desde la fecha indicada hasta
finales de 2013. Una década en la cual
he trabajado con mucha ilusión por la
Tertulia Taurina, con cientos de actos,
homenajes y excepcionales pregones
hacia el mundo taurino. Por ello,
quisiera reseñar algunos de los más
importantes durante mi etapa al frente
de la tertulia. El primero fue imponer a
los dos presidentes salientes la insignia
de oro de la Tertulia por sus méritos
contraídos y realce de la misma.

Uno de los más destacados, el
celebrado en marzo de 2004 con una
charla coloquio sobre la "Dinastía de
los Bienvenida" participan Ángel Luis
Bienvenida, Fernando Claramunt y Juan
Lamarca. Un año después se le rindió
un emotivo homenaje a la memoria de
Rafael Sánchez "Pipo", al que catalogué
como un Romántico del Toreo. Al
mismo asistió su hijo Salvador SánchezMarruedo que presidió el acto.
En 2005 todos los miembros de
la Tertulia rendimos homenaje a la
memoria de José Flores González
"Camará", apoderado de "Manolete",
con una ofrenda floral en el cementerio
de la Salud. Por la tarde, se ofreció una
conferencia a la que asistió su hijo
Manuel.
No hay que olvidar que a la Excma.
Sra. Duquesa de Alba se le nombró
Madrina de Honor de la Tertulia, en la
cual se le entregó una placa homenaje.
Con motivo del 500 Aniversario de la
alternativa de José María Montilla se le

rindió un homenaje y se le entregó una
placa que recuerda su alternativa en la
Plaza de Toros de Córdoba; cartel de
Julio Aparicio y Jaime Ostos. También
a Rafalito "Lagartijo" se le tributó
otro homenaje como decano de los
Matadores de Córdoba.
Un reconocimiento se le dedicó
al matador de toros Enrique Ponce,
al que la Tertulia tuvo el honor de
nombrarlo Torero de Época y se le hizo
entrega de una placa para que constara
el nombramiento. Por otro lado,
Los Sabios del Toreo, que galardonan
todos los años en Madrid un trofeo
denominado "Escalera del Éxito " donde,
por primera vez, gracias a mi amigo
Salvador Sánchez-Marruedo, salió de
Madrid para realizarse en Córdoba.
Precisamente el lugar elegido fue
el Salón Liceo del Real Círculo de la
Amistad y fueron premiados muchos
ganadores, periodistas, y a un servidor,
como presidente de la Tertulia Taurina
"El Castoreño".
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También quisiera reseñar la charla
coloquio ofrecida por Juan Lamarca,
expresidente de la Plaza de Toros de
Madrid y los presidentes de Córdoba,
Manuel Rodríguez Moyano y Vicente
Raya del Castillo, que disertaron sobre
el origen de su afición a los toros y
sus experiencias como presidentes
de festejos taurinos. Es de resaltar
el homenaje que se realizó a José
María Martorell en la cual estuvieron
presentes Julio Aparicio, Litri, Rafalito
"Lagartijo", José María Montilla, Rafael
González y el que suscribe. El acto fue
todo un éxito.
Muy especial fue el homenaje a
los matadores de Córdoba desde los
años 1950 a los 70 en el Salón Liceo,
que despertó el interés de toda la
ciudadanía cordobesa. Homenajes a
dos dinastías de gran solera en el arte
de Cúchares como es la de los Saco y
los "Zurito". En una misa, se recordó
al rejoneador Álvaro Domecq, donde
estuvieron los hijos y nietos en el acto
eucarístico: acto celebrado en la iglesia
de la Compañía.

Bentura Remacha; Juan José Primo
Jurado, Delegado del Gobierno en
Córdoba; Gaetano Fortini. Presidente
del Club Taurino de Milán, pregón
importantísimo, donde, sin ser español,
mostró una gran sapiencia de toros.
Fue recomendado y presentado por
Pepe Toscano y, finalmente, en 2013,
D.ª Esperanza Aguirre, ex presidenta de
la Comunidad de Madrid. Todo un éxito
la comparecencia de la Sra. Aguirre.
Antes de finalizar, no quisiera
olvidarme de elogiar la figura de
Salvador Sánchez-Marruedo, al cual
se le nombró Socio de Honor de
la Tertulia. Gran persona y mejor
amigo que me abrió muchas puertas
del mundo taurino en la capital de
España. No me puedo olvidar de las
personas que me han acompañado en

las distintas mesas como el matador de
toros José M.ª Montilla y Rafael Sánchez
González, que sin la colaboración de
todos, nada se podía haber realizado,
así como a todos los compañeros de
Junta Directiva, con mención especial,
a mi secretario José M.ª Portillo Fabra,
actual Presidente, que durante muchos
años me ha ayudado muchísimo.
No podía dejar de testimoniar a
María del Carmen, mi esposa que
tanto soportó mis horas dedicadas a la
Tertulia "El Castoreño".
Por supuesto que esto no es una
despedida, pues seguiré disfrutando y
asistiendo a todos los actos relacionados
con mi pasión, como es el mundo
taurino.

Como viene siendo tradicional,
anualmente se celebra en el Real Círculo
de la Amistad, el Pregón Taurino de la
feria de Nuestra Señora de la Salud.
Durante mi mandato hemos
contado con la presencia de
pregoneros de excepción;
personalidades de la
sociedad, la cultura
y la tauromaquia,
como fueron el Dr.
Manuel
Concha;
Mercedes Valverde,
como primera mujer
pregonera de España;
Joaquín Criado Costa,
Director de la Real
Academia de Córdoba;
Tico Medina, veterano
periodista vinculado a
nuestra ciudad; Antonio
G u t i é r r e z Pa r e d e s ,
manoletista; Benjamin
Salvador Sánchez-Marruedo, Presidente Homenajes Escalera
Miguel Molina Castillo, Escalera del Éxito 183
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Ángel Arranz
Aficionado Práctico

Conocimientos

Estoy hasta la montera de dichos bien intencionados y posibles que no se llevan a
la práctica. Estoy hasta la montera de dichos en general y de dichos tauromáquicos
en particular.
Estoy hasta la castañeta de los bla, bla, bla confusos, enrevesados, oscuros,
contradictorios, fracasados o demagógicos. Estoy hasta la castañeta de los bla,
bla, bla en general y de los bla, bla, bla tauromáquicos en particular.
Estoy hasta la montera y la castañeta de mentiras, corrupciones y violencias que
amenazan o bloquean a la mayoría de las personas.
Menos dichos al tun tun, y más hechos con ton y son es lo que reclamamos y
necesitamos.

SÍ

, soy aficionado práctico a La
Tauromaquia. Y si volviese
a nacer o me reencarnase,
seguramente lo seguiría siendo. ¿Qué
pasa?
Conozco y reconozco que haya
paisanos y forasteros que no asistan
a los quehaceres o rituales taurinos…
¿porque les puede más la parte dura
que la parte madura? A mí me puede
más la parte madura aunque siempre
tengo dudas con la parte dura. Y a
incontables personas y personajes
de todo tiempo, tipo y condición…
también. Lo maduro en animalismo es,
o debería de ser, lo que trasciende a
las circunstancias o adversidades de
lo duro…y después brilla por méritos
propios con reconocimiento, pundonor
y belleza. De ahí tantas cabezas de
toros bravos disecadas como homenaje
y recuerdo eterno a su entrega y
bravura. Nada que ver con el desprecio
y el olvido.
Es verdad, hay rituales taurinos
que tienen partes duras como son
los derivados sangrientos de puyas,
banderillas y estoques… sobre todos,
los que están mal interpretados o

predomina la mala suerte en su
ejecución, pero, esas desventuras
inevitables se dan en casi todos y
cada uno de los inventos o eventos
ociosos o laborales donde el género
humano, directa o indirectamente
convive, alterna o subsiste con una
parte del género animal. Todos los
días se sacrifican cientos de millones
de animales para abastecernos de
alimentos. Y las puyas, banderillas o
estoques que duelen y matan a los
toros; son, por ejemplo, anzuelos, tiros,
cepos, golpes, potingues o descargas
eléctricas que duelen y matan infinidad
de animales… o acaban con especies
enteras. Lo más terrorífico es que
esas situaciones de dolor y muerte se
ejecuten entre seres humanos.
De lo que se trata es que el género
humano sepa ser y estar en su justa
medida con respecto al género animal
en general, y con el género animal
doméstico en particular. Es decir, que
el hombre no se transforme en animal
ni con los de su especie, ni con el resto
de seres vivientes.
Cuando hay desventuras excesivas o
sobrantes en los ruedos de las plazas de

toros, los aficionados doctos y cabales
toman nota para que con sus aptitudes
y actitudes más o menos sonoras,
limiten, censuren o denuncien usos
y abusos incorrectos, irrespetuosos,
ventajistas o impresentables según los
cánones en los hechos taurinos.
Para ejercer como profesional práctico
y cabal de cualquier actividad, y por su
extrema sensibilidad, para ejercer como
aficionado taurino cabal y práctico, hay
que tener unos conocimientos mínimos
de lo que se alardea, pregona, defiende,
contrasta, afirma y firma. A la corta y
a la larga suele ser el conocimiento lo
que da credibilidad a los expertos…
sobre los oportunistas o voceros… sin
más acreditaciones. Conocimiento…
son los cimientos de abajo hacia arriba
de la acción y efecto de conocer.
Conocimiento es entendimiento,
inteligencia, razón natural, etc. No,
no puede haber entendimiento en
conversaciones con asnos o sordos.
En los últimos lustros, una de las
palabras que más se pronuncian en
los discursos y discursillos taurinos es:
cultura. Y en los discursos y discursillos
antitaurinos se repite sin miramientos la
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palabra: tortura. Circula por ahí un libro
con el título de: ¡TORTURADORES?,
escrito por el ilustre cineasta Jordi
Grau y yo mismo, que además de
otros asuntos curiosos e interesantes,
intenta demostrar la tortura a la que nos
someten los antitaurinos a los taurinos.
Y además de tener la conciencia
tranquila, tengo poco o nada que
sumar o restar a ese respecto.
El caso es que algunos taurinos por
el mero hecho de nombrar la palabra
cultura creen que La Tauromaquia está
a salvo de todos los acosos y derribos
internos y externos que la incordian,
difaman y maltratan.

Nada más lejos de la realidad…
aunque sea verdad que La Tauromaquia
se ajusta en mayor o menor medida
a todas las acepciones de la palabra
cultura… hay que demostrarlo sin
frivolidades, simplezas o complejos. A
esto último lo llamo conocimiento de
causa.
Una parte insuficiente de La
Tauromaquia se gestionaba a distancia
desde el Ministerio del Interior, dicha
gestión pasó hace unos años al
Ministerio de Cultura. Poco o nada se

ha hecho en Interior o en Cultura por
La Tauromaquia.
Con todo el bombo y platillo que
se dio al paso de un ministerio a otro:
¿Cuáles son los proyectos en marcha
o realizados y qué frutos han logrado?
¿Solo es otro paripé propagandístico,
o es más bla, bla, bla sin continente
ni contenido para el futuro del sector?
¿Tiene futuro La Tauromaquia integral y
plural sin el amparo y el apoyo logístico
de un sector público sensato, solvente,
sabio, independiente, consensuado y
aceptado más allá de partidismos o
bipartidismos políticos? ¿Tiene futuro
La Tauromaquia solemne sin tener

presencia en casi todos los medios
más influyentes en comunicación y
divulgación?
El futuro de La Tauromaquia no se
sostiene desde posiciones caciquiles,
de medias tintas o prepotentes. La
Tauromaquia del futuro se sostendrá
desde su naturalidad, su autenticidad,
su adaptación y con el máximo
conocimiento de causa genuino
en lo que a señas de identidad
ancestrales, actuales y venideras aporta
principalmente la mayor parte de

España a la globalización o confusión
del mundo mundial. El mundo mundial
está hasta el gorro de artificios y
más pronto que tarde descubrirá o
redescubrirá –si hay oportunidades– la
verdad en la metáfora del verdadero
arte de torear, que en el fondo, es, ni
más ni menos: “cómo la razón y el valor
humano dominan al miedo y a la fuerza
deshumanizada o animal”. Ojalá que la
única sangre derramada tan limitada
como puntual y generosa fuese la de
los toros y toreros. Ojalá.
España es un país medio con
virtudes y defectos. Uno de los
defectos más preocupantes es que

un amplio porcentaje de españoles
ni escuchamos ni leemos… está bien
ciertas espontaneidades… pero hasta
ciertos puntos.
Hoy, primeros del año 2015, la
mayoría de jóvenes españoles saben
de toros, toreros, toreos y Tauromaquia
lo mismo o parecido que los jóvenes
australianos, indios, congoleños o
estadounidenses. Parece lógico que los
jóvenes de los países donde se celebran
rituales taurinos –y al margen de que les
gusten mucho, poco o nada– al menos,
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tengan un mínimo de conocimiento de
causa cuando les pregunten jóvenes de
países donde no se celebran, porque…
el saber no ocupa lugar y se resuelven
muchas sandeces y muchos equívocos.
La globalización sin reflexión que
están sufriendo miles de millones de
personas, en principio, solo favorecen
y potencian los opacos intereses de
grupos económicos “todopoderosos”
que hacen o deshacen las cosas y
causas a su medida y antojo. El hecho
taurino no pinta nada en esa catástrofe,
ni entra en sus planes como ocio, socio
o negocio.

¿Cómo?
Para empezar, de forma buena, bonita, barata y práctica, sugiero y
exijo, que, a miles y miles de abonados de muchas plazas y ferias en
el planeta de los toros se premien y se obsequien sus fidelidades con
reproducciones y ediciones de múltiples motivos culturales taurinos.
Motivos culturales taurinos con derivados sociológicos, filosóficos,
idiosincrásicos, ilustrativos, humanistas, etc.
Motivos y conocimientos que van desde textos breves e imprescindibles

No me gustan las globalizaciones
en general y menos en particular la
que a base de imposiciones vamos
¿conociendo?

como puedan ser las conferencias añejas de I. Sánchez Mejías, Domingo

A esos olvidos y atropellos hay
que darlos réplica con conocimientos
genéricos, honestos y coordinados. El
atontamiento en vez del conocimiento
es el caldo de cultivo para que un
muy minoritario género humano
insaciable se hagan más peligrosos e
insaciables, y las inmensas mayorías
sociables influyan menos que el burro
de Sancho Panza en el devenir de las
cosas y causas que a todos nos afectan
e importan.

carteles, historial de cosos, toros y toreros emblemáticos y creativos, de

Queda mucho por hacer en general
y en La Tauromaquia en particular. En
lo tauromáquico, hay que mantener su
esencia, sus principios, su envidiable
hábitat y sus fines… pero los taurófilos
tienen que actuar y torear con la
máxima épica, don y maestría ante las
embestidas malignas o profanas que
la tergiversan, atosigan o paralizan.
Es mejor afrontar tantos asedios que
ignorarlos o creer que con el silencio
o la indiferencia se subsanan. Y una
buena parte de esos daños se superan a
base de cultura taurina y conocimientos
de causa.
En resumen, podemos pasar de decir
la palabra cultura a hacer con la palabra
cultura.

Ortega o ensayos como los de J. Bergamín y de E. Tierno Galván, pasando
con obsequiar el reglamento –a poder ser universal–, colecciones de
célebres aficionados extranjeros, películas, esculturas, pinturas, músicas,
poesías, fotografías o los textos más vanguardistas y certeros en el área
tauro científica.
No todos los profesionales, abonados, aficionados o curiosos conocen
y exponen en sus argumentos tanta riqueza taurina cultural y plural para
contrarrestar ataques sin fundamento a la legal y original Tauromaquia
en general y al arte de torear en particular. Y el abonado que tenga algo
de lo que se obsequia… que a su vez lo regale a personas sin medios o
hambrientas del sabor y saber excelsos de la casi desconocida y compleja
Tauromaquia… y de su metáfora dura, madura, realista y también idealista
de la vida misma. Sin complejos.
Con estas sugerencias gratuitas, y con estas exigencias lógicas, facilísimas
de llevar a la práctica, las “élites” taurinas ya no pueden echar la culpa de
todos los males de La Tauromaquia a no sé qué o los demás. Dejar las
cosas como están; sin atención, intención, voluntad y compromiso es más
de lo mismo o peor para ir hacia la marginación o el abismo.
El conocimiento y la cultura son el padre y la madre del respeto, la
tolerancia, la admiración y la compresión… local y global.
Es hora de pasar de los dichos a los hechos, hay que abandonar o aislar
la pereza, la incapacidad, la demagogia y las justificaciones injustificables.
Es hora de poner en valor y divulgar con firmeza y convencimiento las
palabras: conocimientos y culturas taurinas.

¿Cuándo empezamos?
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SAN MATEO
Juan Carlos Navas Gómez
Presidente Plaza de Toros de Ávila
Vocal de la Comisión Regional
Taurina de Castilla y León
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U

na bonita tarde de la primavera
de 2013, me acerqué a la bonita
finca de “Espino Rapado” en
San Pelayo de la Guareña, pueblecito
salmantino próximo a Ledesma.

dos como son el que tiene a nombre
de su esposa Carmen Lorenzo y el otro
San Pelayo, todos ellos con la casta
murube. Decir que esta ganadería se
encuentra en un momento de dulzura.

Dicha finca es propiedad del
matador de toros salmantino figura del
escalafón de hace unos años, escalafón
que entonces era frondoso y había un
listado amplio de figuras entre los que
se iban y los que llegaban, ya que a
Pedro le cogió la época del adiós de
aquellas figuras de la tauromaquia
como Puerta, Camino, Viti, etc.

Volviendo al hierro de la Unión, San
Mateo, este procede del adquirido en
1885, por Carlos Contradi de Rafael
Lafite. Una de las dos ramas en 1890
la adquiere José Moreno Santamaría, y
en 1910 al fallecer este, una parte fue
para su hermano Anastasio, y la otra
para sus sobrinos Francisco y Justo;
en 1923 se aumentó con vacas de
Campos Varela en 1948 dividida entre
ambos. Por fallecimiento de D. José
la hereda su hija Pilar Rufino Martín,
y 1983 fue vendida a José Romero
Pérez, que elimina todo y compra un
lote de vacas y sementales de lo de
urquijo de Antonio Ordóñez, en 1984.
Definitivamente en 1987 es adquirida
por su actual propietario, que en
principio la anuncia a nombre de sus
hijos y desde 2009 como San Mateo,
denominación actual de la ganadería.

Aun así fue un hombre contumaz,
que cuando los compañeros lo veían
en el patio de cuadrillas sabian que
esa tarde en el paseíllo tenían un
guerrero al lado difícil de doblegar.
A Pedro siempre le tiró el toro y
dentro de lo de bravo lo de murube, y
así ha llegado a tener tres hierros, uno
de la Unión de Criadores de Toros de
Lidia como el de San Mateo, y otros
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En una finca de 600 Has. que
se encontraba debido a las lluvias
de meses atrás de un verde que
daba gusto verla, se encuentran esos
animales de murube que se lidian por
toda nuestra geografía cosechando
éxitos como el último de la feria de
San Isidro donde Diego Ventura tuvo
un rotundo éxito con seis bravos toros
que lidió en las Ventas.
El toro de murube todos sabemos
que antiguamente era un toro con unas
características muy típicas ya fijadas
desde los tiempos de Joaquín Murube,
el heredero que continuó haciendo
un encaste diferente procedente de
los toros línea Vistahermosa-Saavedra,
encaste más importante de esos siglos
en el que ya el toreo a pie tenía una
preponderancia.
Era un toro carifosco, de perfil
acarnerado con esos ojos que eran
difícil observar al matador delante de
ellos, de un gran tercio anterior, pero
cercanos al suelo con buena badana
y una cuarta de manos, y sobre todo
un toro con un galope especial y un
tranco más en embestida.
En los tiempos modernos encaste
preferido por los rejoneadores por ese
galopar a la grupa y ese no ponerse
por delante del caballo, y en los
coletudos de a pie un toro con una
embestida entregada y un galope que
transmite algo diferente.
Pedro en la actualidad tiene unas
300 vacas y 19 sementales con los que
trabaja para fijar unos caracteres; entre
ellos se ha preocupado de quitar lo
más acarnerado porque a él esos toros
me decía que le daban “jindama” al no
verle bien lo ojos al torear, pero sí ha
logrado eliminar el problema de las
caídas por la cocidiosis y por la falta
de selenio.

“Valenciano”, indultado en Tomelloso
por Enrique Ponce, toro con clase y
bravura ha pasado a engrosar la lista
de padreadores.
Él tienta todo, machos y hembras,
y de esos sementales entre los que
destacan el 34 "Africano", el 36
"Bailador" o el 18 "Botinero" por
referirme a alguno, trata con la ayuda
de su hijo Pedro de mantener sin
consanguinidad alguna el encaste
propio y a “capea” pues esos urquijosmurubes llevan en sus manos 26 años.
Cualquier ganadería en ese tiempo ya
ha fijado unos caracteres propios y
Pedro padre e hijo tratan de mantener
esa bravura enclasada de este encaste
que gusta tanto a los de caballo como
a los de a pie.

JUAN CARLOS NAVAS GÓMEZ
Presidente de la Plaza de Toros de Ávila.
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LaNavidad del
Descoloridas maderas
de una entreabierta ventana,
y en vieja soga de esparto
que en ella estaba clavada,
un traje de torear
que al sol secándose está
ya fuera de temporada.
Borlas de la taleguilla
dentro de la chaquetilla
con hombreras y alamares
bordados de seda y oro.
Mientras, el torero está
viviendo la Navidad
con la familia en su hogar
siempre pensando en el toro.

Toreo

Entre capotes de brega
y los fundones de cuero
celebra la Nochebuena
imaginando faenas
el modesto novillero.

El Niño que va a nacer
que siempre a tu lado esté
junto al rojo burladero.
Quien de la Virgen nació
es el mismísimo Dios,
¡Que te proteja, torero!

Tomás García-Aranda
Poeta y Comentarista taurino
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