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Lamentamos la enorme tardanza en publicar este número de nuestra y 
vuestra Revista. Presentamos nuestra disculpa pública ante los amigos 
que han colaborado en ella y ante todos los que año tras año nos dais 
el enorme placer de leerla. 
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Nuestro saludo como todos los años 
Pedro García Macías 

 
Se extrañarán de que un año más sea yo quien les saluda en 

nombre de la Junta Directiva de “Cerro de San Albín” y en el mío 
propio, pero por motivos diversos sigo presidiendo (en funciones) 
esta entidad taurina, así que les toca aguantarme, pero va a ser 
cortito por aquello de que “una imagen…”. 

Por motivos de la tan cacareada “crisis” que todo lo puede, el pasado año 
2011 no fue posible realizar la edición en papel de nuestra revista anual “Cerro de 
San Albín”, la nº 15, en las fechas otoñales de otras ocasiones, ni realizar su 
presentación en el entrañable e interesante acto para amigos y aficionados. En la 
tesitura de lo peor de no hacer la revista y esperar a tiempos mejores o lo mejor 
que era editarla en papel, tomamos la decisión salomónica de realizarla en PDF y 
aunque con retraso (a partir de marzo de 2012) fue difundida ampliamente a 
través de Internet, correos electrónicos y colgándola en webs, en primer lugar en 
“El Chofre” y posteriormente también en la de la Real Federación de España, la de 
la Federación Taurina de Extremadura (entidades a las que pertenece “Cerro de 
San Albín”) y en la de la Asociación nacional de Mayorales.  De cualquier manera 
aunque la difusión ha sido más amplia que en anteriores ocasiones (aunque la nº 14 
ya se colgó en la web “El Chofre”) utilizando lo que denominan “nuevas tecnologías”, 
siempre habremos cometido errores y por ello a quienes por olvido no les llegara 
ahí van nuestras disculpas y saben donde pueden hacerse de ella. 

                                 
Bueno como no quiero repetirme 
año tras años con “lloros y llantos” 
de lo mal que anda la fiesta y de 
los males que la aquejan, que los 
más graves están dentro, que no 
son otros que los tendrían la 
obligación de velar por ella y 
salvarla poniendo freno a sus 
propios desmanes miran para otro 
lado mientras les suene la caja 
adecuadamente aunque pongan en 
riesgo su futuro, sin olvidarnos de 
los de afuera (políticos y 
antitaurinos), ahí van unas cosillas, 
con el respeto que nos merecen 
unos, quienes están en la misma 
trinchera nuestra de defensa de 
la fiesta auténtica,                                           
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frente a los otros que no nos merecen respeto 
alguno, porque no nos respetan a los aficionados, 
a los paganos, especialmente a los más 
reivindicativos y exigentes, que son aquellos  que 
están decididamente por la fiesta “moderna” más 
cercana al circo, la del medio toro para las 
figuritas con el mínimo riesgo, sin lidia,  donde 
abunda la monotonía, falta la imaginación y la 
emoción a quienes me gustaría a título personal 
mandarlos a … pero el hecho de representar a los 
amigos y asociados y mi prudencia me hace 
contenerme y limitarme a: 
 

                                                                       
                                Para los animalistas antitaurinos  humanizadores                                             
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Por si acaso algunos se les mete en 
sus cabezas iluminadas, a base de repetirlo 
como cuando nos castigaban en el colegio, 
ahí van estas cosillas. Claro está que 
seguimos reivindicando a piñón fijo la 
suerte de varas que actualmente en 
general salvo raras excepciones, algunas 
plazas en Francia y poco más aquí en este 
país, lo que de aquí a poco si no se pone 
remedio lo que quedará es esto, el castoreño a nivel testimonial, y por supuesto el 
toro como protagonista y la lidia como forma de someter y dominar a este bello, 
poderoso y fiero animal para luego torearlo 
                                                                                              

 
                             
“Entre todos la mataron …y ella sólo se murió”  : El torero que lo exige, el ganadero 
que lo admite, el personaje taurino que intermedia, la empresa que hace el montaje, 
la autoridad que no hace nada y 
traga siguiendo las instrucciones 
del político, la prensa y los 
plumillas que  mal informan o callan 
interesadamente…en definitiva 
aquello de “todo vale por la pasta” 
… y al compás de todo ello el 
público que lo acepta pasando por 
taquilla y con todo ello disfrua y 
aplaude. 
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No quiero que se me quede en el “tintero” una mención, porque es bueno 
traerlas a colación, a las denostadas, por los palmeros del “mítico místico” torero 
pero aplaudidas por la afición seria, palabras valientes y llenas de verdad del 
maestro Andrés Vázquez sobre José Tomás, que transcribimos a continuación 
"José Tomás es un torero entregado, pero quiero verle con corridas de verdad. 
Tiene poco valor y sufre mucho en la cara del toro. No le queda otro remedio que 
dar la cara. Pero, ¿por qué no torea cincuenta corridas de toros? ¿Por qué no torea 
Miuras o Victorinos? Se ha hablado mucho de la cornada gravísima que sufrió en 
Aguascalientes. Pues bien, a mí, a los 16 años, un novillo de Escolar me pegó una 
cornada que me seccionó la safena, tan grave como la del madrileño. Y tiré para 
adelante, y toreé un buen número de corridas cada temporada. José Tomás tiene 
que demostrar todavía que es figura del toreo.”. ¡¡¡Ahí queda eso, para quienes 
quieran tomar nota!!! 

Y para 
finalizar, el 
recuerdo con 
cariño del amigo y 
asociado Andrés 

Jiménez, padre del 
rejoneador Juan Carlos 
Jiménez, con nuestras 
condolencias para su esposa 
Piti y toda su familia, al 
maestro Diego Puerta y a D. 
Salvador García Cebada que 
fallecieron, así como nuestro apoyo y solidaridad con el amigo Justo Berrocal por 
el fallecimiento de su hija. 

Nuestro deseo de una total 
recuperación de nuestro amigo D. 
Adolfo Martín de las gravísimas 
cornadas que recibió en el embarque de 
unos toros en Los Alijares, ¡¡¡ánimo y 
adelante ganadero!!! 
                       

Y como despedida esperamos que 
les merezca la pena adentrase en las páginas que vienen a continuación, con nuestro 
agradecimiento a quienes han colaborado desde muchos lugares y en los temas que 
nos preocupan, que hacen posible un año más que nuestra revista vea la luz y 
asegurarles que de momento, contra viento y marea, con aciertos y errores, luces y 
sombras, pedimos la palabra y SEGUIMOS EN RUTA. Con nuestros mejores 
deseos, un cordial saludo. 
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   Vega Villar, un encaste en peligro de extinción 
 
        Barcial  
 
 
  

 
               foto “Costillares” 

 
 
  “Haber conseguido existir hasta hoy ya es casi 
milagroso. Durar tantos años con esta ganadería es muy difícil. 
La Fiesta ha elegido otros caminos que no tienen nada que ver 
con los de hace cincuenta años. Para sobrevivir, ha habido que 
hacer muchos sacrificios y soportar muchas cosas. Y, 
desgraciadamente, hoy quedan muy pocas plazas que valoran una 
corrida brava. Entre España y Francia las podemos contar con los 
dedos de una sola mano. E incluso en estas plazas, quedan pocos 
aficionados capaces de juzgar el juego del toro. El público de 
hoy es triunfalista… y quien triunfa siempre es el torero. Esto 
explica el estado actual de la Fiesta. Las figuras lidian cierto 
tipo de ganaderías… (...). Pero hoy, a excepción de algún gesto 
de vez en cuando, con Victorinos y Miuras, los toreros 
importantes evitan los riesgos inútiles. Exigen la ganadería que 
les conviene. Hace mucho tiempo que la nuestra no forma parte de 
ese grupo. En cuanto a las empresas, se preguntan si tal o cual 
ganadería les merece la pena. ¿Lleva público a la plaza? Pero, 
desgraciadamente, salvando una o dos excepciones, ninguna 
llena”. 
 
 
  “Multitud de hierros ya han desaparecido. Contreras, 
Coquillas, Gracilianos… Los hierros subsisten, pero con otra 
sangre dentro. Los hierros abundan como la hierba mala, pero los 
encastes desaparecen… Algunos eran inlidiables, pero otros 
sencillamente muy bravos… lo que causó su extinción. El concepto 
ha cambiado. En otro tiempo, el caballo era primordial. Si un 
toro no iba a él, enseguida se le ponían banderillas negras y 
representaba una vergüenza para el ganadero. Hoy apenas se pican 
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los toros, no se emplean y tienen después muchos pases…. Los 
viejos ganaderos como mi abuelo decían que la bravura debía 
medirse en los tres tercios. Si se despilfarra toda la bravura 
en el primero, ya no hay para los otros. Y con el tercio de 
varas actual, los toros bravos son los más castigados. Los 
ganaderos modernos han elegido, por tanto, administrar la 
bravura durante el primer tercio para que después dure. Eso 
explica que veamos toros que rozan la mansedumbre pero que 
embisten mucho tiempo. No empujan ni en el caballo ni en la 
muleta. Lo que quieren es huir, pero a base de oficio los 
toreros los hacen embestir… Embisten hacia fuera, que es lo que 
los toreros adoran… Mi padre predijo que un día se criarían 
toros mansos… No se equivocó. Volver atrás es muy difícil. 
Cuando se rebaja la bravura, reencontrarla es muy complicado”.  
 

Tierras Taurinas, nº 17 (André Viard)dedicado al encaste Vega-
Villar 

 
 
 
       
 
 

 
                     foto José Porcar 
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Un año más la ruta de la “tartanilla” 
Texto : Pedro García Macías 

Fotos : Gilberto, Ernesto Mateos, Javier Salamanca,  
Pepe Plaza, Vicente Sánchez López y Veragua 

              
Una vez más, un fin de semana más, un año más y van unos pocos, siempre 

diferente, siempre interesante, siempre emocionante, la ruta de la “tartanilla” pasó 
por “Comeuñas” y “la Ruiza”, en esta ocasión los días 24 y 25 de marzo de 2012, 
donde las familias ganaderas Cuadri y Prieto de la Cal, nos recibieron como 
siempre de esa manera tan especial y a la vez tan sencilla como es habitual en ellos. 
Gracias ganaderos.  

A diferencia de años anteriores la comida el día 24 la hicimos 
en Comeuñas, que en general ha sido valorada muy positivamente por el 
personal porque permitió poder “abusar” de José, Gaspar, Antoñillo, 
Pastora y Fernando durante 
más tiempo (D. Fernando 
nos acompañó en la comida 
porque por la mañana tuvo 

que asistir al entierro de la madre de D, 
Eduardo y Antonio Miura, en Sevilla y 
Luis no pudo acompañarnos por motivo 
de sus actividades arbitrales). Por la 
noche degustamos algunas delicias 
huervanas en el mesón El Bosque del 
amigo Miguel. 

Creo que basta con transcribir 
las palabras que me tocó leer a ambos 
ganaderos, en algún momento con voz 
entrecortada por la emoción, que vienen 
a continuación, que fueron acompañadas 
por la guitarra flamenca del amigo 
emeritense Gonzalo Nieto Cortés, 
desgranando fandangos de Huelva y 
jaleos extremeños. Gracias Gonzalo.  
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“Para dos familias ganaderas en la distancia corta y larga. Como es habitual, 
los asientos de la tartanilla han sido ocupados por aficionados venidos de distintas 

partes, Mérida, Almendralejo, Huelva, 
Seseña, Madrid, Trigueros, Guadalajara,  
Salamanca y algunos desde tierras lejanas 
como Valencia y las riojanas de Calahorra, 
a todos nuestra bienvenida con el deseo de 
que les merezca la pena echar un ratito 
acudiendo a la llamada de estos lugares 
donde se cría el toro de esa manera tan 
especial. Nos faltan en esta ocasión 
quienes por distintos motivos sobrevenidos 

no les ha sido posible acompañarnos, como los amigos de Guadalajara de 
“toreoenredhondo” comandados por Manoli 
y Rubén (que estarán mañana en La Ruiza), 
Javier, Macu, la “rubita” Victoria y Gloria 
desde Madrid, José Carlos Chevite desde 
Colmenar, Costillares y Zambrano desde 
Mérida, Joaquín Camacho desde Villanueva 
y el maestro Toni desde Irún, pero os 
aseguro que a pesar de no estar 
presencialmente están aquí ahora en 
esencia con nosotros y me encargan encarecidamente que os transmita a todos un 
cordial saludo, además se da la circunstancia que algunos de ellos han tenido la 
gentileza de enviarnos unas palabras bien “juntás” para que os las lea. Vamos al lío.  

En primer lugar las remitidas por Javier Sanz Berrioategortua (blog 
“torotoreroyaficion”, a quien yo coloquialmente llamo “Elorrio”, por aquello de ser 
de ese bonito pueblecito vasco.: “Recientemente en la revista de de la Asociación 
Cultural Taurina Cerro de San Albín vi una fotografía en la que aparece mi hija 

Victoria, en el 
que creo que 
fue su primer 
viaje a Huelva y 
su primer 
contacto con el 
campo bravo.  
Han pasado 
cinco o seis años 
desde esa 
fotografía y de 
un modo 

ininterrumpido 
hemos vuelto 
año tras año al 
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encuentro de los 
amigos y del toro en su 
hábitat. Este año, por 
diversas 
circunstancias, no 
hemos podido repetir 
el viaje, así que nos 
tendremos que 
conformar con oír las 
noticias que nos vayan 
contando nuestros 
buenos amigos. Sólo 
me resta decir que en 
nuestra casa palabras 
como “Comeuñas”, “La Ruiza”, “Cuadris”, “Toros de Tomás”, son palabras ya 
familiares que adquieren ese significado íntimo que las hace muy nuestras, que va 
más allá del nombre de una finca o de una ganadería, porque para nosotros también 
significan integridad, pasión , esfuerzo, compromiso y, sobre todo, amistad, por 
ello, sólo deciros gracias y, sobre todo, hasta pronto.” 

A continuación las del amigo Domingo Fernández Málaga “Costillares”, me 
dijo en principio que serían “tres líneas”, aquí van, : Me pone Pedro en el 
compromiso de escribir unas letras e intento escurrir el bulto, pero no ha podido 
ser, se ha “venio” al centro del ruedo y, no he “tenío” escapatoria y no es que sea 
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compromiso. Hablar de la familia Cuadri, en realidad todo lo que pueda decir va a 
parecer una loa y en estos momentos de la ganadería, que es con diferencia lo más 
destacado, por Casta y Trapío, de la cabaña brava nacional e internacional, todo lo 

que se pueda decir. Así que yo voy a 
callarme y voy a esperar a que las cosas 
salgan mal, que saldrán porque estos son 
toros no matemáticas y rojo brillante con 
rojo brillante no da siempre rojo 
brillante, cuando las cosas se tuerzan me 
gustaría decir que lo importante es el 
camino no el resultado, el camino de la 
familia Cuadri es el camino de la Casta y 
el Trapío, es decir el Toro por y para el 
aficionado. Gracias por vuestro camino y 

sobre todo por vuestra enorme 
hospitalidad . /Hablar de la familia  
Prieto de la Cal, es en realidad un lujo, 
no ya por lo extraordinario que es 
poder haber disfrutado de toros de un 
encaste no sólo único sino también 
olvidado, en el campo y en la plaza, 
bueno olvidado en la plaza, porque luego 
en invierno los que tanto lo vilipendian, 
se jactan de la hermosura del veragüa 
en el campo. El camino elegido por esta 
familia ganadera es el difícil y 
complicado del Toro con Casta y 
Trapío, con la dificultad añadida de la 
soledad del origen, el silencio de los 
éxitos y la exageración de los errores 
por quienes no quieren ir por el camino 
de los aficionados. Gracias Tomás y 
familia por elegir este camino porque 
en los toros es más importante el 
camino que el resultado y sobre todo 
gracias por vuestra amistad.”  

Y dejo para el final las que nos ha remitido el amigo Juan Antonio 
Hernández (web “El Chofre”), el chico de Lumbrales residenciado en Irún, que ha 
titulado “Fin de semana grande”: “Bueno pues, un año más el amigo y maestro 
Pedro ha organizado un viaje a Huelva. Como no podía ser de otra forma grandes 
aficionados en el autobús de la fiesta integra. Alguno será nuevo, alguno habrá 
acudido a esta llamada a ver unas ganaderías de toros bravos. Seguro que si siguen 
con su afición, será  un día que les quedará marcado en la retina, porque 
seguramente pocas oportunidades tendrán de entrar en dos lugares como estos en 
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lo concerniente a la integridad de nuestra querida fiesta. Por cierto cuidado 
porque entre los nuevos hay algún 
“taurineador” de Calahorra que no anda 
muy sobrado ni de toros ni de hacer vino 
pero es un gran tipo. Los que repiten 
demuestran estar en la ruta buena del 
autobús, de la fiesta de siempre, de la 
fiesta amante del toro y de la fiesta 
auténtica. Tienen la suerte de pasar un 
par de días en dos templos de 
referencia de lo que es y debe ser la 
fiesta de los toros .Sólo aconsejarles 
que abran bien los ojos y los oídos para 
captar lo que es un ejemplo de criar toros como se ha hecho toda la vida. Sin 
tonterías, sin manipulaciones para el aficionado. En cuanto a los ganaderos D. 
Fernando y D. Tomás, D. Tomás y D. 
Fernando, así como a todos sus 
colaboradores, mayorales y vaqueros, 
darles la enhorabuena por el trabajo 
realizado este año, que es a base de 
sangre, sudor y lágrimas. Un año más 
venimos a sus casas para agradecerles el 
esfuerzo y la dedicación. Por otro lado 
felicitar a los dos ganaderos por la 
temporada pasada, con más luces que 
sombras, porque esto de criar toros es 
así se intenta y luego sale como sale, a 
D. Fernando por los éxitos obtenidos en 
los principios de temporada en 
Castellón, que espero continúen en las 
próximas citas,  estoy convencido que D. 
Tomás se ha alegrado de ello y le ha 
servido  también  de  ánimo para seguir 
en la ruta y confirmar que el camino es 
el correcto, espero que se despejen lo 
antes posible esas dudas de donde se 
lidiará esa espectacular corrida de 
toros veragüeños. Insisto felicidades a los dos porque el concepto de ganaderos es 
el mismo y estoy convencido que los dos se alegran del éxito del otro. Bueno amigos 
un abrazo a todos y espero algún día poder compartir con vosotros estas 
experiencias que nos cargan las pilas para seguir peleando por una fiesta integra 
que es la que hemos heredado de nuestros mayores”                                               
  Después de todo esto nada más me resta por decir. Ahora unos pequeños 
obsequios y reiterar nuevamente GRACIAS GANADEROS y suerte en la temporada 
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pues su buen hacer se lo merece y su 
suerte será la nuestra como aficionados 

a la vez de amigos.” 
Entre los diversos obsequios que se hicieron a nuestros anfitriones  (un 

recuerdo con CD del viaje del año pasado para ganaderos y 
mayorales, vino riojano del presi Gurpe y extremeño de 
Almendralejo, un ejemplar del libro de Juan Carlos Cruz Barrientos 
para Gaspar que recogió su mujer) quiero destacar de manera 
especial la navaja que el mayoral de Adolfo Martín, José Antonio 
Naharro me hizo 
llegar para su entrega 

a  ese hombre tan significativo del 
campo bravo, sin desmerecer a los 
demás, que es José Escobar, 
conocedor y piedra angular de la 
ganadería “Hijos de D. Celestino 
Cuadri”, el singular obsequio traído 
por Pepe ”el rollero” desde Valencia 
para ambos ganaderos y esa tarta 
personalizada para los hijos de Tomás 
Prieto de la Cal y Tesa, nietos de Dª 
Mercedes, idea de Jesús, elaborada 
artesanalmente en Mérida. Como es 
costumbre pudimos disfrutar viendo 
las camadas de ambas ganaderías en 
animada e interesante charla. 
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Reflexionando  
Mariano Cifuentes, ganadero (blog “Los coquillas de Cifuentes”, 19 de mayo de  2012)  

   
Estamos en el ecuador de la Primavera, que 
cambiante empezó con nieve y ahora nos 
sorprende con un calor de pleno verano. La 
Primavera sinónimo de vida, juventud, sol, aire, y 
de todo lo que tiene colorido, es la época del año 
en que la longitud del día se alarga más 
rápidamente con casi tres minutos al día. La 
mañana de Primavera acompañada de sol radiante 
me hizo adentrarme en la dehesa, el cielo estaba 
muy azul y la tierra muy seca, la verdad en mi paseo empezaba a echar de menos el 
lenguaje de los toros, en vez del pesado silencio. Es el mundo sonámbulo que hoy 
envuelve de soledad a la nueva Encina Hermosa donde no se escuchan ni pitidos, ni 
reburdeos, ni berreos de los toros y las vacas tan frecuentes entonces e 
imposibles ahora. En mi largo paseo empecé a reflexionar sobre la temporada 
taurina de 2.012, Valencia, Sevilla y los primeros festejos del ciclo de San Isidro. 

Todas las partes que intervienen en la Fiesta tienen que tomar conciencia 
firme de la necesidad de preocuparse por mejorar la Fiesta, a la Fiesta cada vez se 
le resta más atractivos. No presenciamos toreo de capa, nos quitan el tercio de 
varas, pero el público lo acepta con resignación y aburrimiento. Salvo la excepción 
de Madrid en San Isidro, en las otras dos Ferias bajó mucho la afluencia de 
espectadores, los aficionados ponemos el pretexto de la crisis, pero los campos de 
fútbol se llenan con crisis y sin crisis, por tanto algo falla en la Fiesta. Importante 
es el toro, el torero, el ganadero, el empresario, pero sin el público se acabará 
pronto el espectáculo taurino. 

A toro pasado me pongo a repasar los carteles, que poco atractivos eran, de 
toros y de toreros, y así fueron los resultados, como lo están siendo los de Madrid. 
Si toda la corrida gira alrededor del toro, pero el toro que trasmita "emoción" a los 
tendidos no acaba de salir. Los empresarios tienen que cambiar, ser más creativos, 
menos carpas y más toros. A priori el empresario sabe o tiene obligación de saber ( 
para eso tiene a sus " veedores " ) lo que embiste o no embiste, lo que tiene fuerza 
o no la tiene, que pintaba en el serial de Madrid, la corrida de Montalvo, la del 
Montecillo, etc. etc., mal camino llevan ustedes señores empresarios. Después se 
quejarán ¿no acude el público a las Plazas? y la respuesta será siempre la misma, el 
público está harto de " mansedumbre " y de aburrimiento ". ¿Se han dado cuenta 
de la monotonía de las corridas actuales?. Todos los toros toman los mismos 
puyazos, y los toman igual, metidos al caballo, a todos sin excepción les tapan la 
salida, ¿ sabemos acaso si se quedan en el caballo por bravos o porque no pueden 
salir ?, se pica mal con el consentimiento del espada, que es el máximo responsable. 

En estas tres ferias apenas se está picando a los toros y estamos hablando 
de tres plazas de primera categoría. Los toros embisten sin convicción ni entrega, 
totalmente desganados. 
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¿Qué le pregunten a Eduardo Gallo donde le ponía los pitones el toro del 
Ventorrillo?. ¡Toros mansos siempre los hemos visto!, pero lo preocupante en este 
momento es que los que de salida parecen bravos enseguida van a menos, tiene 
menos casta, menos raza, o como queramos llamarle. A los toros les dan pases pero 
como el toro no tiene codicia siguiendo la muleta, se dan pases sueltos, desligados, 
y en estos momentos los toros saltan como los ciervos. 

Como aficionado pienso y si encima como todos sabemos sobran muchos 
toros en el campo, que el ganadero tiene que mandar más vacas al matadero de lo 
contrario nos encontramos con el toro sin raza, por dejarlo todo. Los aficionados 
tenemos el concepto que "Lidia" significa todo lo que se hace con el toro desde que 

pisa el ruedo hasta que lo 
arrastra el tiro de mulillas. Si 
lidiar es acoplar el toreo al toro 
evitando desarrolle su instinto 
defensivo corrigiendo todo lo 
deslucido para el torero ¿Por qué 
los toreros actuales se olvidan 
con tanta facilidad de la " lidia "?. 
Qué mérito el del aficionado de 
Madrid que acude tarde tras 
tarde a la Plaza de las Ventas 
para no presenciar ni por asomo el 
espectáculo que lleva en su 

imaginación. ¿Dónde se ha ido la bravura de los toros? ¿Aquellos toros que iban de 
menos a más, dónde están?. Los aficionados estamos hartos de ver " mansedumbre 
" y más "mansedumbre". Las crónicas todas son unánimes sólo hablan de 
"mansedumbre" y "aburrimiento ". 

Llevamos siete corridas de San Isidro, cuarenta y dos toros, sin contar 
sobreros, y por lo visto se desprende el estado actual de las ganaderías de lidia. Si 
algún toro derribó en el caballo no es por fuerza del toro, la colocación del caballo 
propició el derribo. ¿Se dan cuenta? que da igual el toro bravo o el manso se le 
cambia con poco más de un puyazo, antes se les diferenciaba por el número de 
varas y sobre todo por la forma de tomarlas. ¿Cómo suenan los estribos de los 
picadores? las madres de estos toros cuando se tentaron estoy seguro que la 
mayoría harían lo mismo, el tentadero se hace para corregir defectos, pero 
también estoy seguro que las mismas están como reproductoras en la ganadería. 

Por tanto el capítulo ganadero del serial de San Isidro para mí bajísimo sólo 
se salva el novillo de Couto de Fournilhos que se encontró sin oponente y con el 
viento fuerte de la tarde. Las ganaderías que llevaban la "emoción" a los tendidos 
casi todas están en el matadero, cuánto nos vamos acordar de ellas. 
                             
Nota: Gracias, D. Mariano, desde “Cerro de San Albín” sentimos que sus coquillas 
hayan terminado en el matadero, aunque su banco genético alberga esperanzas 
futuras. 
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Mis recuerdos de la  fiesta de los toros. 
Juan Antonio Hernández, aficionado   

 
 

Un año más tengo el honor de dejar aquí en esta ilustre revista hecha 
por aficionados para aficionados, mis reflexiones sobre nuestra amada fiesta del 
toro.  

Mientras el amigo Pedro se consumía metiéndome prisa para que le 
juntara unas letras, este humilde aficionadillo pensaba “¡qué coño escribo si ya 
está todo o casi todo escrito sobre nuestra pasión!”. Decidí que este año fuera 
sobre mis inicios personales de acercamiento a la fiesta. Y a ello vamos, con la 
alegría de saber que van a quedar reflejadas en esta casa que es la mía. 

Mis recuerdos de niño de pantalón corto son muchos y variados, pero 
todos ellos destacan por la gran ilusión con la que vivíamos la fiesta. 

En Lumbrales, pueblo en el que nací, se esperaban las fiestas de los 
toros con una ilusión tremenda. Son de las pocas fiestas que se mantienen 

paganas, es decir que la iglesia no se ha adueñado de ellas, y suponen la culminación del duro 
trabajo de todo un año peleando con el campo, sus inclemencias y sus sin sabores. 

 
Coincidían con el final de las duras labores, sobre todo de la siega, y todo lo que ello 

conlleva. Siega, trilla y acarreo del grano y la paja al pajar de las distintas casas. Eran días de 
mucho trabajo y de mucho calor, que unidas las dos cosas pasabas una semana con picores por 
todo el cuerpo, debido al sudor del calor y al polvo que se formaba tanto al segar como al 
trillar…. 

 
…y ya no digamos nada cuando se metía la paja en el carro y de este se brendeaba al pajar. A 
los pequeños nos tocaba trillar, encalcar la paja del carro y por último encalcarla en el pajar para 
que entrara más . 
 

Bueno que me enrollo, viene todo esto a cuento para que se vea con las ganas que se 
recibían las fiestas de los toros. Ya en el mes de julio nos empezábamos a ilusionar por aquello 
de dónde serian los toros este año, ya se sabe que hasta que no se cerraban los tratos eso era más 
que un secreto de estado. Nosotros ya empezábamos a darle vueltas a todos los bulos, que si este 
año vienen de Galache, que no que vienen de Abacu Cobaleda, que no que son de Fuenlabrada, 
en fin aunque recorríamos todas las ganaderías de bravo todas nos parecían bien, lo importante 
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eran los encierros y lo que nosotros llamábamos las corridas, que nunca han sido tales, siempre 
han sido festivales, aunque eso si siempre hemos visto a los mejores, SM El Viti, El Cordobés 

(que se cuenta que un año al terminar 
se lo llevó la guardia civil porque 
había robado unas gallinas en no se 
dónde, ya saben los chascarrillos del 
pueblo), Julio Robles. En fin todavía 
hoy es el día que vienen buenos 
toreros a los festivales. 

 
A principios de Agosto se 

ponía la bandera en la torre del reloj, 
eso quería decir que sí, que ya había 
fiestas (en realidad se sigue 
poniendo)… 

 
…y los niños ya empezábamos a jugar al toro y sobre todo a correr imaginarios 

encierros. 
 
Pero cuando de verdad se 

empezaba a notar que las fiestas ya 
las teníamos encima, era cuando se 
empezaban a poner los carros para 
cerrarla. Hoy día ya no se ponen, 
hoy es de gradas, como las 
portátiles que se montan sólo para 
las fiestas. 

 
Allí se aprendía más en una 

tarde toreando un novillo que ahora 
en todas las sesiones de la escuela 
taurina. Los chavales que iban a los 
festivales, hacían un master en lidia 
y nosotros los considerábamos unos 
héroes, pues la paliza por las 
cogidas de los novillos eran de 

asustar. Pero ellos se iban 
contentos por esas oportunidades 
y muy ilusionados al igual que 
nosotros. Esa ilusión se mantenía 
luego con la incipiente televisión, 
viendo las primeras corridas por 
lo que hoy llamamos la caja tonta. 

Muchos días después se 
seguían comentando las faenas y 
las condiciones de los novillos y 
nosotros, los críos, poníamos los 
oídos en pleno funcionamiento 
pues las clases de nuestros 
abuelos y padres eran magistrales 
y así luego, cuando en el bar 
veíamos las corridas, poníamos en 

marcha todos los conocimientos que habíamos escuchado. 
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Hoy tristemente todo esto ha 
desaparecido. Ya no se trilla, ya no se espera 
las fiestas como antaño pues ahora tenemos 
más fiestas que la leche, prácticamente todos 
los días son fiestas. Ya las fiestas no son el 
pago de un año de duro trabajo. Y mucho 
menos los toros se viven con aquella ilusión. 
Ahora hemos convertido nuestra vida en otras 
ilusiones más banales más impersonales. 
Juegos, videojuegos, deportes, competición, 
en fin toda una serie de actividades que no 
son las de nuestra cultura.  

Y que decir de los chavales aquellos 
que andaban todo el verano de pueblo en 
pueblo, por aprender un arte que les podía 
cambiar la vida. Chavales que iban, repito, de 
pueblo en pueblo, de pajar en pajar, 
durmiendo y de paso almorzar algunos 
huevos y comer alguna gallina robada en el 
camino, cuando después de haber toreado 
en algún pueblo no se sacaba mucho dinero 
al pasar el capote. 

                   
Ahora nada más empezar el padres ya 

se ha comprado la mejor furgoneta mercedes 
para viajar a los bolsines con el fenómeno del 
niño, lo lleva a los mejores hoteles a pasar la 
noche y en vez de robar algún pantalón viejo 
en algún tendedero del camino tienen los 

mejores trajes, eso si unos 
camperos y otros de luces, 
aunque no sepan ni por 
donde meterle mano al 
novillo. Tampoco les hace 
falta porque muy 
despistado tiene que estar 
para que lo coja. Para ello 
ya va a la escuela y ya ha 
aprendido todas las 
trampas del mundo para 
defenderse y no correr 
riesgos innecesarios. Digo 
innecesarios porque nadie 
le va ha exigir nada, sólo 
que de muchos muletazos 
y meta la espada por 
cualquier sitio pero que la 
meta. 

En fin otros 
tiempos, otra fiesta. 
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Plaza de Toros Monumental de Sevilla 

Texto: Domingo Fernández Málaga “Costillares” 

Muchos aficionados nos hemos siempre 
extrañado que una ciudad tan taurina, con 
tantos habitantes, y con tanto radio de 
influencia como Sevilla, tenga una Plaza de 
Toros de tan poca capacidad, los tendidos 
del Coso de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla pueden 
albergar casi 13.000 personas, poco mas de la mitad de los que 
caben en los escaños de la madrileña Plaza de Toros de Las 
Ventas del Espíritu Santo. Hubo un día, el 28 de Septiembre de 
1919,  que Sevilla llenaba dos plazas a la vez, mientras en La 
Maestranza, el torero sevillano, Manuel Jiménez Moreno 
“Chicuelo” tomaba la alternativa, apadrinado por Juan Belmonte, 
con Manuel Belmonte, hermano de Juan, como testigo, ante el Toro 
“Vidriero” de la ganadería del Conde de Santa Coloma, esa misma 
tarde, a la misma hora, en otro punto de Sevilla, para ser mas 
exacto, en el Barrio de San Bernardo, era  el jerezano Juan Luis 
de la Rosa de la Garquen, quien tomaba la alternativa, con 
Joselito como Padrino y José Flores González “Camará”, para 

quien 
posteriormente 

la historia 
taurina tendría 
un hueco 

importantísimo 
como apoderado, 
como Testigo, 
frente a Toros 
de la ganadería 
de Guadalest, 
“Celeste” se 
llamaba el de la 
ceremonia.  

De hecho ni siquiera es muy conocido que Sevilla tuvo otra 
Plaza, la Monumental, a mediados de la segunda década del siglo 
XX. Por la cabeza de José Gómez Ortega, Joselito “El Gallo”, 
empezó a dar vueltas en la cabeza la idea de construir otra 
plaza de toros en Sevilla, unos dicen que porque creía que La 
Maestranza era belmontista, otros que su interés era, a mayor 
capacidad, poder ofrecer entradas mas baratas. Fuese por lo que 
fuese, compartió su idea con su amigo José Julio Lissén Hidalgo, 
empresario de Dos Hermanas, del que dicen hizo dinero al abrigo 
de la neutralidad durante la Primera Guerra Mundial, todo ello 
con la sombra de un Taurino, imagino que ya por entonces era 
imposible sin la protección de uno, Julián Echebarría, 
empresario bilbaíno, que dirigía por aquellos entonces los 
destinos de la Plaza de Madrid. 
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  Corre el año 1915, cuando para proyectar y ejecutar lo que 
en principio era una idea, se contrata a dos arquitectos. Para 
el Proyecto se manda encargo al guipuzcoano Francisco Urcola 
Lazcanotegui, arquitecto, de la Plaza de Toros de El Chofre de 
San Sebastián, inaugurada el 9 de agosto de 1903, con 8 Toros de 
Ibarra, para Mazzantini, Bomba, Montes (sustituyendo a Reverte) 
y Lagartijo Chico. Abrió Plaza el toro “Caparrota” que 
Mazzantini brindó al Rey de España, Don Alfonso XIII, que había 

acudido junto al Príncipe de Asturias y los Infantes al 
acontecimiento. Más longeva que la de Sevilla pero con idéntico 
final, El Chofre fue derribada en 1973 víctima de la 
especulación y la pasividad cómplice de los taurinos. 
Afortunadamente no todas las Plazas de Franscico Urcola tuvieron 
tan triste final, en 1920 la Casa de la Misericordia encarga al 
donostiarra el proyecto de una nueva Plaza de Toros para 
Pamplona, que se inauguraría el 7 de Julio de 1922, para que 
posteriormente en 1966, el por entonces joven arquitecto navarro 
Rafael Moneo, graduado por la ETSAM en 1961, recién retornado a 
España, tras dos años becados en la Academia de España en Roma, 
proyectará su reforma y ampliación con la que ha llegado a 
nuestros días, para albergar la todavía Feria del Toro, salvo 
los días que se anuncian figuras. Puede comprobarse el enorme 
parecido entre la desaparecida Monumental de Sevilla y la 
Monumental de Pamplona, no son pocos los que afirman que se 
utilizó el mismo proyecto. Era Francisco de Urcola, un consumado 
especialista en el uso del por entonces novedoso Hormigón 
Armado. Para la dirección de las obras, el encargado es el 
 arquitecto sevillano José Espiau y Muñoz, titulado por la 
Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1907, quizás no el 
mas brillante de los arquitectos regionalistas de Sevilla, o 
quizás sería mas correcto afirmar menos pretencioso, mas 
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humilde, que alguno de sus coetáneos, pero si muy bien 
relacionado en los círculos influyentes de la sociedad sevillana 
de la época, para Espiau es su primera obra en hormigón armado, 
que si bien por Europa ya era un material consolidado, en España 
estaba iniciando su aventura. 

En 1916 comienzan las obras en la calle Monte Rey, en la 
periferia del barrio de San Bernardo, el barrio torero de 
Sevilla donde se encontraba también el matadero de la ciudad, en 
aquel momento auténtica escuela taurina de los más famosos 
matadores sevillanos. Se trata de uno los primeros edificios 
construido en hormigón armado en la capital andaluza, se 
pretende inaugurar para la Feria de Abril de 1917, incluso se 
publicó cartel para la Inauguración de la Plaza, pero la 
inspección municipal ordenó hacer unas pruebas de carga, 500 
kg/m2 para la novedosa construcción, la plaza resistió la 
prueba, pero a pesar de ello el arquitecto Juan Talavera y 
Heredia, inspector municipal, no dio el visto bueno al 
cuestionar la fragilidad de la estructura. El buen criterio de 
Juan Talavera fue providencial, días después aparecen las 
primeras grietas y el 10 de Abril se desploma una parte del 
graderío.

 

  En este punto es en el que empiezan las elucubraciones de 
todo tipo, acerca de si diablillos maestrantes habrían 
sobrecargado la prueba municipal provocando el colapso y otras 
menos conspiratorias, o quizás igual, si presuponemos los mismos 
diablillos, hablan de  falta de agua en el hormigón a la hora de 
su fraguado, o quizás un exceso de Azufre en el cemento. 

  Lissén Hidalgo no decae en su intención de abrir la plaza, 
por lo que acude a dos nuevos profesionales: Carlos Gato 
Soldevilla y José Manuel Zafra, que se encargan de su 
reconstrucción para que el 6 de Junio de 1918 sea finalmente 
inaugurada. A las 6 y media empezó el paseíllo, El Toro que tuvo 
el honor de ser el primero en pisar el albero de la Nueva Plaza 
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se llamaba “Celeste”, herrado con el número 48 en sus 
costillares, negro zaíno, pertenecía a la ganadería de Juan 
Contreras, fue lidiado y muerto a estoque, como no podía ser de 
otra manera, por José Gómez Ortega, Joselito “El Gallo”, que 
paseó una oreja, el cartel se remataba con Curro Posadas y Diego 
Mazquiaran “Fortuna”. Las reses de Juan Contreras mansean y 
deslucen el festejo. La plaza prácticamente se llenó para el 
acontecimiento, con precios de las entradas cercanos a la mitad 
de los de La Maestranza.  

  Contaba la plaza con capacidad para 23.055 espectadores, 
cerca del doble que la Real Maestranza, en una ciudad que por 
aquellos entonces contaba con 200.000 habitantes. Hoy en día con 
700.000 habitantes, y un área metropolitana de 1.500.000 
habitantes, salvo contados días, el aspecto de los tendidos de 
La Maestranza es generalmente pobre. Esta capacidad estaba 
distribuida del siguiente modo: sombra alta, 1.882 localidades; 
sombra baja, 3.801; sol y sombra alta, 1.549; sol y sombra baja, 
2.027; sol alto, 2.884; sol bajo, 3.851; andanadas de sombra, 
3.538; y andanadas de sol, 7.523. 

  Según la investigación de 
la profesora de la Universidad 
Texas Tech, (sí, de Texas, de 
allí han tenido que venir para 
hacer un estudio profundo de esta 
plaza desaparecida, los silencios 
de La Maestranza, tienen patas 
muy largas y van mas allá de 
tragar con reses de escaso trapío 
cuando el cartel es de postín) 
Lourdes Ramos-Kuethe, publicada 
en 2011 por el Instituto de la 
Cultura y las Artes de Sevilla, 
ICAS, bajo el título “La 
Monumental de Sevilla. Voces y 
Silencios”, se celebraron en la 
nueva plaza cincuenta y cuatro 
festejos, desde su inauguración 
hasta su clausura en 1921, (24 en 
1918, 28 en 1919 y 12 en 1920), 
el anteriormente citado Juan Luis 
de la Rosa fue el único 
toricantano y Luis Freg el único 
mejicano que pisó su ruedo. 

  No murió ningún torero como consecuencia de cogida en la 
Monumental, pero el ruedo de la Monumental se tiñó de sangre el 
16 de Marzo de 1919, se celebraba un mitin republicano con la 
presencia de Martínez Barrios y Lerroux, cuando una discusión 
tornó en tragedia, un individuo disparó y abatió a dos de los 
asistentes, huyendo de la escena del doble crimen tomando el 
olivo, literalmente. 
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  La sentencia a escombros de la Monumental de Sevilla la 
firmó “Bailador” el 16 de Mayo de 1920 en Talavera de la Reina. 
Muerto Joselito poco tardó en clausurarse el coso, que era 
conocido por sus incondicionales como “el patio de su casa”. Los 
“demonios” de Sevilla no perdonaron nunca a Joselito el Gallo, 
tamaño atrevimiento. Quizás sea por eso, que el mejor torero 
sevillano que ha parido la historia, no tiene monumento en 
Sevilla. 

  Lissén atravesaba problemas económicos; al finalizar la 
guerra mundial sus negocios en Alemania habían sufrido serios 
perjuicios. Y todos sabemos lo unido que van las dificultades 
económicas a la pérdida de influencias. Aprovechando esta 
coyuntura los intereses adversos a la Monumental comenzaron una 
nueva campaña para deshacerse de la Monumental y, aunque Lissén 
intentó evitarlo, con la ausencia de José, su paladín, todo fue 
en vano, la presión de la Real Maestranza surtió efecto y el 
gobernador civil terminó ordenando su clausura en 1921. La plaza 
comenzó su agonía para acabar demolida una decena de años 
después, durante 1930. 

  El último festejo celebrado fue una novillada, el 30 de 
Septiembre de 1920, Maera, Facultades y Joselito de Málaga 
dieron cuenta de 6 novillos 6 de Rincón. 

  Frente a los 
Jardines de la 
Buhaira, en la 
avenida Eduardo Dato 
y justo al lado de 
numerosos bloques de 
pisos, para más 
señas, se encuentra 
aún en pie el único 
vestigio, una pequeña 
fachada con una 
puerta tapiada en 
colores blanco y 
albero, que sirve 
resguardo a un aparcamiento privado al aire libre, que ha 
sobrevivido del pasado de una gran plaza de toros que convivió 
con la Real Maestranza durante la segunda década del siglo XX. 

  Con la tragedia de Joselito, se apagó el futuro de  La 
Monumental y como proclamó Oselito, el inconfundible personaje, 
de sombrero de ala ancha, pajarita, zapatos charolados y mano en 
el bolsillo, creado por Andrés Martínez de León:  

¡José ha muerto, Viva el Gol! 

 Eso son profecías y no las de Nostradamus. 
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Adiós a un torero y a un ganadero 
 

El maestro Diego Puerta, fallece en Sevilla el día 30 
de noviembre de 2011 a los 70 años de edad. En 
palabras de Antonio Lorca en el periódico El País “Ha 
muerto uno de los referentes del toreo del siglo XX. Se 
ha ido un depositario del valor, de la entrega, la 
gracia y la torería. Ha desaparecido una grandísima 
figura del toreo que, en 16 años de alternativa, triunfó 
en todas las ferias, estuvo a la altura de los mejores y 
se ganó el reconocimiento general gracias a un valor 
heroico que adornaba con un toreo pleno de gracia y 
ambición.¡Descansa en paz, Torero! 
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Don Salvador García Cebada, fallece el día 11 de mayo 
de 2012 en Puerto Real (Cádiz) a los 93 años de edad, el 
artífice de la ganadería “Cebada Gago”. Un romántico a 
quien siempre le preocupó la casta y la bravura. ¡Descansa 
en paz, Ganadero! (Fotos : Efe, Patxi Arrizabalaga y José 
Porcar) 
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“Adolfo Martín Escudero : un ganadero, un libro y unos amigos” 

Javier Salamanca, aficionado 

Fotos de diversos fotógrafos 

Un ganadero: Adolfo Martín, un libro:”Retazos de amistad” y unos amigos: 
aficionados de distintos lugares de España, con Antonio Berenguel a la cabeza. 
Presentación de un libro en un lugar, finca “Los Alijares”, poco habitual en este tipo 
de actos, pero allí pastan los “Albaserradas”, ese encaste que cumple 100 años 
(1912-2012). Y aunque el día tuvo a la ansiada lluvia como protagonista la jornada 
fue emotiva y llena de momentos entrañables. Estaban presentes la mayor parte de 
los aficionados que han colaborado en la realización de este libro (Javier Sanz, P.G. 
Macias, E. Pérez Martínez…), todos han puesto su granito de arena en este sencillo 
homenaje a un ganadero que al cederle la palabra el autor de la idea dijo entre otras 
cosas las siguientes: “gracias a mis tíos y a mi padre este encaste se salvó de la 
desaparición y podemos disfrutarlo actualmente, a ellos tenemos que estar siempre 
agradecidos (…)de esta profesión me llevaré alegrías y malos ratos, pero lo que 
siempre quedan son los amigos y su amistad”. Por supuesto no faltó un recorrido por 
los cercados, algo ligero debido a la granizada que nos cayo encima, pero vimos que 
hay material de sobre para la corrida de Madrid, quizá para Albacete vaya otra 
corrida, buenas cabezas lucían algunos ejemplares. Iniciativas como esta hacen a los 
ganaderos sentirse queridos, casi siempre son los grandes olvidados y en los tiempos 
que corren mucho más.  
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Nota de “Cerro de San Albín”: A continuación dos de los textos que 
forman parte del libro (hemos añadido fotos) editado con el ímprobo 
esfuerzo y cariño del almeriense Antonio Berenguel (gracias, amigo) 
que se presentó el día 29 de abril de 2012. Uno es de Pedro García 
Macías y el otro de José Porcar que no pudo asistir al acto. También 
estuvieron presentes en el acto otros colaboradores como J. Camacho, 
A. Dueñas, J. C. Chevite, J. Sanz…  

“El toro en la dehesa, la afición y la amistad”, por Pedro García Macías, 
aficionado Se cumplen 100 años desde que el marqués de Albaserrada fundara su 
ganadería y para celebrar esta importante efeméride que mejor manera que con 
un libro, un libro en el que el amigo Antonio Berenguel me ha encargado 
“emborronar” unas pocas páginas. Gracias Antonio. Se pueden imaginar que es un 
verdadero privilegio y me llena de emoción poder escribir unas palabras que 
expresen mis sentimientos hacia un encaste de mis preferencias, a través de un 
ganadero y un amigo, D. Adolfo Martín Escudero que en tierras extremeñas, a poca 
distancia de Mérida donde vivo, cría sus “grises albaserradas” saltillo - santacoloma 
con el hierro de la “V” y divisa verde y roja. 

A no más de 40 kms. al sur de 
Trujillo (Cáceres) y unos 65 kms. de Mérida 
(Badajoz), uno se encuentra con la 
ganadería “Adolfo Martín Andrés”. Bonitos 
parajes, zona de monte bajo donde 
predominan las encinas, cálida y 
húmeda, con pasto fino rico en nutrientes 
que adornan la sierra de Santa Cruz por 
una parte y por otra la de Montánchez. Su 
ganadero y representante es  D. Adolfo 
Martín Escudero, nacido en Galapagar 
(Madrid) en 1947, quien junto con su hijo 
Adolfo, incorporado plenamente a las 

labores ganaderas lo que asegura la continuidad de este encaste, tanto en lo 
personal como en lo ganadero (vive en Trujillo con su mujer y sus dos hijos Adolfo y 
Natalia), el mayoral José Antonio Naharro y el resto del equipo ganadero, formado 
por Miguel, Gregorio y Antonio, y circunstancialmente la inestimable ayuda de 
Carlos, crían el toro manteniendo ese equilibrio ecológico y medioambiental con la 
flora y fauna de la dehesa, con afición, paciencia, esmero y una rigurosa selección.  

La abuela paterna del ganadero 
decía “en este casa eres más 
importante si eres animal que si eres 
persona”, filosofía que en su día le 
transmitiera su abuelo Venancio y 
continuara su padre Adolfo, que 
demuestra su pasión por la ganadería, 
una vida entregada a la búsqueda del 
toro bravo, que viene de un profundo 
conocimiento del toro y su hábitat, 
como aficionado cabal que es su 
forma de entender esto no admite 
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dudas sobre la integridad del animal que cría, que vive por y para el toro que es su 
pasión.  

Como dicen que los toros se 
parecen a su criador, D. Adolfo es 
persona afable y sencilla, campera en 
toda la extensión de este término, pero a 
la vez “encastada”, amigo de sus amigos, 
directo y sin rodeos en sus 
planteamientos, al que hay que hacer 
muy bien la “lidia humana” como a sus 
albaserradas, cuando es así se entrega 
sin condiciones. Da gusto conversar con 
él, porque con esa sabiduría sencilla de 
hombre de campo a la vez que ilustrado, 
sabe escuchar y aderezar la conversación con anécdotas, vivencias familiares, 
añoranzas y deseos presentes y futuros, con esa personal ironía socarrona. Su plaza 
de referencia es Madrid “el toro de Madrid ya se sabe como es, dos pitones muy 
grandes, las puntas muy finas, en tipo y rematado”, valora en gran medida al 
aficionado tomando como referencia al de Francia con sus Comisiones Taurinas .  

Los “adolfos” como los llamamos 
coloquialmente los aficionados, gozan 
del apoyo de la afición exigente y 
amante del toro encastado, bravo y 
humillador. De los datos históricos de la 
ganadería habrá otros que con más 
criterio y conocimiento hablarán en el 
desarrollo del presente libro, solo decir 
que durante unos años la tuvieron 
conjuntamente su padre D. Adolfo y su tío 
D. Victorino, hasta que en 1991 se 
produce la separación quedándose D. 
Adolfo con las vacas herradas con la "V", 
que en 1992 la cede a su hijo D. Adolfo Martín Escudero, quien en 1997 solicita el 
ingreso en la Unión de Criadores de Toros de Lidia que se produce en el año 2000 
manteniéndose también en la Asociación, debutando en Madrid, cogiendo 
antigüedad, el 31 de mayo de 1998 con una corrida que en palabras del ganadero 
fue “dura, complicada y encastada”  que no pudo disfrutar su padre que había 
fallecido en febrero 

En cuanto a las características zootécnicas escribirán plumas más doctas  y 
del toro que busca, del comportamiento y de su lidia que mejor definición que la 
que da el propio ganadero “hoy se quiere un toro que transmita emoción, que 
humille y tenga una embestida templada, busco un toro que haga buena pelea en 
el caballo pero después que dure en la muleta, estamos hablando de un toro que 
embiste y que humilla, pero claro hay que engancharle, hay que ponérsela y hay 
que esperarle y torear,  para matar estos toros no hay que ser especialista, hay que 
tener oficio y hay que haberse puesto delante antes para saber las reacciones” 
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Nuestros “grises albaserradas”, pastan en cuatro fincas dos de ellas 
colindantes entre sí y que están separadas unos 5 Km. de las otras. La mayoría de las 
vacas y las eralas de tienta se reparten entre "Caballerías Chicas" y " Caballerias del 
Acebuchal", con una extensión aproximada de 250 ha. cada una, ambas 
pertenecen al término municipal de Villamesías, donde vive el mayoral José Antonio 
con su mujer Tere y sus dos hijas, disponiendo de las instalaciones necesarias para el 

manejo ganadero de estas 
reses. 

Las otras dos fincas, son 
en primer lugar, como 
referente, "Los Alijares", que 
perteneció al matador de toros 
Gabriel de la Casa, donde 
están los toros de saca, los 
utreros, los añojos y los 
sementales que no están 
cubriendo, además de los 
machos que por una u otra 
razón se encuentran 
lesionadas, lo que el ganadero 
y mayoral llaman de forma 
coloquial “el hospital”. y 

"Caballerias de Piedras Labradas", situadas ambas en el término municipal de 
Escurial (Cáceres), con extensiones similares a las anteriores.  

El campo bravo de esta ganadería se completa con la finca “Las Mariposas”, 
que D. Adolfo compró al extraordinario aficionado Salvador Valverde (“Salva”, para 
los amigos y aficionados que siempre recordaremos su voz en la plaza de toros de 
las Ventas con ese eterno interrogante de “¿A quien defiende la autoridad?”), donde 
hasta su muerte intentó dar contenido a la ilusión de su vida, que no era otra que la 
de ser ganadero de bravo lo que intentó con una punta de vacas de Fuente Ymbro 
y Cebada Gago. Ubicada en el término municipal de Almoharín, de unas 50 
hectáreas, goza de unas magníficas instalaciones donde actualmente se realizan los 
tentaderos. 

Tuve el privilegio de conocer a D. Adolfo allá 
por 1997 cuando lidió una novillada, de lo que tenía 
de Carabias en Galapagar, en Majadahonda, siendo 
Concejal de Festejos Juan Ossorio, amigo y natural 
de Mérida, en la que debutó con caballos el novillero 
emeritense Pedro Pineda “Pedrito de Mérida”. Desde 
ese día debo decir que, como todo en la vida con 
sus luces y por qué no decirlo con alguna sombra 
porque yo también tengo una lidia, he podido 
disfrutar y aprender a través de la amistad entablada 
con este peculiar y singular hombre, que no dudo 
perdurará siempre. No puedo olvidar aquella tarde en 
San Lorenzo del Escorial cuando después de una 
corrida en la que estuvimos los dos en el tendido y 
quedamos posteriormente para tomar un café y 
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comentar el festejo, en el que toreaban 
Curro Vázquez, José Miguel Arroyo 
“Joselito” y un José Tomás que los barrió a 
los dos, estuvo sencillamente magistral, 
en el transcurso de la amena 
conversación que compartimos con Paco 
Alcalde que apareció por allí, me dice 
“Pedro. por qué no te vienes mañana 
conmigo a Benavente?, tengo que ir a un 
pueblecito donde el Alcalde es amigo 
mío, fuimos compañeros de carrera y me 
ha pedido que de el pregón de sus fiestas, por la noche después hay vaquillas”, le 
contesté “espera un minuto, voy a consultarlo con la parienta”, me dieron la 
preceptiva autorización, pasamos un par de días extraordinarios y como no recordar 
otro viaje que hicimos a la Val D’Uxó (Castellón) a un acto organizado por el amigo 
José Porcar de la Peña “El Natural”, y las noches de las presentaciones en Mérida de 
nuestra revista “Cerro de San Albín” en la que en innumerables ocasiones contamos 
con su presencia en la mesa o en el tendido así como la de todo su equipo 
ganadero. 

 Y mención especial, por supuesto, 
esas fundamentales labores ganaderas 
de los herraderos (nuestro ahijado 
“Mulillero” herrado por mí con el nº 4 el 2 
de noviembre de 2007), tentaderos, 
embarques…y los días en que 
simplemente íbamos a charlar un rato 
mientras les daban de comer veíamos 
los toros y los “arretrateros” sacaban 
buenas fotografías, y aquellos que hemos 
coincidido cuando lidiaba 
especialmente en Madrid, días de nervios lógicos, días de triunfos y de decepciones. 
Es un “correcaminos” incansable en sus largas rutas acudiendo a charlas, 
conferencias y actos en los que la afición le reclama. 

  Llegar a “Los Alijares”, núcleo gordiano de la ganadería, es como llegar a 
casa. un remanso de paz y criadero de bravura. Imagínenselo, como describe el 
amigo Miguel Ángel Baños “un día cualquiera, soleado, nuboso, con niebla o incluso 
lloviendo”. Por una parte están las instalaciones ganaderas como la placita de 
tientas y el embarcadero, por otra la 
vivienda familiar, que tras ser reformada 
habita actualmente el ganadero que con 
anterioridad, durante años, se alojaba en 
establecimientos hosteleros de Miajadas. Y 
sobre todo el protagonista, el toro, en su 
hábitat, recurro nuevamente a Miguel 
Ángel que lo describe con estas bellas 
palabras “testigo de los trajines nocturnos 
del mochuelo, del cárabo o del búho 
real, a buen seguro que más de un susto 
se tiene que haber llevado algún toro al 
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oír posarse en la rama de una encina a la 
más majestuosa de las aves nocturnas. 
Amanece, rabilargos, urracas, 
abejarucos, estorninos, cucos y pequeños 
pajarillos como carboneros, herrerillos y 
ruiseñores comienzan su lucha diaria por 
la vida. Todo este trajín de idas y venidas 
en busca de comida irá acompañado 
de la banda sonora que forman sus 
cantos y silbidos mezclado con el sonido 
de los cencerros de los bueyes y el 
bramido desafiante de los toros. Un 

lagarto se asoma a una gran roca de granito redondeada por la erosión y el paso 
del tiempo, mientras a dos metros, debajo de él, un gran toro cárdeno sestea a la 
sombra que le ofrecen las piedras y las encinas.” 

Por otra parte dispone de un magnífico y amplio salón museo, con amplios 
ventanales desde los que se divisan las reses más jóvenes, habitualmente los erales, 
pastando, jugueteando o descansando, en el que “atesora”, aparte de lo que tiene 
en Galapagar, innumerables recuerdos de su historia ganadera, entre otros los 
premios y obsequios de los aficionados que hemos pasado por allí, cabezas de toros 
importantes. Lugar y punto de encuentro del ganadero con la afición llegada desde 
todos los rincones de Francia y España, para poder ver y apreciar, la dehesa y los 
toros de saca, los utreros y los erales, en su hábitat natural, comentar con ganadero 
y mayoral sus vivencias, sus quehaceres, los lugares donde se lidiarán, y por qué no, 
también sus “quinielas”, sus apuestas, aunque la mayor parte de las veces la 
prudencia impera y no les gusta apostar por aquello de que dicen que trae mala 

suerte 

   A título indicativo entre los asiduos 
más recalcitrantes, año tras año, 
podemos citar a su gran amigo Pepe de 
Talavera de la Reina, su joven y gran 
amigo de Navacerrada Alfredo 
Fernández, los amigos del Club Taurino 
Palentino de Palencia, entre ellos de 
forma especial quiero citar a ese leal 
seguidor y amante de los “adolfos” que 
no es otro que Tomás Martín, de 
Colmenar Viejo José Carlos Chevite, de 
la Val D’Uxó  José Porcar, con su 

“arretratera” máquina, y su padre, de Castellón Irene Fernández y Javier Arroyo, 
Fermín de Arnedo (La Rioja), de la Asociación El Toro de Madrid Javier Salamanca, 
de Toreo en Red Hondo Manoli, Rubén, Álvaro y el magnífico aficionado italiano de 
Torino Marco Coscia, de Gijón Dionisio Montero, de “Toro, Toreo y Afición”  Javier Sanz 
Berrioategortua y sus chicas Macu y la “rubita” Victoria, Antonio José, Jandro y Carlos 
Sainz “El niño de las Ventas”,  de Almería esas grandes personas y aficionados que 
son Antonio Berenguel Miras y su esposa, de Cabaña Brava de Zaragoza Emilio Pérez 
y Rafael “Corrochanito”, desde Teruel el inconmensurable Carlos Barragán, de 
Calasparra los extraordinarios aficionados de la Asociación El Quite con Enrique 
Pérez, Juan Carlos Marín y Paco Núñez a la cabeza, tiene muy buena relación con 
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Guadalajara y sus pueblos especialmente con Hita a través de Santiago y Rafael. 
Momentos vividos que luego se han trasladado y continuado en los previos en las 
plazas donde se lidiaban “adolfos”, especialmente en Madrid, cultivando la 
“adolfomanía” de los “grises” 

   Nunca olvidaré las palabras de 
Adolfo para nuestra revista “Cerro de San 
Albín” nº 3 del año 1998, en una 
entrevista después de haber estado en 
“Los Alijares” viendo como Gregorio 
echaba de comer al ganado, por 
aquellos tiempos con una mula y un 
carrito conducido con pericia, que hoy 
se ha transformado en un potente 
tractor con remolque, “para los 
aficionados como vosotros tengo 
siempre las puertas abiertas. Yo como 

aficionado que soy conozco la ilusión que tienen las personas realmente 
aficionadas. Lo que hay que fomentar es al aficionado, que es quien mantiene esto, 
quien mantiene la llama, quien habla del toro, que no tiene nada que ver con la 
masa que va a los toros y a la media hora no se acuerda de lo que ha visto. 
Cuando un profesional de esto me dijo que los aficionados cabían en un autobús, 
como despreciándolos, se me revolvieron las tripas. El aficionado me da alegría 
porque es como encontrarte con gente de los tuyos. Al aficionado las puertas 
abiertas.”  

    Deben disculparme por dedicar 
unas palabras aparte a las convivencias 
anuales del Club Taurino de Villanueva  y 
Cerro de San Albín de Mérida, tribus 
comandadas por el “torero de la casa” que 
no es otro que Joaquín Camacho, que con 
sabiduría y afición nos traslada sus vivencias 
anuales de ese lugar de referencia que es 
la feria taurina francesa de Vic Fezensac, y 
el que esto les relata, que hemos tenido el 
privilegio de compartir momentos 
inolvidables y entre ellos no quiero dejar 

pasar esta oportunidad para resaltar los fotográficos alrededor del toro con José 
Antonio, el mayoral, Domingo Fernández Málaga “Costillares” y Paco Ossorio, y otros 
con el madrileño “Niño de las Ventas” que el día antes pernoctaba en “El Paraíso” de 
Almoharín, emeritenses como Emilio y Rafa Cardona, Eusebio Pajares, Ángel “el 
caballero de los pelos blancos”, Trini,  Zambrano y sus hijos, Coral de la Osa, 
Bombita, Jesús y tantos otros que haría excesiva la enumeración. Gracias Adolfo 
(padre e hijo), José Antonio, Tere, Miguel, Gregorio, Antonio y Carlos. 
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  De esos numerosos días quiero 
resaltar de forma especial uno. Un acto 
organizado por el amigo Antonio Berenguel, 
que siempre recordaré, en el que rendimos 
merecido homenaje a D. Adolfo Martín 
Andrés, que culminó  plantando, en la 
parte lateral derecha de la vivienda, “un 
madroño” traído desde Almería (por 
problemas climatológicos hubo que 
replantar otros traídos desde Calasparra, 
que aún perviven) en tierra cogida 
especialmente por quienes nos dimos cita 
aquel día en “Los Alijares” en los lugares de origen como Madrid, Seseña, Villanueva, 
Almería, Talavera, Teruel, Alcañiz, Mérida, Barcelona, Palencia…, emociones hondas 
las vividas ese día con las palabras llenas de sentimiento que fuimos desgranando 
uno tras otro, mientras Miguel plantaba el “madroño” y el final lo puso el ganadero, 
con los pulsos acelerados y los ojillos “de aquella manera”, al igual que su hijo, con 
sencillas palabras de gratitud, mientras las nubes se sumaban al homenaje y nos 
saludaban con una chaparradita.   

       En el recorrido y seguimiento de cerca en la plaza de mis “grises”, muchas 
tardes, toros para el recuerdo de esas reatas de “Malagueños”, “Aviadores”, 
“Comadrones”, “Mulilleros”, “Madroños”, “Madroñitos”, “Horquillones”, Sevillanos”, 
“Sevillanitos”, “Barateros”… pero cuatro especialmente para el recuerdo, cuatro 
tardes excepcionales, tres de ellas en Madrid. En el año 2000 “Malagueño II”, que 
fue el primer toro de la ganadería premiado con vuelta al ruedo 
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En el año 2003 “Madroñito” y la corrida en conjunto acapararon todos los 
premios (a continuación les contaré una anécdota de ese día) y en 2007 un 2 de 
mayo, un toro “Mulillero”, una indescriptible y memorable suerte de varas y una en 

Añover de Tajo, indulto de Malagueño por 
Robleño 

                            

  Y para rematar estas palabras, ahí 
va la anécdota que les mencionaba. 
Sucedió un día 7 de junio de 2003 en 
Madrid. Por la tarde en las Ventas lidiaba 
Adolfo Martín. Por la mañana después del 
apartado, saludamos al ganadero y tras 
desearle suerte le comento “Adolfo hemos 
traído una pancarta dedicada a “Madoñito” 
para sacarla luego en la plaza (debo 
decirles que entre los toros que se iban a 
lidiar había dos “Madroñitos”, uno de ellos 
nos había encantado desde que era utrero) 
a lo que Adolfo contesta con rapidez “no, 
no, Pedro, no hagáis eso, eso canta mucho 
y fíjate si pegamos un petardo”, a lo que le 
contesto “bueno, ganadero, no te 
preocupes, que no lo haremos”...después 
las cañitas, la comida,  y en el trayecto 
hacia la plaza decidimos que vamos a 
meter la pancarta y según vayan las cosas 
la sacamos o no y eso hicimos. La 
pancarta la introdujo Molinero. Primer 
toro, un “Madroñito” vuelta al ruedo, 
segundo, tercero y cuarto ovacionados y al 
arrastre del quinto toro, también 
ovacionado, que era precisamente nuestro 
“Madroñito”, no nos pudimos aguantar y 
sacamos la pancarta. A los que estaban 
alrededor les hizo mucha gracia y 
aplaudieron. Se nos acercó uno de los 
alguacilillos que nos dijo que en su larga 
trayectoria nunca había visto una pancarta 
dedicada a un TORO…el mayoral nos vio 
con la pancarta y se emocionó, al 
ganadero se lo dijimos después y le 
gustó…una tarde memorable que un amigo 
emeritense de nombre Emilio Olivas 
inmortalizó en un dibujo que cuelga en las 
paredes del salón de “Los Alijares” cuya 
reproducción viene a continuación      
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Amigo Adolfo desde esta 
páginas sólo nos resta desearte 
ánimo y adelante en estos 
tiempos difíciles, sabes que 
siempre contarás con nosotros, 
con nuestra amistad, nuestro 
apoyo pero también con 
nuestra exigencia como 
aficionados a esos grises con 
“carbón” para encender la 
lumbre de la emoción en el 
tendido…y nos gustaría verlos 
de vez en cuando en nuestra 
tierra extremeña, al igual que 
hace años cuando lidiaste esa 
extraordinaria corrida en 
Cáceres. Sabemos que es 
mucha la responsabilidad y 
dificultad del mantenimiento 
de un encaste único como el 
que representáis tu tío y primo 
Victorino con la “A” coronada y 
tú hijo Adolfo y tú con la “V”, 
pero sabemos que haréis frente 
al reto. Un fuerte abrazo. 
 
                         

                              
                                               
 

“Uno más del autobús”, por José Porcar Orenga, aficionado  
 

A la llamada de mi amigo 
Pedro García para colaborar en un 
libro sobre el centenario de la 
creación del encaste Albaserrada y 
más concretamente sobre la 
ganadería de Adolfo Martín, que el 
“adolfista” Antonio Berenguel quiere 
editar, no me queda más remedio 
que colaborar de la manera que me 
sale de los “adentros”, lógicamente 
con mis limitaciones, ya que un 
servidor es un humilde citricultor 
castellonense y que mi gran pasión es 
retratar el TORO en el campo, es por ello que estas modestas palabras vayan 
acompañadas de unas pocas fotografías de esta ganadería que en este libro 
homenajeamos. 
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 Para 
aficionados 

como yo, que 
valoramos los 
toreros en 
función del 
toro que 

tienen 
delante, la 
ganadería de 
Adolfo Martín 
es como un 
soplo de aire 
fresco, en 
medio de una 

gran 
polvareda, ya 
que el poder 
disfrutar de 

estos 
animales, 

tanto en el 
campo como en la plaza, es una gozada, y más aún en la plaza, ya que son muy pocas 
las tardes que tras ver una corrida con “adolfos” nos hayamos aburrido  y eso es 
importantísimo a la hora de coger fuerzas para presenciar otra corrida. 
 No han sido muchas las corridas de Adolfo que he presenciado en directo, es 
decir sentado en el tendido de hormigón, creo que un par de ellas en Madrid y tres 
en Valencia, pero de las tres que he visto en Valencia tengo que destacar la 
presentación que fueron irreprochables; la primera el 26 de julio de 2009 que fue 

ganadora de algún que otro 
premio, pero sin duda el premio 
más importante fue que la 
ganadería, por méritos propios, 
volvió al Coso de la calle Játiva el 
12 de marzo de 2010, que se 
lidiaron “adolfos” encastados y 
magníficamente presentados, que 
permitieron que no nos 
aburriéramos nadie y que además 
consiguieron su repetición el 20 de 
marzo de 2011. Tal vez esta última 
corrida que haya lidiado en 
Valencia Adolfo Martín haya sido la 
mejor presentada en muchos años 
en el coso de la calle Játiva, pues 
en esta plaza se está lidiando por 
“norma” y en especial en la feria 
de Fallas toros anovillados y claro 
está a los aficionados ese tipo de 
presentación no nos gusta porque 
pedimos ver lidiar toros con 
trapío, que no Kgs., y encastados, 
con lo que ello significa. 
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 En lo que han sido mis vivencias, a grandes rasgos, de las corridas de los 
“adolfos” quiero contar una pequeña anécdota ocurrida con el ganadero en la plaza 
de toros de Valencia el 26 de julio de 2009. Estando yo en mi localidad en la plaza 
minutos antes de dar comienzo la corrida, diviso a Adolfo en el tendido junto a su 
hijo, ambos no muy lejos de donde yo me encontraba. Como por desgracia la plaza 
no estaba abarrotada, como me hubiera gustado, me dispongo a acercarme para 
saludarles. Dicho y hecho, en un “plis plas” me presento a su lado, al instante me 
reconocen pidiéndome encarecidamente que me sentara a su lado. Debido a que soy 
bastante alto (nada más que 1,93 mts.) llamo un poco la atención lo que a pesar de 
querer los dos pasar inadvertidos era como complicado. Noté al ganadero, en 
aquellos momentos de tensión, nervioso, cosa lógica, porque es un ganadero que se 
la juega cada tarde. Volví a mi sitio y terminada la corrida fui a felicitarle 
encontrándole más cordial y relajado. 
 Donde más he disfrutado de verdad ha sido en las tres veces, no han sido 
muchas, que he visitado la finca “Los Alijares”, en donde pastan todos los machos. 
La primera visita la realizo en febrero de 2005 acompañado de mi amigo Pedro y 
Ángel (el caballero de los pelos blancos). Aquella mañana se presentó de lo más 
inhóspito que he podido vivir en mis carnes, por una niebla, a primera hora,  de lo 
más espesa que he podido sufrir. Conducido, como he dicho por mi amigo Pedro, 
llegamos a Los Alijares. Tras los saludos de rigor, Adolfo nos aconsejó que nos 
esperáramos hasta que la niebla se levantara y así poder ver el ganado, mientras nos 
enseña el bonito museo en donde tiene los trofeos conseguidos, que no son pocos,  y 
a la vez manteníamos una interesante conversación con él y su mayoral José Antonio, 
pieza clave en el engranaje de la ganadería. De la conversación que mantuvimos hay 
algo que quiero resaltar, una frase que Adolfo nos contó, que no se me olvidará 
nunca  “el gran problema con el que nos encontramos en la actualidad, es que en las 
corridas, los verdaderos  aficionados, caben en un autobús”, contestándole que yo 
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viajaba en ese autobús, lo que gracias al ganadero me ha permitido poner el título de 
lo que les escribo. 

 
             
 
 Al año siguiente volvía nuevamente a Los Alijares y en esta ocasión no fue la 
niebla sino la lluvia la que fue compañera de viaje, pero se portó bien porque era 
“finita” y nos dejó ver las reses. 
                              
 Po último, mi visita y espero que podré repetirla, fue en octubre de 2007, al 
día siguiente de la presentación de la revista de los amigos del “Cerro de San Albín” 
de Mérida. En esta ocasión nos desplazamos gran parte de los del autobús, 
disfrutando de un precioso día otoñal y además de un tentadero e incluso con un 
poquito de capea para los valientes aficionados que se atrevieron a ponerse delante. 
 
 Antes de terminar no puedo dejar en el tintero ese extraordinario día que 
pasamos en la Val D’Uxó en un acto organizado por mi Peña “El Natural”, en una 
excepcional Charla Coloquio, donde el ganadero se explayó contándonos su verdades 
ganaderas, por cierto vino acompañado del amigo Pedro. 
 Para finalizar, sólo me queda felicitar al ganadero por su intachable historia 
ganadera y alentarle para que siga en RUTA y le agradecería (él sabe porque se lo 
digo) que no abuse de las fundas. GRACIAS DE VERDAD, GANADERO  
  
 



Nº 16                                ASOCIACIÓN CULTURAL TAURINA “CERRO DE SAN ALBÍN”  
 

   45 
 
 

Lo que vamos dejando por el camino. 
Texto y fotos: Vicente Sánchez López 

 
 

Terminó la temporada 2012, la temporada de la crisis ganadera. Año en el que 
muchas ganaderías desaparecen sin remedio de la cabaña brava, año en el que 
camiones enteros de toros de ganaderías punteras van al matadero, año en el 
encastes sin posibilidad de continuidad están sentenciados a muerte por el sistema.  

Durante los años de “las vacas gordas” en cuanto a número de festejos y venta 
de todos los animales que había en el campo todo el mundo contento. Pero ahora que 
el número de corridas se reduce, las novilladas disminuyen en un elevado porcentaje y 
las becerradas también merman muchos ganaderos que tenían su mercado en 
festejos menores ven peligrar su futuro porque sobra ganado por todo el campo bravo. 

Y como siempre los primeros que pagan los platos rotos son los ganaderos 
humildes o los que tratan de mantener un encaste que se salga “fuera de lo común”. 
Las ganaderías que a duras penas lidian porque siguen su camino buscando la 
variedad y el romanticismo de criar otro tipo de toro van siendo arrinconadas; y entre 
toreros que les hacen ascos, veterinarios caprichosos, reglamentos y normas 
europeas muchos están contra las cuerdas. 
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Otros 
intentan resistir a 
sabiendas de que 
muchos desean sus 
tropiezos para 
enseguida escribir 
cosas como 
“animales 
imposibles”, “toros 
de otra época” o 
“debían de 
mandarla al 
matadero”. Cuando 
parte de la 
grandeza de la 
fiesta es esa 
variedad que hay 
en el toro, y que se 
va perdiendo. Esa verdad asentada en grandes toros del encaste Lisardo lidiados este 
año en Valencia, Sevilla, Madrid o Salamanca; encastados toros de sangre 
Albaserrada lidiados en Bilbao; bravísimos toros de encaste Santa Coloma lidiados en 
muchas plazas de Francia; buenos animales de estirpe Aldeanueva en muchos cosos 
de España; y otros de distintas sangres que no nos dejan ver en las plazas pero que 
en muchos pueblos del Levante pueden comprobar su fondo de bravura. 

 
Los aficionados hace tiempo se comenzaron a cansar de siempre lo mismo, en 

las mismas ferias. Hoy, tal y como está la situación actual y a las pruebas de las 
entradas en las plazas me remito, el público también se comienza a aburrir. Hace años 
se comenzó a buscar un toro que colabore tanto con el torero para realizar sólo una 
faena de muleta monótona que muchos se olvidaron de la fiereza, de la fuerza, de la 
casta… Algunas ganaderías mantienen la movilidad porque esa virtud esconde otros 
muchos defectos, como la falta de entrega, el salir suelto del embroque y, obviamente, 
si se mueve transmite más. 

Se ha llegado a un punto en el que los dos primeros tercios de la lidia son un 
mero trámite en la gran mayoría de plazas de España, todo lo contrario que en 
Francia, y lo más importante es que la faena de muleta coste del mayor número de 
muletazos posibles cuando con veinte pases “rompiendo un toro bravo” sobran para 
realizar una faena de triunfo, de triunfo grande. Y mientras las nuevas generaciones no 
descubran que hay otro tipo de toro, y otro toreo que a veces no será lo bonito de dar 
derechazos y naturales a mansalva pero que tiene tanto mérito o más y que consiste 
en ganarle la batalla a un toro encastado, con todas las dificultades que ello conlleva, 
mal vamos. 
 

A una plaza de toros hay que ir a EMOCIONARSE, a sentir que lo que está 
pasando en el ruedo no es cualquier cosa, que aquello no es una milonga. La Fiesta 
en la que creo, el TORO que me apasiona, es el toro bravo desde que sale hasta que 
muere y un torero que le gane la batalla, ese merece todos mis respetos. Y mientras 
sigan saliendo toros BRAVOS a una plaza aún habrá esperanza…aunque 
desgraciadamente mucho vamos perdiendo por el camino. 
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La manipulación lingüística en los toros 
Diego Martínez González. Pte. UTAA-SEVILLA 

Sevilla, 21 de Mayo de 2012 

 
 Es cada vez más frecuente que el aficionado lea crónicas de festejos o escuche 
retransmisiones televisivas y piense que entre lo reflejado en los medios y lo 
contemplado en el ruedo existen grandes diferencias. 
 
 Antes, estas cuestiones solo merecían por parte del aficionado ciertos 
comentarios a nivel de tertulias tabernarias restringidas, pero ahora las nuevas 
tecnologías se abren paso y el aficionado contrarresta esta manipulación de la 
información aportando sus comentarios en páginas web independientes a las que se  
tiene acceso desde cualquier sitio y a cualquier hora. 
 
 Es curioso contemplar aspectos de una corrida, que siendo tremendamente 
significativos son omitidos una y otra vez en periódicos y pantallas televisivas. Esta 
desinformación contribuye a la degeneración de una Fiesta ya de por sí en franca 
decadencia. No hay más mentira que las medias verdades o la omisión de la realidad. 
Algo de esto está ocurriendo hoy en día en nuestra Fiesta. 
 
 Poco a poco el aficionado desenmascara a aquellos gurús de la información que 
pretenden imponer líneas de opinión siempre en beneficio de los taurinos y olvidando a 
los verdaderos sostenedores del tinglado que no es otro que el que paga y exige. Ellos 
prefieren a los que pagan,  no siempre, y aplauden todo hasta con las orejas. 
  
 Forman parte de un entramado que en muchos casos se financia con publicidad 
de los mismos taurinos a los que lógicamente no se atreven a criticar con dureza. Esta 
perversión de la independencia profesional predomina hoy día en la información 
taurina. Son pocos los medios periodísticos que gozan de una independencia y 
profesionalidad total, que denuncien abusos, y digan al pan, pan y al vino, vino. 
 
 A modo de ejemplo podemos significar un montón de eufemismos que se hallan 
enquistados en las crónicas taurinas a fuerza de repetirlos y que enmascaran la realidad 
de muchas cosas que suceden en los ruedos. Destaco los siguientes: 
 
 FUERZAS JUSTAS, suele decirse del toro parado e incluso inválido. 
 
 DESIGUAL PRESENTACIÓN, suele decirse para referir  una corrida de toros 
en escalera, poco igualada, con animales que arrojan en la báscula diferencias grandes 
de kilos. En algunas ocasiones también se usa esta expresión para no decir que se 
lidiaron animales impresentables de escaso trapío. 
 
 JUSTO DE TRAPIO, se le dice a la presentación de una corrida que en la 
realidad fue una autentica becerrada. 
 

MALA SUERTE, suele decirse para justificar una mala actuación de un diestro. 
 

 EL TORO SE DEJÓ, nefasta expresión que pone de manifiesto cuando el toro 
lidiado tiene tal exceso de nobleza en sus embestidas que la labor del torero carece de 
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emoción y aburre. Aún así, en muchos medios de información valoran positivamente 
esta degeneración de las cualidades del toro, cuando falta la acometividad y la casta que 
caracterizan su verdadera raza. 
 
 ESTOCADA CAIDA, se denomina en muchas ocasiones a las agresiones al 
toro que son verdaderos sartenazos. 
 
 CUMPLIÓ EN VARAS, cuando el toro en la realidad se limitó a acudir al 
caballo estando mal colocado y el puyazo fue simplemente simulado. 
 
 Siendo grave estas manipulaciones del lenguaje, es todavía peor las omisiones o 
silencios interesados sobre cuestiones esenciales de un festejo. No ya que en 
determinados casos usen circunloquios verbales, como ya nos hemos referido, sino que 
se suprime cualquier referencia por ejemplo a la presentación de los pitones. 
 
 Es muy común, sobre todos en plazas de segunda y tercera categoría que las 
defensas de los toros sean completamente romos y en cuanto se emplea un poco el 
animal en su lidia, los cuernos se escobillan e incluso sangran. Es algo escandaloso y 
que habría que denunciar para que la autoridad tome cartas en este espinoso asunto. 
Nadie quiere saber nada, desde los taurinos a los medios de comunicación, pasando por 
la misma autoridad osan denunciar con seriedad este fraude. Se necesita parar de una 
vez tanta manipulación. Antonio Bienvenida lo intentó en su día y se quedó aislado en 
su denuncia. 
 
 No quiero dejar pasar algo que sucedió hace algunos años en Sevilla, 
precisamente en una corrida de feria de abril, con ganado de Juan Pedro y televisada por 
Canal Sur. Los toros aquella tarde salían ayunos de casta, de raza y encima demasiado 
blandos con pocas fuerzas. Los comentaristas omitían estas carencias de los animales en 
la narración de la corrida y en cierto modo todo eran justificaciones interesadas con el 
ganado. En la mitad del festejo, una reportera en el callejón pregunta a Juan Pedro 
Domecq su opinión sobre el comportamiento de sus toros. El desaparecido ganadero en 
un gesto de sinceridad que le agradecimos, manifestó que su corrida estaba siendo un 
desastre. A partir de entonces cambiaron los comentarios de los locutores y comenzaron 
las críticas. Casos parecidos, tenemos casi todos los días en las retransmisiones 
televisivas taurinas. 
 
 Desde esta tribuna, animo a cualquier aficionado a realizar este análisis sobre la 
información taurina en la actualidad y después que se entretenga en leer por ejemplo a 
Gregorio Corrochano, Joaquín Vidal o Alfonso Navalón entre otros y comprobará la 
distorsión de la realidad taurina actual. 
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Fotos para el recuerdo I 
                                                                  (Fotógrafos diversos) 

  
     Eduardo Oliva, no te olvidamos                            Una alternativa, Esparragalejo 

 
      Mesón El Bosque, Trigueros                                  Un adorno peculiar, ¿verdad Carlos?  

    
         La tartanilla en la Ruiza             Se nos fue “El Albero”, Madrid  

  
                     Patio de cuadrillas, Comeuñas            Fomentando la afición, las Ventas  
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     Paco Zambrano, un aficionado práctico              Los previos, el apartado, las Ventas 

 
    Cerro del tabaco, Partido de Resina                    Un abuelico y los jóvenes, Madrid 

   
          Amigos en Alba de Yeltes                            Un fotógrafo y su apoderado,  Comeuñas 

 
        Sobremesa en Comeuñas              Aprendiendo la lección, La Ruiza  
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D. Pedro Jovani 
Texto : José Vicente Porcar Montesinos 

Fotografía : José Porcar Orenga  
 

 
Pedro con su hija y Porcar “junior” 

 
Introducción 
Es un clásico que todos los años les presente alguna ganadería y una vez más no he 
querido faltar a la cita propuesta por mi amigo Pedro. Pero en esta ocasión se trata 
de la presentación de una ganadería de nuestra tierra castellonense, que pasta en 
San Mateu, en concreto la de D. Pedro Jovani, ganadero modesto con mucha 
afición,  y tiene algo muy especial pues lo hago al “alimón” como mi hijo José 
Vicente, que ha escrito lo que viene a continuación. 
 
El inicio   
En primer lugar D. Pedro nos contó el por qué de hacerse ganadero – “Desde 
pequeño tuve y tengo mucha afición al toro en la calle, llegando a ser radador e 
incluso llegué a sacar algún toro que otro del rabo en las emboladas. Tengo mucha 
amistad con el padre del torero castellonense Ramón Bustamante y con el 
banderillero Alfonso carrasco. Un buen día decidí ir con ellos a entrenar a la plaza 
de toros de Castellón, para de esta forma aprender a coger “los trastes de 
torear”, lo que supuso que me entrase el “gusanillo” con más fuerza. Viendo que 
aquello era dificilísimo, decidí hacerme ganadero; oficio este tanto o más 
complicado que el hacerse torero, pero en teoría mucho menos arriesgado. Fue en 
mayo de 1999 cuado compré la finca y en el 2000 cuando llegaron los primeros 
animales. En principio traje un grupo de toros con el hierro de “La Herguijuela” 
para venderlos para las calles, y un lote de vacas y un semental con el hierro de 
Cayetano Muñoz. 
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La “burraca” con su cría 

 
Precioso becerro 

 
Con mirada de brava 
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El encaste 
Eligió reproductores de Cayetano Muñoz, que es con lo que sigue en la actualidad. 
El encaste Torrestrella le gusta muchísimo porque son animales muy bravos y que 
mejor para comenzar que disponer de un buen material. 
 
         

 
                             Preciosa ensabanada                  Esta se encampanó                
Las reses  
En la actualidad en la finca “La Fonteta” pastan 75 vacas de vientre y 4 sementales 
divididos en dos lotes, aunque en ocasiones dispongo de un tercer lote compuesto 
por las vacas recién aprobadas a las que les echo un semental nuevo. 
 

 
Hembras en la pradera 
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Uno de los sementales                   Vacas entre el “verde” 
Selección 
Las labores de selección son llevadas por Pedro, el piquero oficial es “El Puchano”, 
que junto con los alumnos de las Escuelas Taurinas de Castellón y Valencia y algún 
que otro matador de toros como Juan Bautista o novillero como Luis González, son 
los encargados de realizar las tientas. En la actualidad son cuatro los sementales 
que padrean, estoy muy ilusionado con uno de ellos, un castaño con el hierro de 
Madroñiz, que fue indultado y fue “fichado” para la ganadería. Se tientan las 
hembras entre los dos y medio y tres años. Me gusta que se empleen en el caballo, 
ya que es dónde se mide la bravura, con un mínimo de cuatro entradas. En la muleta 
han de ser nobles, tener transmisión, codicia, ser encastadas, en definitiva lo que 
le gusta a los buenos aficionados. 

 
Becerras atentas al objetivo 

 
El destino de la camada 
Por temporada vienen a lidiar de tres a cinco novilladas sin picadores. Los 
ejemplares que se quedan de pico que al año cumplen los cinco años son destinados 
a las calles. La temporada pasada lidió dos novilladas, una en L’Alcora y la otra en 
Xátiva, estando muy contento con el juego ofrecido por sus pupilos. Para esta 
temporada tiene preparadas cinco novilladas y cuatro toros para las calles. 
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Erales preparados para ser lidiados 

 
Uno de los pocos cuatreños 

Animales célebres 
A lo largo de su corta andadura como ganadero han sido algunos los ejemplares que 
tras ser lidiados se ha sentido satisfecho, entre los más destacados están el 
novillo “Beato” lidiado en Benasal, o “Carterista”  y “Pelusero” lidiados en distintas 
novilladas en la plaza de toros de Castellón. En las calles evidentemente han sido 
muchos menos los animales lidiados, habiendo algún morlaco que ofreció un 
interesante juego como “Ebrio”  que formó un espectáculo en Ribesalbes y otro 
cuyo nombre no recuerda pero sí que procedía de la reata de “los carteristas”, que 
fue lidiado la temporada pasada en San Mateo. 
 
Festejos populares 
Como habrán podido observar destina la mayor parte de la camada para lidiarla en 
plazas de nuestra Comunidad en festejos menores, sintiéndose orgulloso también 
de lidiar algún ejemplar que otro por las calles, estos fueron los orígenes y “es de 
ser bien nacido el ser agradecido”. 
Y hasta aquí lo que fue nuestra visita a “La Fonteta”, agradeciéndole el trato 
recibido y deseándolo una temporada plagada de éxitos. 
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En el campo y en la plaza 
 

  Domingo Fernández Málaga  
 
 

                       

 
 

 
                                    José Porcar 
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Javier Arroyo 
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Modelos de gestión: de los profesionales a los aficionados 

Gloria Sánchez-Grande    
 
 En los toros, a diferencia de cualquier otro negocio, el cliente (en este caso, el 
aficionado) nunca tiene la razón. Tanto es así que ni siquiera se le consulta qué quiere 
comprar. En los últimos meses, primero los empresarios –la nueva Taurodelta que 
aglutina a Los Choperita, Simón Casas y Toño Matilla- y a continuación los toreros –el 
llamado G10-, están forjando oligopolios donde el público queda al margen (los 
ganaderos también han intentado crear su propio lobby, pero la desunión histórica del 
sector ha truncado la iniciativa). El sistema es tan endogámico que los propios 
empresarios también son apoderados y ganaderos, viéndose obligados a contratar, en las 
ferias que organizan, a sus propios productos hasta sumergirse en una espiral de favores 
y compromisos. Mientras estas hermandades taurinas se consolidan, el aficionado 
abandona las plazas hastiado de ver un espectáculo que ya no es tal por caro y 
fraudulento. 
  
 En busca de nuevos aires y carteles más atractivos, el pasado verano viajé hasta 
Azpeitia para conocer sus tradicionales Sanignacios. Tres corridas de toros (Adolfo 
Martín, Palha y Pedraza de Yeltes) y ninguna figura; sólo toreros dispuestos a jugársela 
con toros impecablemente presentados: Ivan Fandiño, David Mora, El Fundi, Paco 
Ureña, Leandro, Alberto Aguilar… Todos los días, 3.500 espectadores llenaron la plaza. 
Su banda de música poco tiene que envidiarle a la de La Maestranza de Sevilla y cada 
tarde, cuando cae el tercer toro, interpreta el Zortziko fúnebre compuesto en memoria 
del banderillero José Ventura Laca, que encontró la muerte en Azpeitia tras dejar un 
soberbio par de rehiletes a un toro navarro. Mientras la música suena, el público, en pie, 
escucha en sepulcral silencio. Es un detalle que ilustra la sensibilidad de esta afición y 
su amor por las tradiciones. Ante el éxito y buen ambiente (hoteles y negocios de 
restauración hasta la bandera), conversé largo y tendido con el presidente de la 
Comisión Taurina, Joxín Iriarte, para que me explicase la fórmula para organizar una 
feria donde, por fin, el cliente salía satisfecho. “Es sencillo –me respondió-. El secreto 
consiste en no tener afán de lucro, sino mucha afición y dedicación. Aquí no estamos 
para ganar dinero. Trabajamos todo el año para que el aficionado de Azpeitia tenga la 
feria que quiere, ajustada siempre al presupuesto de partida. Si producimos algún 
beneficio, se lo damos al convento de monjas que hay enfrente de la plaza. Las 
hermanas son muy aficionadas y ven todas las corridas desde las ventanas del piso de 
arriba. Gracias a nosotros, pudieron instalar un sistema de calefacción”. Joxín, que sí 
lleva a rajatabla la máxima de que el cliente siempre lleva la razón, reconoce que un año 
se sorprendió cuando sus vecinos le comunicaron que querían ver torear a Cayetano. La 
clientela es soberana… y hubo que traerlo con una corrida escogida por él, terciada para 
el gusto de los azpeitiarras. Tras el fiasco, no ha vuelto a hacer el paseíllo en el ruedo 
guipuzcoano. 
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 La técnica de Azpeitia es parecida a la que se utiliza en muchas ciudades 
francesas y en algunas del norte de España (Santander, Bilbao, San Sebastián o Vitoria). 
Se trata de un modelo de autogestión bajo el amparo del Ayuntamiento diametralmente 
opuesto a la gestión directa de un empresario que accede a la plaza mediante concurso 
público. En el primer caso, la alcaldía nombra a una Comisión que trabaja, como Joxín, 
en contratar a las ganaderías y toreros que son del gusto del público; mientras que en el 
segundo, prima el interés económico (a costa de aumentar el margen de beneficios de 
los propietarios y concesionarios para acabar dando un espectáculo caro y de dudoso 
interés) así como los compromisos adquiridos con otros diestros, empresarios, 
ganaderos o asociados. 
  
 A finales de enero, el G10 emitía un extenso comunicado en el que, 
sintomáticamente, la palabra “aficionado” no se utilizaba en ningún párrafo. En la 
misiva se quejaban de que el torero había quedado “relegado a un segundo plano ante 
las presiones empresariales”. De forma paradójica, en los últimos años, el oligopolio 
taurino ha desterrado al aficionado que, no olvidemos, es quien paga las entradas. Por 
otro lado, ¿no están formando ellos un grupo de presión similar al de los empresarios? 
Denuncian en su comunicado “insólitas alianzas empresariales y pactos corporativos”, 
sin embargo, de un tiempo a esta parte, el G10 se ha autoproclamado guardián de la 
Tauromaquia… sin llenar las plazas. He aquí la gran incongruencia. 
 
 Los empresarios franceses han sido los primeros en poner los números encima 
de la mesa. Ante la crisis, las constantes subidas de los honorarios del G10 y la 
desbandada de público, esta temporada están confeccionando carteles sin figuras. Uno 
de los primeros cosos ha sido Arles, donde únicamente se ha contratado a Manzanares 
después de que, en un ejercicio de coherencia, haya transigido con la rebaja de su caché. 
Los carteles fueron presentados ante una sala abarrotada con 1.500 de personas y nadie 
preguntó por qué no estaban El Juli, Morante o Ponce. No en vano, la combinación que 
ha creado más expectación es la formada por Paco Ruiz Miguel, Víctor Mendes y El 
Fundi con toros del Conde de Mayalde. Si se abusa de la gallina de los huevos de oro 
ésta, tarde o temprano, termina clueca.   
 
 ¿Y qué pasará este San Isidro? ¿Qué porcentaje de abonados de Las Ventas 
protestaría si se confeccionase un ciclo sin la cabeza del escalafón a cambio de 
ganaderías más atractivas? No lo sabemos, porque al cliente de Madrid jamás se le ha 
preguntado. Es la primera plaza que debería cambiar su sistema de gestión para pasar a 
uno mixto, con un administrador y una comisión representativa de aficionados y 
abonados. Sorprende que los Ayuntamientos cedan a clubes de fútbol los estadios 
municipales a coste cero mientras que las plazas de toros de su propiedad son 
rentabilizadas con concursos tan opacos como leoninos donde se valora más la 
candidatura que ofrece un canon mayor, y no mejores carteles. 
 
 Por todo ello, de cara al interés general, soy firme partidaria de un giro en el 
modelo de las principales plazas españolas, empezando por Las Ventas, al estilo de 
fórmulas más participativas como las francesas o las del País Vasco donde, por fin, el 
aficionado que pasa por taquilla sí lleva la razón. O, al menos, se le pregunta por sus 
preferencias.  
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¿A donde nos habéis llevado malversadores culturales? 
Enrique Pérez Martínez, 

Presidente de la Asociación Taurina “El Quite” de Calasparra 
  

Está claro que la fiesta de los toros va a la deriva. 
Desde el 2007 hasta nuestros días las corridas de toros y 
demás festejos taurinos van cuesta abajo, sin casco y sin 
frenos. Sólo nos faltaba la actual crisis económica para 
darle la puntilla a la fiesta más culta del mundo. Esto es 
innegable e incontestable.  

 
La responsabilidad indudablemente la tienen los 

funcionarios - toreros, los “ganaduros”, si, escribo bien, 
“ganaduros”, esos personajitos que dejan la selección de su 
ganadería en manos del torero de moda, con la 
contraprestación de que éste impondrá su ganadería en 

donde toree él.  
 
A los periodistas da mucho gusto escucharles como emplean un lenguaje humano 

para enmascarar la realidad y engañar, si, si, señores, engañar al público, además de 
dar vida a los antitaurinos, ecologistas y animalistas. Veamos como ejemplo varias 
expresiones que definen bien la situación. Hoy día se dice “el toro se deja pegar en el 
caballo”, cuando antes se decía “el toro no  ha peleado en varas” o “el toro sale suelto 
del caballo” en lugar de “el toro ha cantado la gallina”, pero lo mas indignante es cuando 
el periodista y/o comentarista dice “el toro se duele en banderillas” en vez de decir “el 
toro mansea en banderillas”. Con este lenguaje han elevado al toro a la categoría de lo 
humano, que es lo mismo que hacen los antitaurinos. También sabemos que estos 
periodistas, se venden por unos pases de callejón, entradas  e invitaciones varias, como 
Judas por salvar a Jesús estos lo hacen por salvar la fiesta.  

 
Sería pues, pueril, demencial y esquizofrénico responsabilizar a los aficionados 

del gran desastre que se nos avecina y al que estos malversadores del capital taurino 
nos arrastran a todos sin excepción. Espero que los poderes políticos cojan el toro por 
los cuernos y los lleven al trullo por cargarse este magnifico bien  cultural. Los 
aficionados, solo pagamos las entradas, y expresamos nuestros sentimientos, 
recogemos firmas para salvarles el culo a los toreros, ganaderos y empresarios. Ellos 
no lo  hacen aunque vean peligrar su profesión, su pan y su dinero. En contraposición, no 
nos preguntan nada, no intervenimos en nada, no pintamos nada, es más algunos vasallos 
nos responsabilizan de este “mare magnum”. Los aficionados también hacemos entregas 
de premios, para reconocer la labor de  los toreros, ganaderos y periodistas y éstos, 
como son muy educados, pasan de venir a recogerlos y el público, en legítima 
reciprocidad, también pasa de ir a verlos a la plaza. No está mal que vayan tomando de 
su propia medicina.  

 
Otro aspecto muy importante, es que la fiesta de los toros está anclada en el 

tiempo y evolucionada hacia la comodidad, lo que hace que carezca de gancho tanto 
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para viejos aficionados como para los jóvenes, ya que apenas hay riesgo, rivalidad y 
sorpresas y por ello no entienden como ciertos toreros se ponen delante de un toro que 
generalmente no pone en peligro a su antagonista, lo que convierte el espectáculo en 
una mojiganga. A este tipo de torito-torito, endeblito, mansito y disminuidito, que 
quieren las figuritas y crían los “ganaduros”, no se le puede bajar la mano para 
templarle y torearle porque se cae pidiendo el pobre animal perdón por ello (momento 
en que las cámaras de T.V. de los mercaderes miran para otro lado para no ver el 
horrible espectáculo), para solucionar esto lo mantienen en pie haciéndole las cosas por 
arriba y por arriba se aniquila el toreo y se convierte en baile, comparsa y fraude. 

 
Otro aspecto importante es que debemos considerar a la juventud fundamental 

para la continuidad del toreo. Los niños y los jóvenes no van a los festejos, en primer 
lugar porque lo que sucede en el ruedo no les llama la atención y en segundo lugar 
porque las entradas son muy caras y no disponen de suficiente dinero para hacer 
frente a su coste. Las empresas deberán crear políticas taurinas encaminadas a llevar 
a estas personas a las plazas 

 
Por otro lado es lógico pensar que los toros son un espectáculo cultural y se da 

muy frecuentemente en nuestra sociedad el fenómeno de la aculturación de una 
manera muy frecuente. Adoptamos fenómenos culturales de otras culturas y 
desterramos los nuestros. 

 
  Si seguimos analizando, los toros no aparecen ni en la T.V. ni en los medios de 
comunicación de masas, lo que significa que si no apareces no existes pero si apareces 
poco es quizá peor, porque en ese caso eres residual y marginal. Para ver las 
atrocidades taurinas realizadas en las ferias más importantes es mucho mejor no salir 
en los medios, estar en el limbo. Es poco edificante ver tarde tras tarde toros que se 
caen, que huyen de los caballos y de los toreros, y toreros corriendo detrás de ellos. 
¿Alguna malversación más?¿ Aún os parecen pocas?, pues ¡seguid!.  
 

El toro ha dejado de ser el símbolo de España, porque ese toro representa lo 
bien hecho, la despaciosidad, la competitividad, la madurez, la casta, etc…y la sociedad 
española actual ha creado un estilo de vida que es todo lo contrario, sin complicaciones, 
estilo de vida que va contra natura y que se ha extrapolado al mundo taurino. 

 
  Tampoco el mundo de los toros sorprende ya a nadie y no aporta entusiasmo. 
Aquellos toreros que apenas conocían la técnica del toreo, sin embargo salían a la plaza 
llenos de valor y su falta de conocimiento suponía que todo aquello que hacían por la 
fuerza tenia que ser sorprendente. 
 
  El viejo aficionado ya no se divierte ni se emociona porque ve a los toreros 
realizar su trabajo de una manera monótona y aburrida. A los toros no se le pueden 
hacer faenas largas, pronto se paran, se quedan sin fuerzas, tiran cabezazos y 
derrotes. Casta y nobleza no son términos incompatibles y por esto los ganaderos 
tendrán que afinar más en la tienta y en la selección, ya que el toro comercial está 
vaciando las plazas y poniendo a prueba la afición de muchos aficionados. 
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  El toro actual denota su falta de fuerza y su escasa bravura y si no hay fuerza 
no hay espectáculo taurino sino por el contrario se convierte en un espectáculo 
antitaurino. Al toro de lidia siempre se le ha vencido, no como sucede actualmente que 
hay que cuidarlo durante la lidia para que no se caiga, esto es deplorable y lo más grave 
es que está básicamente aceptado. Hay que criar un toro que se crezca al castigo, esto 
es, BRAVO, y medirlo de menos a más. 
 
  Creo que una vez analizada la fiesta, es lógico plantear algunas propuestas de 
mejora. No sé para qué, porque no harán ni puto caso, pero creo que se deben exponer 
por si alguien quiere emplearlas y por supuesto que nadie me diga que porqué no las 
había expuesto antes. Ahí van.  
 

1.- Criar un toro bravo de veras, no todos los toros que salen al ruedo son aptos 
para la lidia, de igual manera que no todos los perros galgos valen para correr liebres, 
ni todos los palomos deportivos valen para concursar, y así un largo etc. Hay que 
mejorar la selección subiendo el nivel de exigencia por parte del ganadero, nunca 
acomodarse a las exigencias del torero porque esto supone la ruina. 

 
2.- Establecer una relación caballo-peto y poder del toro y su fuerza, nunca por 

los kilos. Así los toros mas poderosos tendrán un comportamiento basado en la 
psicología del triunfo, ya que le ha podido al caballo. Su comportamiento en adelante 
estará basado en el triunfo y ahora está basado en el fracaso, al ver el animal que no 
puede con la acorazada de turno. 

 
3.- Los veterinarios y presidentes deberán conocer los prototipos raciales de 

las ganaderías a lidiar, de tal manera que nunca exigirán a un toro de Santa Coloma, 
Veragua, Saltillo etc…, las mismas características que un Domecq, Miura etc...;eso si, 
todos deben de tener en común la integridad y la fortaleza. 

 
4.- Todos los caballos de picar deberán ser de picar y no de otra modalidad y 

además llevaran unos chips para poder identificarlos, y no se puedan cambiar por otro 
según conveniencia dependiendo de la corrida o novillada a picar. 

 
5.- La puya se quedará según el reglamento actual, pero debe ser vaciada y 

afilada  con lima y no con láser o piedra de esmeril. El  encordado estará visto y sin 
recubrir con el cartucho de plástico, así costará más meter las cuerdas y se evitará 
hacer una sangría innecesaria. 

 
6.- La cruceta de la actual puya será sustituida por una arandela, la cual tendrá 

un límite por abajo que será el principio del encordado y un tope por arriba  el final del 
encordado. Indudablemente esta arandela debe ser móvil, y tendrá una mejor 
adaptación al ángulo que forme la vara con el lomo del toro. Se aumentará dos 
centímetros el diámetro de la arandela con respecto a la cruceta. Con la arandela la 
puya no entrará más de lo deseado en el toro, evitando destrozos interiores por un 
lado y por otro hará más difícil la suerte de varas sólo apta para magníficos picadores 
(toreros a caballo). 
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7.- La arandela dificultará la entrada exagerada  de la pirámide triangular más 
de lo deseado y será más difícil rectificar el puyazo. Se evitará dar en el primer y 
único encuentro varios puyazos. Se pretende un encuentro un puyazo, dos encuentros 
dos puyazos, etc… 

 
8.-  El picador no hará jamás la carioca bajo ningún concepto. Si el toro sale 

suelto y se queda poco picado, se picará en la zona de chiqueros, en la querencia y si 
esto no fuese posible se le pondrán banderillas negras,  los pares que estime el 
matador. 

 
9.- El tercio de banderillas lo dejaría tal y como está, pero reduciendo el 

número de capotazos - mantazos que se le administra al toro para ponerlo en suerte, 
para lo cual los banderilleros parearán  a los toros desde todos los terrenos y el que 
lidia los correrá a una mano para dejarlos en suerte. 

 
10.- En el ultimo tercio, todo torero que se ponga fuera de cacho se le sacará un 

pañuelo de distinto color por parte de la presidencia, distinto a los habituales, para 
apercibirle que no está en el sitio, como ocurre con el fuera de juego en el fútbol. 
Cuando ocurra esto varias veces el torero será sustituido por el siguiente espada en el 
cartel. 

 
11.- Quedará totalmente prohibido cerrar el toro en tablas para realizar la 

suerte suprema, a no ser que el toro elija ese terreno para morir. También queda 
prohibido cerrar el toro en tablas una vez que se has realizado la suerte suprema, para 
que doble antes. De igual modo se utilizará el descabello una vez que la estocada ha 
sido entera o media, nunca en otro caso. 

 
12.- Se impondrá multa a los toreros y subalternos que pisen el rabo al toro una 

vez que haya doblado y se disponga a dar la puntilla para terminar con el animal. Para 
esto, todos los subalternos y toreros estarán en la cara del toro y nuca en la parte 
trasera. 

 
13.-Se pondrán en el tablón de anuncios las fotocopias de todos los certificados 

de nacimiento de los toros, fotocopias de los carnets o cartas de los caballos de picar, 
certificados de los veterinarios con respecto a los distintos reconocimientos, 
certificados de los pesos de caballos y petos etc y  todos cuantos sean necesarios para 
la lidia de los toros. 

 
14.- En todas estas acciones estarán presentes los representantes de los 

aficionados. 
 
15.- También se abrirán las cajas de  las puyas, banderillas etc. en presencia de 

los aficionados. 
 
16.- Cualquier ganadero que haga de sus toros animales flojos, débiles y 

endebles no podrán lidiar hasta corregir el problema. 
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La armonía de la lidia 
Cuando torero, artista y lidiador forman un todo 

Antonio Petit (web “Taurología”) 
 

Por un 30 de mayo, Pepe Luis formó lo que formó, qué fue muy grande, en Aranjuez. Hay hasta una 
literatura propia de aquel acontecimiento. Cuando se tiene la curiosidad de consultarla se llega a una 
conclusión bastante clara. En Pepe Luis no hubo aquella tarde tan sólo una explosión de arte; lo que 
de verdad conmovió fue la armonía de cuanto hizo en el ruedo, que es mucho más. Por eso pasó a la 
historia.  

No me extraña cuánto llama la atención cuando se lee, en  aquella entrevista de un viejo maestro, sus 
palabras acerca del sentido final de todo el conjunto de la lidia: preparar al toro para la muerte. 
Dicho, además, en los términos tan taxativos que usaba, necesariamente debe parecer como un 
aldabonazo, en especial si uno tiene en cuenta todo ese variopinto y hasta multicolor  proceso de 
suertes y de lances que se suceden en un ruedo desde que sale el toro hasta su arrastre. 

Sin embargo, es radicalmente así. No cabe imaginar si no cómo y de qué manera podría estoquearse 
guapamente a un toro recién salido de chiqueros. Cualquier aficionado, por poco documentado que 
estuviere,  respondería que eso resultaría un empeño casi imposible, bajo los parámetros en los que 
hoy conocemos la lidia. Lo que ocurre, según entiendo, es que nada es óbice, sino todo lo contrario, 
para que ese conjunto de circunstancias que preparan al toro para su muerte se realicen además de 
una manera profundamente estética, esto es:  con arte. Y es que la eficacia, ya se sabe, puede ser 
nada más que eficacia, casi tecnocracia, o puede ser simultáneamente creativa. El toreo se ajusta, 
debiera ajustarse al menos en su fiel ortodoxia, a esta segunda variante. 

 
Conviene advertir desde ahora, por si se para uno en páginas de literatura antigua, que cuando se 
escribe que tal o cual torero dejó un soberbio volapié con tan sólo 3 pases de muleta, no cabe 
concluir de ahí que en aquellos tiempos no regía este principio general del toreo. Las formas de la 
expresión estética eran diferentes, desde luego. Pero también lo eran en otras manifestaciones 
artísticas. Sin embargo, la lidia se mantenía fija en su horizonte de preparar el momento de la 
muerte. Eso de si entonces eran 3  o como son ahora 33 los muletazos necesarios, más tiene que ver 
con las condiciones del toro y su propia evolución.  

Pues bien, sin abandonar esos términos que venimos usando, la eficacia podríamos decir que se 
refiere a aquellos aspectos que guardan relación con la preparación, con ese ahormar y dominar al 
toro, en toda la extensión taurina que encierran tales términos.  Hay quien opina, y no cuesta nada 
respetarles, que esa es justamente la esencia misma del toreo; en cambio, no hace falta darles tanto 
la razón si a partir de ahí construyen el manido discurso del torero artista y del torero lidiador, ni 
mucho menos si divagan con esa vieja frase, sacada de contexto, de que de Despeñaperros para 
abajo se torea y desde Despeñaperros para arriba se trabaja. Como casi todas las frases 
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ocurrentes, deforman la verdad, son como su remedo. 
 

Tengo para mí, y así lo confieso, que torero, artista y 
lidiador o forman un todo, o no son nada.  Luego ocurrirá que en unos casos se marcarán  más unos 
perfiles que otros, pero si esta unidad interna, esa armonía, desaparece, o si se rompe, y esa trilogía 
no viene a coincidir en un vértice sólo, hemos arramplado con la verdad taurina por antonomasia, la 
que sustenta la razón del toreo, ahora y antes. 

De todo ello  se encuentran ejemplo muy notorios, sin abandonar la historia más reciente. Si se 
repasa la nómina de los toreros que han tenido o que tienen vitola con ese dichoso, diría que 
malhadado, tarro de las esencias, se verá qué pocos han pasado apuros con toros de esos que llaman
de su contraestilo: les han dado la lidia necesaria y a esperar a su segundo. Pero, igualmente, a 
toreros que parecían ajenos a la veta más casi lírica del arte, les hemos visto construir quedamente 
monumentos artísticos inconmensurables, que a lo mejor ni ellos mismos han sido capaces de repetir 
otra tarde. Póngase los nombres que se  antojen, que a buen seguro se acierta. 

Para que eso ocurra, junto al algo mágico y misterioso que se encierra en la Fiesta, se ha tenido que 
dar la conjunción al unísono de los tres factores que digo. Si falta el componente artístico, aquello de 
los ruedos no pasará de ser una lucha, bastante desigual  por regla general; si falta el sentido de la 
lidia, no pasará de una representación, casi un ballet, que como tal queda muy ajeno al contexto épico 
en el que se desarrolla. Sólo en la unión, diría que íntima, de todo ellos, se conforma el toreo en  su 
plena extensión. Tal es la armonía que trato de explicar al hablar de lidia. 

Llegados a este punto, no está de más recordar lo que es más que una anécdota. Ocurrió en Valencia, 
cuando unos amigos acompañaron a los toros a dos profesores universitarios alemanes. Lo sucedido 
pienso que puede resultar clarificador de lo que trato de explicar.  Digo yo que sería para que no se 
rompiera ese cliché que casi todos tenemos sobre los alemanes-tipo, pero lo cierto es que pidieron 
alguna documentación preliminar, antes de ir a la plaza. Se les dio a leer las páginas del Cossío que se 
refieren a las cuestiones generales acerca del desarrollo de una corrida. Luego, mientras discurría la 
tarde, triunfal por cierto, descubrieron con asombro que habían entendido lo suficiente sobre cosas 
tan básicas como la razón de ser de la suerte de varas y, sobre todo, se maravillaron del sentido 
globalizador que sus invitados daban al conjunto, desde principio a fin, de cada lidia.   

A lo mejor se magnifica la anécdota, pero siempre la he tenido como una especie de prueba del 9 de 
la lógica interna, de la trabazón unitaria que caracteriza a ese genérico que llamamos toreo y que va 
unido indisolublemente a ese otro de lidia. Alguien tan ajeno a lo taurino, como eran estos profesores 
alemanes, se asomaron con curiosidad intelectual y reflexionaron, para luego llegar a lo esencial. Con 
todos los matices moderadores que se quieran, se acercaron por vía intelectual a eso mismo que 
nosotros aprendimos en la tradición oral de las generaciones.  

Quiere decir, por tanto, que el fenómeno de los ruedos no es ciertamente irracional, ni en cuanto 
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significa responder a un movimiento estrictamente emocional, ni en lo que se refiere a cuestiones de 
pura intuición. No oculto que, bajo esta perspectiva, he entendido mejor las consideraciones 
taurinas, no muchas, que en su día hizo Ortega (Gasset, no el de Borox). 

Tengo para mí que, cuando un fenómeno puede aprehenderse a través de razonamientos lógicos, 
debiéramos tomarlo como una llamada de atención, como un clarinazo para despertar 
intelectualmente a la hora de  buscar las razones profundas de la lidia.   

Con todo lo anterior, no se olvida que en la Historia la Fiesta nace, y así debe ser, como lo que su 
nombre nos señala: como un festejo, además popular. Pero tampoco debemos marginar que, sin 
perder esos brochazos de fiesta del pueblo, revive diariamente un episodio que tiene reglas propias, 
que responden justamente a su razón de ser. Eso es la lidia. Por eso, no cabe extrañarse que cuando 
en ocasiones sale una voz desde el tendido 7 proclamando, por ejemplo,  que “esto parece un 
herradero”, no suele faltarle la razón, porque en esos momentos casi siempre lo que se está 
vulnerando, precisamente, es este sentido lógico, esa armonía interna que debe caracterizar a la 
lidia. 

A partir de ahí, cabe iniciar un particular recorrido por todas las suertes, para conocer sus 
antecedentes de uno en uno. Por las bibliotecas se encuentran libros muy doctos para acompañar en 
ese recorrido. Si  se quiere ir a las fuentes primeras, un buen camino se encuentra en el tratado del 
“Arte de torear a pie y a caballo”, firmado a mediados del siglo XIX por Francisco Montes “Paquiro”, 
que pasó por ser uno de los alumnos predilectos del histórico Pedro Romero en la Real Escuela de 
Tauromaquia de Sevilla, que es el antecedente de la Escuela del Batán y tantas otras como han 
surgido, sólo que entonces los alumnos cobraban, por concesión de Su Majestad, una pensión de seis 
reales por aprender los misterios del toreo.   

Si junto a la lectura, que siempre es provechosa,  se dedica un poco de tiempo a observar, servirá 
luego para recrear las cosas que se han visto en el ruedo, cuándo aquel lance salió bien o salió mal, 
cuándo un toro resulta que cambió sus comportamientos después de haber sido picado como mandan 
los cánones... Cualquiera de los episodios de la lidia sirven de motivo, porque  es seguro que de la 
observación, y más si es fruto de la continuidad y se tiene la oportunidad de contrastarla con quienes 
han acreditado saber de esto, se obtiene mucha luz para entender, o al menos aproximarse, a la 
verdad taurina. 
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Saltillos de “Herederos de D. Miguel Zaballos” 
Texto y fotos : José Porcar Orenga 

Representante: D. Miguel Hernández Zaballos. Divisa: Encarnada y amarilla. 
Antigüedad: 22 de Julio de 1967.  Fincas: "Cabeza de Diego Gómez", "Valdelacova" 
y " Villar de los Álamos" (Salamanca).  

Histórico de la ganadería: Procede de la formada en 1890 por D. Esteban 
Hernández Martínez con reses de Mazpule y posteriormente elimina y compra la 
ganadería de la Condesa Viuda de la Patilla procedente de D. Pedro Zapata y agrega 
también reses de 
Trespalacios. En 1932 se 
elimina todo el ganado y en 
1946 pasa a sus herederos 
que rehacen la ganadería 
con reses del Duque de 
Pinohermoso, Escudero 
Calvo, Saltillo y Samuel 
Flores. En 1960 se anuncia 
a nombre de D. Esteban 
Hernández Pla. En 1963 la 
adquirió D. Miguel Zaballos, 
variando el hierro por el 
actual, eliminando todo lo 
anterior y formándola con vacas y sementales de D. Argimiro Pérez Tabernero, 
procedencia del Marqués del Saltillo, procedencia que se mantiene en la actualidad 
tal y como lo atestigua un reciente estudio de la U.C.T.L. En 1990 se adquirió un 
lote de vacas y sementales de la Ganadería de Clairac, aumentándola en 1994 con 
otro lote de vacas de la misma ganadería, llevando por separado ambos encastes. 

Morfología de las reses : tamaño pequeño, cabeza alargada y fosca, hocico chato, 
ojos saltones, cornicortos y 
veletos, cortos de cuello, rectos 
de lomo, redondeados de grupa, 
. Son un poco cortos de cuello, 
rectos de lomo, redondeados de 
grupa y extremidades cortas. 
Pelajes : negros y cárdenos en 
todas sus variedades.  
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En pleno corazón del 
Campo Charro se encuentra la 
finca "Cabeza de Diego 
Gómez", en el término 
municipal de Sando 
(Salamanca). Es aquí donde D. 
Miguel Hernández Zaballos, 
un ganadero romántico,  y su 
familia crían la ganadería de 
saltillos que un buen día su 
abuelo, D. Miguel Zaballos 
Casado decidió formar. La 
ganadería la creó D. Miguel en 
1963 con vacas y sementales 

de D. Argimiro Pérez-Tabernero de origen Marqués de Saltillo, La ganadería en la 
actualidad está compuesta por unas 60-70 vacas y tres sementales. EL ganadero 
reconoce que están atravesando momentos difíciles ya que les resulta muy 
complicado colocar el ganado 
 

Para este año cuentan con un par de novilladas, una de ellas se lidiará en 
Villamalea (Albacete) el 11 de agosto por la rejoneadora Joana Andrade y los 
novilleros Alberto Pozo "El Pozillo" y Eugenio Martín "El Mani". 

                          
Para la temporada que 
viene, en principio, está 
muy ilusionado ya que 
cuenta con una camada 
de erales realmente 
espectacular, teniendo 
una novillada  "medio 
apalabrada" para 
Madrid. Esperamos que 
así sea. En los tiempos 
que corren es 

muy difícil hacer 
rentable la ganadería, 
por lo que se tienen que 

ingeniar para obtener ingresos, por eso, dentro de la finca cuentan con un 
alojamiento de turismo rural, rehabilitando para ello una casa del S XVIII que es 
una preciosidad. Ana, hermana de Miguel, es quien dirige este alojamiento. Tras 
estas breves palabras doy por terminado este reportaje, esperando ayudar con él a 
una familia ganadera que cría un encaste tan peculiar como es saltillo, que apenas 
se ve lidiar.  

      



Nº 16                                ASOCIACIÓN CULTURAL TAURINA “CERRO DE SAN ALBÍN”  
 

   70 
 
 

Un poquito de humor 
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Hablar por hablar 

Domingo Fernández Málaga y Pedro García Macías, aficionados  

Hemos pensado que puede ser interesante lo que viene a continuación que no 
hace mucho escribimos para la extraordinaria web de aficionados que no es otra 
que “El Chofre” y en el magnífico Anuario de la Federación Taurina de Valladoliod, 
pero se nos ha ocurrido ponerle el título de “hablar por hablar”, parafraseando el 
programa nocturno de la Cadena Ser, por aquello de que quienes mandan en este 
mundo taurino, ganaderos, profesionales y empresarios, jaleados por los plumillas 
palmeros, normalmente suelen hacer caso omiso a lo que decimos quienes pasamos 
por taquilla, sus clientes, especialmente a los aficionados críticos, entre los que 
como ya conocen nos encontramos unos pocos, eso que denominamos “la ruta de la 
tartanilla”, pero no obstante lo anterior, porque en definitiva nos imaginamos sin 
mucho esfuerzo (aunque les aseguramos que nos gustaría equivocarnos), que no 
será más que eso, “hablar por hablar”, no queremos que se quede en el tintero. 
Vamos a ello, pues. 

 “D. Joaquín Vidal publicó en “El País” el 9 de febrero de 1977 un artículo 
cuya transcripción literal viene a continuación : 

¿La sombra de los Chopera?. Quizá sería mucho decir de los hermanos 
Victoriano y José Roger Cuevas, los Valencia, cuando menos por ahora. Chopera es 
una cosa con abolengo (en lo que cabe) y poder; administra toreros, explota plazas 
de toros aquí y en América, mueve hilos, influye, manda. Pero los Valencia, a la que 
salta, ya les han hecho pupa en la plaza de Vitoria, y en pública subasta se la han 
arrebatado, a pesar de que fue uno de los feudos intocables de aquellos 
empresarios vascos durante treinta años. Y ahora se han plantado en medio de sus 
dominios de Extremadura, y llevan la plaza de Plasencia, como una contestación. 
Aunque otra cosa ¿que esa contestación sea rentable, o por lo menos que lo haya 
sido durante la temporada 1976?. Porque si bien el placentino tiene verdadero 
entusiasmo por su ciudad y su feria, y colabora en ella, en tanto que la empresa le 
ofrece los mejores carteles, con los triunfadores del año anterior, la verdad es que 
no hay afición suficiente para llenar la plaza. De donde se deduce que los Valencia 
no tienen allí demasiadas opciones para redondear el negocio. De las tres corridas 
que dieron en la feria de junio, sólo se hizo buena taquilla en la de rejoneadores, 
que además fue televisada, y esto ayudó para equilibrar los presupuestos. La plaza 
es propiedad del Ayuntamiento y el contrato de arriendo de la actual empresa, 
finaliza en este año 1977.Si salvamos los cosos de Trujillo -que lleva Teodoro 
Matilla- y Talayuela, donde Luis Alviz montó una plaza portátil (sólo se dio una 
corrida de toros durante 1976 en cada una de estas poblaciones), lo demás es 
Chopera, más o menos puro. 
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La plaza de Cáceres la tienen arrendada por tres años los Chopera chicos y 
han dado tres corridas de toros, que es número excesivo a juzgar por los propios 
arrendatarios: «La comisión de festejos no quiere que, en este aspecto, Cáceres 
vaya a la zaga de Mérida, pero hay una realidad: una corrida en la feria de mayo y 
otra en la de septiembre, bastan para las necesidades de la afición cacereña.» 
Números cantan, parece ser. La afición decrece, en efecto, aunque hay que tener 
presente el factor tiempo, que influye enormemente en las ferias cortas -como es 
el caso- y que se presentó muy malo los días en que se habían montado las corridas. 
De todas maneras hay síntomas de que los Chopera pudieran quedarse sin esta 
plaza, pues el propósito del Ayuntamiento es concederla a un empresario 
extremeño, para que valore mejor las auténticas inquietudes, pudiéramos decir 
taurinas, de los cacereños, y ese empresario acaso sea Luis Alviz. 

La casa Chopera construyó la plaza de Badajoz, con derecho a su 
explotación durante treinta años, al término de los cuales revertirá al 
Ayuntamiento. Se inauguró en 1967, y la llevan, por turno, las dos ramas de la 
familia. Hasta diciembre último ha estado a cargo de los chicos (hermanos 
Martínez Uranga). Se dieron en la temporada cuatro corridas de toros, con buenos 
rendimientos, por supuesto, mejores que en el año anterior, pues había remitido 
mucho la afluencia de portugueses, que constituían la principal clientela de este 
coso. Los portugueses, estabilizada la vida política de su país, han vuelto a la 
tradicional feria de Badajoz. No quiere esto decir que no haya buenos núcleos de 
aficionados pacenses, la mayor parte de los cuales se reúnen en el Club Taurino 
Extremeño, muy bien instalado en un edificio de cuatro plantas, el cual cuenta con 
un museo dedicado a Antonio Bienvenida, que ha sido dotado con importantes 
recuerdos del maestro, donados por la vizcondesa de Burguillos; o también en las 
peñas Tendido 4 y La Cochinita. Pero de todas formas no cabe duda de que la 
fiesta decae en Badajoz, porque las empresas no se han preocupado de fomentar la 
afición, como es debido. 

Cuatro corridas de toros se dieron en Mérida, donde hay mucha afición, 
quizá la más numerosa y entusiasta de toda la provincia. Propiedad particular, la 
plaza la tienen en arriendo los Chopera chicos, aunque, quizá a efectos 
administrativos, figure como empresario su hombre de confianza, Raúl Recuero. 
Los aficionados locales se reúnen, principalmente en el Círculo Taurino de Mérida y 
en la peña El Cencerro. 

Los Chopera grandes son los accionistas de Espectáculos Extremeños, 
sociedad propietaria de la plaza de Almendralejo, si bien su testaferro es Antonio 
Ródenas. En este coso se dio una sola corrida de toros, con motivo de la feria de la 
Vendimia, y la afluencia de público fue notable. Luis Reina, torero local en el que 
ponen sus mejores esperanzas los extremeños, tiene aquí una peña muy concurrida. 
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Los duques de Feria legaron el castillo de Barcarrota a toda la población, y 
en él hay habilitada una plaza de toros, que administra el Ayuntamiento, el cual la 
cedió en arriendo al ya mencionado Ródenas (es decir, en el fondo, a los Chopera 
grandes o hermanos Martínez Flamarique). Sólo se celebró en ella una corrida de 
toros, aunque con gran éxito de taquilla, pues tradicionalmente acuden al festejo 
de feria gentes de toda la comarca. 

Se dice de la plaza de toros de Zafra que es incomodísima, la peor de la 
provincia. De ahí que exista el proyecto de construir otra, para lo cual se 
subastaron los terrenos adecuados, que fueron adjudicados a Raúl Recuero, en 
representación de los Chopera chicos. Pero el problema es que Ródenas, en nombre 
de los grandes, tiene contrato de explotación de la vieja plaza por un resto de seis 
años (lleva ya otros seis) y de ahí que las obras del nuevo coso no se iniciaran el 
pasado mes de octubre, como estaba anunciado. En 1976 hubo en Zafra una corrida 
de toros nada más. El pleito entre Choperas (o, si se quiere, entre Recuero y 
Ródenas) más lo incierta que puede ser tamaña inversión como supone construir una 
plaza de toros para una sola corrida al año, hacen problemática la viabilidad del 
proyecto del nuevo coso de Zafra. 

Al “hilo del pitón”, aunque algunos pensarán que “mu cruzaito al pitón 
contrario”,  aprovechamos la coyuntura para hacer unas matizaciones como 
complemento, con el permiso de D. Joaquín (a quien cada día echamos más en falta), 
sobre cuál es la situación actual de la Fiesta de los Toros en nuestra Comunidad 
Autónoma, Extremadura, tierra de toros, pasados la friolera de …35 años.  

Como nos ilustraba el maestro Vidal, el panorama empresarial en aquellos 
finales de los años 70 estaba controlado por la familia Chopera, en sus dos 
vertientes Chopera y Choperitas, con sus hombres por delante Ródenas y Recuero, 
en cuanto a entidades taurinas las principales eran el Club Taurino Extremeño de 
Badajoz y el Círculo Taurino de Mérida ( el actual Club Taurino Emeritense, que 
este año ha celebrado su cincuenta aniversario, nuestra felicitación por tan 
importante efeméride) y otras poquillas más, sin embargo por ejemplo en aquellos 
tiempos a la feria de Mérida, por citar lo más cercano, la gente se desplazaba de 
todos los pueblos, era el referente…ahora somos la irrisión. 

Actualmente es la empresa Cutiño / Domínguez, con buenas relaciones 
especialmente con los Choperitas, propietarios del Coso de Pardaleras de Badajoz, 
quien marca la forma y manera de estructurar las ferias en las plazas de Olivenza 
(2ª), Zafra (3ª), Badajoz (2ª), Almendralejo (3ª), Herrera del Duque (3ª) y Don 
Benito (3ª), inaugurada el año pasado, mientras que las de Mérida (2ª) ha sido 
gestionada por empresarios como Ródenas, Marca, Romero Leal, posteriormente la 
familia Postigo (D. Gustavo, el padre ha fallecido este año, desde aquí nuestro 
pésame a la familia), dejándola convertida en un erial…y por último la ¿feria? de 
este año la gestionó D. José Mª Garzón, bajo el nombre de su empresa “Lances de 
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Futuro”, empresario de diversas plazas en la zona de Castilla – la Mancha y alguna 
por Andalucía, amén de apoderado del diestro mexicano Diego Silveti y ganadero 
de reses de lidia en las cercanías de Extremadura. 

En Cáceres (2ª) José Félix González, los últimos años Manolo Martín hasta 
la sinvergonzonería del año pasado y este año ha sido adjudicada al ganadero – 
empresario taurino de Huelva Sr. Millares con polémica en el proceso de 
adjudicación, parece ser que con incumplimiento de lo recogido en el pliego de 
adjudicación al no dar festejo en San Jorge y que decir de la impresentable Feria 
para San Fernando,  Plasencia (2ª)ha sido adjudicada este año a los hermanos 
Hebreros y Trujillo (3ª) ha pasado por diversos empresarios entre otros el Sr. 
Población, en cuya plaza en diversos años hubo amagos de que se iba a lidiar una 
corrida de D. Adolfo Martín en su Feria del Queso a principios del mes de mayo, 
pero nunca llegó a celebrarse y este año tampoco a pesar de que pintaba bien a 
principios de año. 

Debemos resaltar que, si nuestra información es correcta, la empresa 
dominante, Cutiño – Domínguez, ha intentado en repetidas ocasiones arrendar el 
“Coso del Cerro de San Albin” de Mérida a la familia Postigo (propietarios 
mayoritarios de la Taurina S.A.) sin que hayan llegado a un acuerdo satisfactorio 
para las partes y algo han “enredado” también con el de la “Era de los Mártires” de 
Cáceres, éste patrimonio municipal. 

Ahora observemos algunos carteles en algunas de estas plazas donde 
predomina el medio torete con figuritas.                  

                                      2010 
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2011 

 

           

                                 



Nº 16                                ASOCIACIÓN CULTURAL TAURINA “CERRO DE SAN ALBÍN”  
 

   76 
 
 

                                         

2012. 

  

                                      
…y Badajoz, Feria de San Juan 
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Sobre la Feria de Badajoz unas cosillas : 1ª) mucho tiempo estuvieron 
barajando José Tomás y su apoderado Salvador Boix la fecha y lugar del comienzo 
de su “amplia temporada”, con gran apoyo mediático y tras deshojar con parsimonia 
la margarita, con gran parafernalia mediática, decidieron que fuera en la Feria de 
San Juan, obnubila al personal, se lo lleva calentito (hace bien porque puede, lo 
exige y se lo dan), “tira” del abono, se atasca la ciudad y todos, bueno la mayoría, 
contentos. 2ª) el matador de toros pacense Javier Solís merecía haber estado en 
los carteles al haber sido el triunfador de la Feria de San Juan del año 2011 ante 
toros de la ganadería de Luis Albarrán que también hizo merecimientos para 
repetir, así como Israel Lancho que cortó dos orejas 3ª) la feria más importante 
de Extremadura, a la vista está con los “cartelones” programados, también se 
queda sin novillada picada, total la gente guapa no va y como dicen los empresarios 
con visión de futuro, se pierde dinero.  4ª) como se puede observar, una forma de 
hacer carteles, que entraña una filosofía de fiesta que no es otra que toreritos 
figuritas y lo que salga por toriles pues lo que ellos han impuesto que les pueda 
“permitir colaborando”, ponerse bonitos y ¡a disfrutar!. 5ª) como “nada tiene 
importancia si no hay toro” habría que resaltar solamente que Antonio Ferrera 
para celebrar sus quince años de alternativa se acarteló el día 24 de junio en 
solitario con seis “victorinos”, que aunque ya no son lo que fueron no dejan de ser 
grises albaserradas, con los que estuvo más que digno, siendo declarado el 
triunfador de la feria. Pero por una vez y sin que sirva de precedente, vamos a 
explayarnos algo más y por ello  a continuación transcribimos lo que escribió 
Domingo, en el blog “torotoreroyaficion”, al día siguiente de la “histeria colectiva” 
del día 25 de junio,:  

“Voy a aprovechar un huequito que tengo para tomar un café, y escribir, 
disculpen la brevedad, sobre lo acontecido ayer en la Plaza de Toros de Badajoz, en 
tarde plácida, quizás pelín calurosa, apenas se alcanzaron los 41º, se anunciaban 
reses de Garcigrande y Domingo Hernández, valga la redundancia, en general 
conocidos como Garcichicos por todos, y por Bambichicos por los mas ocurrentes 
que no es mi caso, en estos casos, uno espera salgan por chiqueros 6 birrias, sin 
fuerza, sin casta y sin trapío, es a lo que nos tiene acostumbrado el ganadero por 
estos lares, pero la cosa no fue así, la presentación no estuvo mal, repito en mi 
humilde opinión, y conociendo que estamos en Badajoz, bien presentados primero, 
segundo y sexto, justos de presentación cuarto y quinto, e impresentable la 
“ratita” que hizo tercero, en cuanto a su comportamiento fue al revés, 5 perritoros 
según el neo-modelo de Toro que busca su ganadero, y uno, el eralito adelantado 
que salió en tercer lugar, que se vino arriba en el último tercio buscando la muleta 
con codicia y nobleza.                                                       

Sobre la actuación de los coletas que se anunciaban, Julián López “El Juli”, 
fue al que le correspondió el único animal que había que torear, y no tuvo a bien 
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hacerlo, si el toreo es Parar, Mandar, Templar y Cargar la Suerte, nada de eso 
ocurrió, vayamos por partes:  

Primero, Parar, consistente en citar al Toro, para inmediatamente dirigirle en su 
trayectoria, el animalito codicioso se arrancaba generalmente, especialmente en los 
primeros lances de la faena, siempre antes de ser citado pillando desprevenido al 
torero que tenía que improvisar. Segundo, Templar, consistente en acompasar la 
embestida del Toro con el movimiento de la tela, de tal manera no sólo que Toro y 
Tela vayan unidos sin rozarse, alcanzando mayores grados de excelencia si además 
de acompasar la embestida esta se ralentiza, digamos se convierta en suavidad, 
enganchones no hubo, pero tampoco compás y mucho menos suavidad. Tercero, 
Mandar, consiste en imponer el dominio al animal, dirigiendo la trayectoria de la 
embestida con el engaño, de tal forma que el inicial recorrido en línea recta del 
toro se transformar en circular alrededor del torero si este lleva hasta el final el 
muletazo, esto tampoco ocurría, el animal apenas era enmendado de su trayectoria 
salvo al final del muletazo que  era despedido hacía las afueras del torero. lugar, 
que se vino arriba en el último tercio buscando la muleta con codicia y nobleza. 
Cuarto, Cargar la Suerte, se trata de convertir en el eje del Toro la pierna que 
torea, sobre la que se carga el peso del diestro, la diestra en el toreo con la mano 
derecha y la siniestra en el toreo al natural, para ello está pierna debe estar 
básicamente adelantada, y no escondida tras la otra pierna que es sobre la que gira 
el torero para ligar y seguir presentando adelantada la pierna que carga la suerte, 
el toreo de El Juli fue todo descargando la suerte, incluso en el primer muletazo, 
este punto de cargar la suerte está muy asociado con el tercero , el de mandar, 
incluso muchos autores, los mas clásicos, lo presentan como incluido en el mismo. 
Ciertamente no se puede mandar sin cargar la suerte, si bien se puede cargar la 
suerte y no mandar si el Toro se le expulsa hacia fuera, aunque tampoco estaríamos 
hablando con corrección si decimos que en ese caso se ha cargado la suerte. 

Esto en cuanto a lo poco sustancioso del festejo, propiciado por el animalito 
de impresentable presencia que tuvo algo que torear, los otros 5 perritoros, a los 
que se les aplicó el monopuyazo, donde alguno metió riñones para luego desistir, se 
les banderilleó por trámite y sin lucimiento, llegando sin emoción, donde provocaban 
mas lástima que miedo, al tercio de cortar orejas, ante ellos, Padilla estuvo vulgar 
como siempre, no peor que sus compañeros, pero sin caer en gracia al respetable, 
para el cual era básicamente el Telonero. 

José Tomás, en su primera comparecencia de la temporada, no tuvo Toro 
con el que juzgar sus capacidades toreras, mas allá de su inmejorable puesta en 
escena, la quietud es su identidad y desprende el aroma de los elegidos, la lástima 
para los amantes de la Tauromaquia es que no tenga interés por saber si está 
capacitado para volver a darnos aquellas tardes de Toreo Puro y Profundo con las 
que nos deleitó a finales de los 90, antes de esa involución hacia una verticalidad 
excesiva que limitó la profundidad de su toreo, y un manifiesto desinterés por la 
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lidia de sus animales, que en el caso de su primero convirtió aquello en una capea de 
mozos del pueblo.  

Sobre las estocadas, la que no cayó baja, lo hizo tendida o trasera, o sino 
baja, tendida y trasera, mas o menos fulminantes todas, que permitió al respetable 
la petición y concesión de despojos sanguinolentos, que para algunos es el fin último 
de esto, por esa manía inexplicable de cuantificarlo todo.(…) Todo esto, según mi 
leal saber y entender.”  

 Unas palabritas, no merece la pena más, sobre el día 26 de junio, que 
actuaron 3 toreros 3 de lo más florido del G 10, Morante, Manzanares y Talavante, 
ante reses de lo más representativo del “torete artista”, publicadas en la web 
“Opinión y Toros”, muy indicativas, por una parte, la taquilla, a pesar de quienes 
estaban en el cartel y el paisanaje talavantista,  y por otra de lo que salió por 
toriles en el coso de Pardaleras : “Con poco más de media entrada se han lidiado 
toros de Zalduendo, pobres de presentación y bajos de casta, aunque se prestaron 
al juego. Hasta el último toro de la tarde, lo más significativo de la corrida había 
sido el grito desde los tendidos en el segundo toro de Manzanares, un grito 
profundo, claro y conciso con toda la plaza en silencio “vais a acabar con lo poco que 
queda”, más claro agua”.  

Por supuesto de lo sucedido en la Feria de San Juan ha habido opiniones 
totalmente discrepantes. Unas, las de aficionados en blogs y de algún que otro 
medio de comunicación en webs y en papel, que en líneas generales, con algún que 
otro matiz, coinciden con nosotros, y otras muy diferentes, en las antípodas, las de 
algunos medios de comunicación, incluido Canal Extremadura y webs taurinas, 
apoyando esta fiestecilla circo con botafumeiro incluido. 

Todo esto da idea de cómo está la fiesta en Extremadura. Según nuestro 
“leal saber y entender” en la afición extremeña se da una dicotomía, por una parte 
aficionados, los menos, los que llaman “del autobús” y nosotros denominamos de “la 
tartanilla”, para quienes “nada tiene importancia si no hay toro”, que buscamos en el 
tendido la emoción que en principio da la presencia de toro en el ruedo y su lidia en 
los tres tercios, que soñamos, de forma utópica, con el toreo a la verónica, con la 
competencia entre los toreros, con los quites, con la ejecución de la suerte de 
matar según los cánones, y por otra un espectador mayoritario que, en uso de su 
legítimo derecho porque cada quien con su dinero hace lo que entiende pertinente, 
simplemente va a pasar un rato y a disfrutar,  un público poco o nada exigente en 
cuanto a presentación, integridad y trapío de las reses que saltan al ruedo, que 
entiende la suerte de varas como un desagradable trámite, y su acento lo pone 
exclusivamente en la muleta, que sale frustrado si los trencillas de turno no llenan 
los esportones de despojos. Algo muy preocupante: la falta de interés de la 
juventud, por la fiesta de los toros, salvo raras excepciones y en las fiestas de su 
pueblo.  
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Preocupante lo relativo a las novilladas con caballos casi desaparecidas. En 
este apartado cabe destacar las que organizan desde hace un par de años en 
Moraleja (Cáceres). ¡Que decir de ganaderías como Conde de la Corte, Hernández 
Plá, Victorino y Adolfo, nada o casi nada lidian donde crían sus toros!. Importante 
el esfuerzo llevado a cabo en Talayuela (Cáceres), donde el año pasado  se lidió una 
corrida de D. Adolfo Martín y ha repetido este año el 21 de abril. Otras 
ganaderías como Dolores Aguirre, Cebada Gago, Cuadri, Prieto de la Cal, Moreno 
Silva, Miura, Partido de Resina, José Escolar y de encastes como santacolomas, 
saltillos, coquillas, contreras, gracilianos, atanasios, núñez etc…no existen para los 
empresarios que gestionan las plazas extremeñas, y nos preguntamos ¿quizá será 
porque pretenden preservar la cabaña brava autóctona más encastada para que se 
lidien en otras plazas de fuera y puedan emocionar a esas aficiones?, ¿quizá será 
porque piden cobrar su dinero que vale criar su toro?, ¿quizá será porque no 
“cuadran” con las figuritas?, ¿quizá será porque las aficiones extremeñas de los 
distintos lugares no las demandamos y exigimos en nuestras ferias?, de cualquier 
manera no olvidemos el pequeño detalle de que hay más de 120 ganaderías de reses 
de lidia en nuestra tierra.  

Por otra parte es resaltable que han proliferado las entidades taurinas en 
pueblos y ciudades, lo que sonaría bien si no fuera porque la mayoría, salvo 
honrosas excepciones, son para dar premios y hacer “calderetas”, e incluso hasta 
tenemos una Federación a nivel autonómico, que no hace mucho se ha sumado a la 
creación de la UFTAE (Unión de Federaciones Taurinas de Aficionados de España, 
casi ná), aunque cualquier parecido a las importantes funciones que desde nuestro 
punto de vista debiera cumplir con la que está cayendo es mera coincidencia, pero 
no olvidemos que es lo que quiere la mayoría. 

Por último es importante destacar que en todo este entramado por una 
parte los Ayuntamientos colaboran económicamente con las empresas, en mayor o 
menor medida y este año menos por la llamada “crisis” que con todo puede, y que 
hace años se creó el Patronato de Tauromaquia de Diputación de Badajoz, que ha 
tenido una incidencia muy importante en la generación de toreros, algunos inclusive 
han llegado al “jediez” como Perera y Talavante, y en el apoyo a las entidades 
taurinas, entre ellas de forma especial a la Federación, y que el canal de la 
televisión autonómica, Canal Extremadura, se ha dedicado  a difundir algunos de los 
espectáculos circenses que se dan en la mayoría de los cosos extremeños, eso si 
sólo en plazas fijas no en portátiles aunque pudiera ser un festejo con interés para 
el aficionado más serio y riguroso como la corrida de toros cinqueños de Adolfo 
Martín en Talayuela para un cartel de toreros más que interesantes como Javier 
Castaño, Morenito de Aranda y Serafín Marín  y como lo cortés no quita lo valiente, 
algo bueno, que era el programa semanal, actualmente desaparecido, que incluía 
reportajes del toro en el campo que merecían la pena para conocer quien es quien 
en el campo bravo y las labores camperas como herradero, tienta, saneamiento 
etc…y otras no tan “majas” como la manipuladora del dichoso enfundado de los 
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cuernos. Por último el periódico Hoy desde hace un tiempo está haciendo una labor, 
con luces y sombras, en misa y repicando, de información y divulgación, con página 
taurina diaria, pero en conjunto interesante, sobre todo por las crónicas de los 
festejos, especialmente las de Juan Ángel Franco.  

No obstante como cada quien es libre de hacer lo que entienda pertinente, 
en cuanto a lo que monta y de asistir o no al tendido, pues mientras a Cutiño – 
Domínguez, a corto plazo, les importe fundamentalmente que les suene bien la caja 
con estos planteamientos, como así parece ser, nos preguntamos ¿para qué van a 
cambiar el rumbo?. Aunque como sugerencia no estaría mal que como el buen jamón, 
los carteles de las ferias fueran algo “entreverados”. 

Resumiendo, en Extremadura sucede lo mismo que en la mayor parte de las 
ferias y plazas de este país, salvo en contados lugares del centro y el norte. “Sota, 
caballo y rey”. Predominio del monoencaste “domé”. Las figuritas del “jediez”, 
incluyendo los de la tierra y de vez en cuando algunos otros toreros también 
extremeños. En varas el rasponazo. Estética sin ética. Cantidad que no calidad.  
Capote y muleta, ausencia de verdad, abundancia de adocenamiento y monotonía 
que conlleva aburrimiento. Ausencia de competencia en el ruedo. La espada donde 
caiga. Llenar los esportones auspiciado por presidencias, habitualmente, 
colaboradoras y orejeras. Aquello de la exigencia, la imaginación, la improvisación, 
la emoción, el riesgo, la lidia y el arte, que se produce en la conjunción del toro con 
casta, trapío, integridad, poder, humillación y movilidad y el torero que mediante la 
lidia le puede y somete y lo torea, parecen, parafraseando al poeta, “cosas de poca 
importancia”.  

En fin esto está para salir corriendo, cuesta abajo y sin frenos, pero a pesar 
de todo hay que seguir, mientras el cuerpo y la mente aguanten, asumiendo las 
dificultades que ello conlleva…y por supuesto, hasta Albert Einstein tenía claro (un 
poquillo de humor no viene mal), que 

                                

 

En fin nada más, esperamos que su 
lectura les haya merecido la pena y ojalá soplen 
otros vientos para la temporada 2013 en esta 
maravillosa tierra de toros que es Extremadura 

y en el Coso del Cerro de San Albín de Mérida…total ¡¡¡soñar no cuesta dinero y 
“hablar por hablar” tampoco!!! 
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La fiesta, el desorden y la crisis 
Carlos Palmeiro Pacheco, aficionado - Madrid 

 
  La Fiesta de los Toros (o de lo que sale por chiqueros) lleva bastante 
tiempo sumida en un desorden, que desde luego yo no entiendo. 
 
  En otros sectores económicos de este país los intervinientes han 
procurado ir de la mano y remando en la misma dirección, por la cuenta que les traía y 
algunos fíjense ustedes como han quedado a pesar del esfuerzo. 
 
  Pero en el entorno del mundo del toro esto no ha sucedido, al revés, 
cada uno por su lado y “puteándose” sin mesura, si yo me uno, yo busco tu desunión, 
si yo busco mejorar mi gestión, ya estoy yo para “jodértela”, en definitiva que la casa 
sin barrer. 
 
  En estos tiempos que corren, y que son complicados para todos, las 
medidas que se han ido tomando en lo referente al mundo del toro han sido dañinas, 
la poca o ninguna intención que los políticos pusieron para evitar el caos en Cataluña, 
muchos declarando Bien de Interés Cultural a la Fiesta en sus zonas, pero 
ninguno abanderando la defensa de la Tauromaquia, por ejemplo en el Senado ó en 
algunos Parlamentos Autonómicos, Diputaciones Forales e incluso Ayuntamientos. 
Además la hipocresía política ha sido desmesurada en todo el territorio, con políticos 
saliendo en la foto (cuando interesaba) y saliendo corriendo cuando de verdad había 
que dar la cara. 
 
  Todo esto ha conllevado, que políticamente hablando a la Fiesta de los 
Toros (o de lo que sale por chiqueros), no se la tenga ya ningún respeto y lo que es 
peor, ese respeto también se lo ha quitado el publico, el pagano, el que durante tantos 
años hizo a este espectáculo diferente a los demás, por su verdad y por su emoción, a 
fecha de hoy desaparecidas en combate, y esto si que es grave, peor que una cornada 
que te rompa la femoral, porque llevamos tanto tiempo, entre ponte bien o estate 
quieto, que hoy el publico más joven ya no se emociona, ni con el toro actual, salvo 
en algunas plazas y ferias y tampoco con los toreros actuales, cada día con 
menos torería y personalidad. 
 
  Y además la crisis que vivimos ha agudizado más la precaria situación 
que vive La Fiesta de los Toros (o de lo que sale por chiqueros), dejándola en el 
abandono total, por mucha transferencia de sabe quien, que competencias al 
Ministerio de Cultura, sirva de ejemplo, que parecía que el pasar a Cultura 
regularizaría el IVA y al final las novilladas y festejos de rejones del 8% al 21%, casi 
na. 
 
  Y todo esto sucede porque “los taurinos” en su afán de ser yo más que 
tu se han olvidado de una cosa fundamental que es que este espectáculo no hace 
mucho años se sostenía, entre otras muchas cosas por EL RESPETO, el que se tenia 
al TORERO, que era el mismo que éste tenia por el GANADERO, y también el 
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EMPRESARIO, que fundamentaba su negocio por contratar los mejores toros y los 
mejores toreros, pero esto ha cambiado, hoy el GANADERO, es el que menos pinta 
en esto, exceptuando a unos pocos que confirman la regla, el EMPRESARIO, se ha 
convertido en Multi-Taurino, es además APODERADO y GANADERO, y el TORERO, 
que es quien realmente manda (los que pueden que son más o menos 10), pues de 
maravilla yo a lo mío, con lo mío y toreando lo mío y a los demás que les den, y como 
yo que soy “FIGURA” ni apuesto por la Fiesta de los Toros (o de lo que sale por 
chiqueros), ni hago nada solidario por nadie y además apuesto porque los pocos 
reductos serios y comprometidos que quedan, caigan en picado, pues terminare 
consiguiendo que se terminen las Plazas de Temporada (ya solo queda una), las 
Plazas donde se lidia el TORO DE VERDAD, seguiré rehuyendo la competencia con 
toreros nuevos y conseguiré que este espectáculo, sea para ignorantes (mejor que no 
tengan ni idea de que va esto), para turistas que hacen unas fotos maravillosas y así 
mi entorno, el apoderado que es empresa y ganadero lo tenga todo bajo su control. 
 
  Finalizo, y a pesar de todo lo dicho, estoy convencido de que esta 
situación todavía tiene arreglo, pero el mismo pasa porque de verdad “los 
aficionados”, los que seguimos subidos a ese pequeño autobús, el de la verdad, el 
compromiso y la emoción de una vez por todas empecemos a remar en la misma 
dirección y donde podamos llegar demos una respuesta seria y contundente, porque 
hasta la fecha todo lo que hemos hecho (que ha sido mucho), no ha servido para 
nada. 
 

 
Este toro no era para rejones 
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Una forma de hacer carteles 
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Ceret de Toros, 25 años de aficion 
Texto : Marco Coscia, aficionado (Turín, Italia) 

Fotos : Marco Coscia, Luigi Ronda (blog “alle cinque della sera”) y 

Rafa Blanca 

 

 Ya ha pasado un cuarto de siglo desde que un grupo de aficionados, vecinos de este 

bonito pueblo de la Cataluña del Norte perteneciente a Francia, decidiò fundar L’ADAC 

(Asociación De Aficionados Ceretans) para tomar las riendas de la gestion taurina de esta plaza, 

que ya contaba con una arraigada aficion torista. Todo sin ánimo de lucro,  sin otro fin que 

satisfacer su enorme afición.  

  A lo largo de este tiempo, mientras que en la Cataluña del Sur se iba poco a poco 

arrinconando y desterrando la tradición taurina, con la sumisa complicidad de los propios 

taurinos que se conformaban con mantener en piè un pobre espectáculo para turistas, con toros 

al uso para las “figuras”, en Ceret tomaba forma una feria que ha llegado a ser una 

imprescindibile cita para aficionados de Francia, España y otros paises del mundo,  donde lo 

que prima es la seriedad y la casta del toro, la plenitud de su lidia, el valor y la honradez de los 

toreros que se atreven a hacer el paseillo en el pequeño coso decorado con los colores de la 

bandera catalana,  al son de la música tocada por la típica “cobla”. 

 Para dejar las cosas claras, un enorme letrero rodea los tendidos, donde se puede leer 

“CATALANS  I AFICIONADOS”, porquè la buena gente de Ceret reivindica la fiesta de los 

toros como patrimonio de su cultura catalana en el Estado francès. Pero no se quedan solamente 

con las parafernalias identitarias, lo que hace de Ceret a estas alturas una plaza clave para la 

afición al toro es su constante afàn de mantener la esencia de la tauromaquia en la que el TORO 

es el protagonista.  De allì viene la búsqueda de las mejores ganaderías, las pocas que quedan, 

que mantienen las características del auténtico toro de lidia, sin prestarse a la selección 

manipuladora al gusto de las mal llamadas “figuras”. El planteamiento es: primero se eligen los 

toros, y luego los valientes que quieran apuntarse a lidiarlos.  
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 Otra particularidad de 

Ceret de Toros es la 

oportunidad que se da a los 

encastes minoritarios, y los 

ganaderos románticos que 

siguen apostando por ellos. 

Es la única plaza donde en el 

siglo XXI se han lidiado 

novilladas, con y sin caballos, 

de reses de Casta Navarra (en 

2003), donde se han lidiado 

por primera vez a piè los 

veraguas portugueses de 

Fernando Pereira Palha, 

donde en 2011 se pudo ver 

una novillada picada de 

Irmaos Dias,  “toros de la 

tierra” de Portugal. Por Ceret 

han pasado práticamente 

todos los hierros que hacen la 

alegría del aficionado 

“torista” (¿acaso puede haber 

de otro tipo?), algunos mas 

conocidos, otros menos, pero 

todos con suficientes méritos 

para estar allì. Otra cosa es 

que los toros embistan, pero 

esto es algo que siempre 

puede pasar en una tarde de 

toros. También es cierto que 

hasta en las ganaderias 

conocidas como “duras” es 

difícil encontrar  toros con el poder y la casta de antes, pero aún asì, de vez en cuando saltan al 

ruedo novillos o toros de bandera, o corridas que exigen a los coletudos lo posible y lo 

imposible. 

 Para celebrar la vigésimoquinta edición de Ceret de Toros, en 2012 L’ADAC había 
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confeccionado unos carteles muy atractivos:  en la tarde del 14 de julio, una corrida de Moreno 

de Silva (encaste saltillo), en la despedida de esta plaza de “El Fundi” (el torero que mas 

paseíllos ha hecho en Ceret), con Javier Castaño y Serafín Marín. El domingo 15 de Julio a las 11 

horas una novillada de Escobar (graciliano y buendia) y por la tarde una corrida de 6 toros de 

Josè Escolar Gil (albaserrada) con Fernando Robleño como único espada. Carteles hechos con 

criterio y con la idea de mostrar las diferentes ramas de saltillo, santacoloma y la mezcla de los 

dos (albaserrada) y con justicia, Escolar Gil en los últimos tres años ha triunfado a ley en Ceret, 

y en 2011 Fernando Robleño saliò a hombros tras haber cortado dos orejas a toros del mismo 

hierro; por eso, los de L’Adac han decidido que torero y ganadero se merecian estar en el cartel  

de la que iba a ser una feria de especial celebración.  

                    

 Ya el viernes 

anterior al comienzo de la 

feria, por la tarde, en los 

alrededores de la plaza 

empiezan a verse los 

aficionados llegados de 

lejos y de cerca, se 

encuentran viejos amigos 

y conocidos, y tras la 

cervecita o el pastis de 

rigor en el bar de la 

plaza, bajo la sombra de 

los árboles del patio de 

entrada,  los grupos se 

acercan a los corrales 

para ver, desde unas 

ventanillas protegidas 

con cristal antibala, los 

toros a lidiar en la feria. 

Los animales están a la 

vista de todos,  y surgen 

los primeros comentarios, 

las apuestas de cual serà 

el que mas embista, todos 

admiran su trapìo y la 
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ostentosa cornamenta. 

 

 Por la mañana del sábado (este año no estaba previsto festejo) igualmente las 

dependencias de la plaza estan abarrotadas, han llegado otros aficionados a ver los toros,  los 

abonados se acercan a la taquilla a recoger su abono, los que aún no tienen entrada también, el 

bar no para de poner cervezas, pastis, vino, y se puede uno dar un paseo por los puestos de 

venta de libros taurinos, de camisetas y otras prendas de L’ADAC, hasta que llega la hora del  

apartado y sorteo, que se realiza en público, sin trampas ni cartón. Nosotros lo observamos 

desde el tendido alto de la plaza. 

   

 Ya es hora de buscar donde comer, el 

pueblo està en Fiestas y hay mucho donde 

elegir. Da tiempo de asistir a los encierros 

con caballistas y toros camargueses (abrivado) 

que se realizan a primeras horas de la tarde 

en el centro medieval del pueblo, bajo las 

antiguas murallas y los frondosos árboles del 

bulevard.   

 Se acerca la hora del festejo, la plaza 

abarrotada, tocan las notas del paseíllo 

compuesto expresamente para Ceret por 

Pascal Comellade, y desde la puerta de 

cuadrillas sale, sólo, “El Fundi” en su última 

comparecencia en este ruedo. Ovación del 

público, y un emotivo homenaje  musical 

celebran el acontecimiento.  

                 

 Tras el paseillo, la ceremonia de la despedida, entrega de premios, todo lo que se merece 

la trayectoria de este torero muy querido y apreciado en Francia.  El cielo amenazaba con una 

tormenta, pero nos perdonò la tarde y todo se quedò en cuatro gotas. 

 La corrida de Moreno de Silva, ganadería que en los últimos tiempos sólo se ha podido 

ver lidiar en novilladas, ha sido una típica corrida para Ceret. Asì la valora en su blog “Recortes 

y Galleos” el gran aficionado Rafael Cabrera Bonet: 
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     “ Interesante, dura y encastada corrida de Saltillo la que vimos en Ceret, con toros para todos los 

gustos y de variada condición, desde el peligroso quinto bis –con el que anduvo muy firme Castaño- hasta 

el noble y boyante sexto, un toro perfecto para lucirse de muleta. Y al margen de su comportamiento en el 

último tercio, toros con cuajo, serios, encastados, de los que siempre buscan pelea –ya más franca, clara o 

sencilla, ya más aviesa y complicada-, toros que te hacen estar pendientes del ruedo, de la lidia, donde se 

valoran las cosas bien hechas y donde los errores pueden pagarse caros. Corrida de toros, con mayúsculas, 

donde el oficio y la generosidad de las cuadrillas en general, fue imprescindible, lejos de aquellos 

naufragios novilleriles con 

lidiadores de segunda o 

regional que pudimos ver en 

Madrid años atrás. ¡Qué 

importante resulta contar con 

una cuadrilla de verdaderos 

profesionales cuando has de 

enfrentarte a la casta! ¡Qué 

soberbio anduvo Tito 

Sandoval picando! ¡Qué bien 

David Adalid, metiéndose 

siempre en el centro de la suerte al parear, aunque no le saliera todo perfecto! ¡Cuántos capotazos 

inteligentes y qué poco trapazo inútil se pudo ver el sábado! Y con qué oficio, valor y serenidad 

anduvieron los maestros….” 

Todos los que vienen de España por primera vez a Ceret se sorpenden de como se cuida 

aquí (y en otras pocas plazas francesas, como Vic Fezensac, Saint Martin de Crau, Orthez, 

Parentis) la suerte de varas. La cuadra de caballos de Bonijol, que ya se conoce en España, 

porque trabaja en varias plazas ibéricas, facilita la labor de los picadores, que en Ceret y en las 

otras plazas mencionadas, son conocidos casi como los maestros de sus cuadrillas.  
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En la tablilla que 

anuncia la salida de cada 

toro, aparece, tras los 

datos del animal 

(ganaderia, nombre del 

toro, número, fecha de 

nacimiento y peso), el 

nombre del picador, para 

poderle identificar. Desde 

hace dos años, en Ceret a 

cada picador se le 

concede, de entrada, una 

prima de 200 Euros por 

corrida, pero con la 

condición de que por cada 

abuso o incumplimiento 

del reglamento en el primer tercio, el premio se puede quitar; asì se ha tratado de erradicar, y en 

gran parte se ha conseguido, la lacra de los puyazos traseros, barrenar,  las cariocas y otras 

trampas. A pesar de ser calificada plaza de 2ª, en Ceret se advierte a las cuadrillas que la regla 

general es que el toro o el novillo tome al menos tres varas, o por lo menos se intente ponerlo en 

suerte para la tercera, si la quiere tomar (lo que casi siempre ocurre). La suerte de varas en 

Ceret, como la protagonizada esa tarde por Tito Sandoval, a las órdenes de Javier Castaño, en 

el segundo toro (Palmito, n. 11, càrdeno, de 580 kilos, nacido en enero 2008) alcanza niveles 

difficiles de encontrar hoy en dia en todas las plazas “de primera” del orbe taurino; las dos 

primeras varas las 

tomò el toro 

arrancando 

alegramente de lejos, y 

el picador apuntò al 

morrillo, lo que nunca 

se ve por ahi…Para la 

tercera, se puso el toro 

mas lejos aún, y Tito le 

cita arrojándole el 

castoreño, entre el 
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delirio del público. El toro aún pide caballo, y  la cuarta entrada, desde la puerta de toriles hacia 

el picador que està en la parte opuesta del ruedo, se realiza con el regatón. La gente de piè, las 

manos echan humo de tanto aplaudir. No sorprende que esa tarde Tito Sandoval se llevara 

todos los premios previstos para la mejor suerte de varas, el de la Asociación La Muleta, de 

Arles, y el del Club Taurino de Bruselas. 

                      

“El Fundi” en su primer toro, complicado, no estuvo muy bien, hay que decirlo y en su 

segundo cortò una oreja, mas por su trayectoria que por la labor concretamente hecha en esta 

lidia, que no pasò de digna. Mejor actuación la de Javier Castaño, que no tocò pelo por fallar 

con los aceros, mientras que Serafin Marin no estuvo a la altura del mejor lote que le había 

tocado. Los toros se lucieron, hay que decirlo, mas en el caballo que en la muleta, donde no 

acabaron de romper, si bien todo el tiempo mantuvieron interés. Al salir de la plaza, “El Fundi” 

fue homenajeado por los areneros de la plaza formados para despedirle, como siempre 

ataviados con el típico traje catalán y su correspondiente barretina. 

La novillada matinal del domingo nos ofrecia un encierro de seis utreros de los 

Herederos de J.Mª. Escobar y M. Soler Escobar, muy bien presentados y  suficientemente 

encastados, para los novilleros “El Dani”, Imanol Sánchez y Emilio Huertas, este último fue el 

único que le cortò una oreja al tercer novillo, un animal con mucha fijeza que habia sido 

anteriormente muy bien banderilleado por los hermanos Otero.  
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Al finalizar la 

novillada, en los 

alrededores de la plaza, 

justo donde aparcamos los 

coches, se repitiò, para 

unos cuantos, la que ya es 

toda una tradicion : el 

“vermut italiano”. No 

recuerdo cómo y con quién 

hace años surgiò en Ceret, 

con unos amigos españoles, 

la controversia de si el 

vermut es un invento 

italiano o español, y  como 

soy de Turin, donde el 

vermut se inventò en 1786, 

me propuse comprobarlo 

para despejar cualquier 

duda. El año siguiente traje 

unas cuantas botellas de 

Carpano, que es el vermut 

mas antiguo del mundo. La 

cata fue del agrado de la 

afición, y se implantò la 

usanza. 

Con el hielo facilitado por el bar de la plaza, nos tomamos el dichoso vermut, en su 

version Punt & Mes (un punto de amargo y medio de dulce), unos cuantos amigos italianos 

(este año eramos once) con nuestros amigos de Madrid, Zaragoza, Tarragona (faltaron este año 

los granadinos) y también con unos aficionados franceses.  Para acompañar, unos embutidos 

italianos, queso Grana Padano y unas tortillas (aportacion de Blanca, de Madrid). Las Naciones 

Unidas de la afición, que siguieron tales en la posterior comilona en la carpa “Armagnac i 

Aioli”, una de las varias que se montan en el pueblo en fiestas.             

Vino la tarde de la encerrona de Robleño, plaza llena hasta la bandera y gran 

expectacion, que finalmente no fue de decepción. Robleño venia acompañado con tres 

cuadrillas formadas por los mejores profesionales, entre los cuales un abanico de los mejores 

picadores en activo. El francés  Gabin Rehabi resultò ganador del premio por la mejor pica de 
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la tarde. Uno de los sobresalientes era Morenito de Nimes, que  también pudo lucirse en un 

quite muy vistoso por faroles. La tarde resultò de lo mas interesante. Es cierto que no hubo 

ningún toro a destacar, pero todos cumplieron, se desplazaron y se portaron como es propio de 

su encaste,  con esa típica embestida albaserrada, con humiliación y trasmisión. Algunos fueron 

mas nobles, otros sacaron una punta de genio, planteando problemas que Robleño resolviò con 

firmeza, aunque no siempre con ortodoxia.  Teniendo en cuenta que dos de los previstos 

tuvieron que ser sustituidos en el último momento por percances en los corrales, la presentacion 

de los toros fuè muy buena, quitando el primero, bastante chico pero muy noble en la muleta. El 

rigor del palco hizo que se concedieran los trofeos justos (una oreja en el primero, una en el 

tercero, y dos en el ultimo), frenando una deriva triunfalista que se había apoderado de una 

parte del público, mientras que los mas exigentes le reclamaron alguna vez al torero que se 

cruzara, porque no siempre lo hacia.  Hubo estocadas buenas y otras menos. Para gustos hay 

colores, y en Ceret el nivel es muy alto, pero en una cosa estuvieron todos de acuerdo: la gesta 

del torero fue seria, saliò airoso del compromiso y el triunfo fue importante. Una tarde para el 

recuerdo, para que se sigua hablando de ella por mucho tiempo.   

                                                            

...Y que siga por mucho tiempo Ceret de Toros, verdadera isla de integridad para la 

Fiesta. 
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SAN JAIME                                                             

QUIEN TE HA VISTO Y QUIEN TE VE 
 

Pepe “el rollero” aficionao. 
 

    Hola amigos un año más  “el sequillo de la barba” me invita a que os cuente algo y 
como no puedo  negarle nada a tan buen amigo y si fuese posible aun mejor persona, me 
tiro al ruedo y que dios reparta suerte. 

   En esta ocasión hablare de mi tierra, bueno de su  “taurineo”. 

Me centrare en su feria la de Julio ó san Jaime  
   La feria de san Jaime comienza su  andadura finales del siglo XIX por el año 1870  
más ó menos, bueno eso como feria, por aquel entonces en Valencia se daban festejos 
todo el año por fallas  por la virgen en Julio, Octubre, Noviembre . En 1893 incluso se 
lidio una novillada en un mes tan poco taurino como Diciembre,  también en este año en 
Octubre dos corridas  de las que hoy llamaríamos atípicas 4 toros para 4 toreros, el día 
12 torearon           el gallo, espartero (que ya no volvería a torear en esta plaza), fabrilo y 
bonarillo y el 13 hicieron el paseíllo Mazzantini, guerra, jarana, y reverte, también el 28 
de Mayo se despidió de esta plaza Rafael Molina (lagartijo) que estoqueo en solitario  6 
toros de Veragua, en la crónica de “el taurino “ el crítico “teorías” dice lo siguiente: 
“bien presentados de carne los toros, pero jóvenes y en consecuencia faltos de pitones 
y por eso y por su nobleza en extremo manejables” contando que  los 6 toros se 
repartieron 41 puyazos y  matando 8 caballos, me horroriza pensar lo que diría el tal 
“teorías” si presenciase una de las borregadas actuales. 
 
   Esta feria se convirtió en una de las principales, gozando de periodos de gran 
esplendor muy por encima de la de fallas, pero ahora las cosas en cambiado, era la feria 
seria de Valencia, cuando a los toros se iba con mantilla, peineta y abanico las señoras y 
los hombres con canotier, sombrero de ala recta rodeado por una cinta y que era 
tradicional estrenar el 1º domingo de Mayo y utilizarlo todo el verano. 
 
   Más cercano en el tiempo década de los 70  cuando este emborrona papeles que 
escribe era un adolescente, esta feria también vivía una época gloriosa, era de corte 
“torista” bueno “torista” de por aquí no olvidemos que Valencia tiene la afición más 
benevolente (por decirlo en plan fino) de todo el mundo taurino, “torista” si pero con las 
figuras de la época ya que entonces no rechazaban  como hacen las actuales todo lo que 
no huela a “borreguito NORIT”, eran habituales las ganaderías de Miura, Samuel 
Flores, Buendía, Atanasio, etc. etc. 
 
   Por estas latitudes gusta mayormente el “figureo”, pero sin saber por qué razón los 
aficionados que en fallas acuden a ver las figuras, en Julio no vienen a la plaza ni con 
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toros ni con figuras y a los que nos gustan las corridas mas encastadas no nos dan 
ningún aliciente para que acudamos, por lo consiguiente la feria de san Jaime vive hoy 
una placida decadencia. 
 
   Como muestra fijemos la atención en la de este año 2012, una sin picadores otra con 
picadores 3 corridas y una de caballos que si todo hubiese sido bueno pues bien pero 
poco y muy deficiente. Simón Casas vendedor de ilusiones donde los haya se saco de la 
manga dos mano a mano uno con tres ganaderías como un desafío pero lo que en verdad 
izo fue engañarnos cual vulgar trilero. 
 
   La de los chavales de las escuelas me parece fenomenal que se den debemos ayudar a 
los que comienzan este duro camino, lo que no me parece tan loable  es que presenciar 
este festejo menor en Valencia cuesta casi lo que una corrida de toros en san Isidro. La 
novillada más pena que gloria  parece ser que solo Román estuvo  bien. Una corrida de 
niñez del cubillo (casi ná) que no comentare porque no me dicen nada los toros, como 
nada me dicen los toreros.  El festejo de la fandiñada fue sosote, aburrido, lleno de 
enganchones y medios pases, solo el 6º de alcurrucen de nombre chispero y 590 K tuvo 
presencia y aunque renegó del caballo de forma estrepitosa, embistió bien en la muleta, 
fue más toro de torero que para el ganadero. Para mí fue un error que Fandiño matase 
toda la corrida, debió buscarse un sustituto para castaño. Pero claro Simón se embolso 
algo mas pero esto no debe sorprender a nadie todos sabemos que es mas aficionado al  
Euro que al uro a secas, y fandiño pensó que podría desquitarse de lo  de Bilbao, no sé 
quien está engañando a este chico que ya se cree en el Olimpo de los dioses y no es así, 
tiene facultades y creo sinceramente que llegara pero le falta madurar y un poco de 
humildad, pero la vedad es que entre putas y danzantes  los jodidos los de siempre los 
paganos. 
 
   El otro mano a mano entre Ponce que acudió en sustitución de un manzanares 
lesionado y Morante fue lo mejor de la feria (del rejoneo nada se) son dos grandes aun 
que acomodadas figuras y además salieron 2 buenos toros 1º y 6º otros 2 aprovechables 
5ºy ese 3º ideal para que se viese la “tipical faena” Ponce y borreguito norit, debo ser un 
bicho raro porque me gusto mucho mas con el 1º. También salieron 2º y 4º 2……. No 
sé 2…….. Sardinas que digo sardinas aquello no llegaba ni a chanquete, no tenían ná de 
ná de ná el 4º por no tener no tenía ni rabo claro que  tampoco era animal para triunfo de 
3 trofeos. 
 
   Valencia en fallas aun pinta algo por ser la 1ª feria del año en plaza de 1ª categoría, 
pero a estas alturas de la temporada se nos considera el culo del mundo taurino, si no 
porque David Castaño prefirió reaparecer solo 24 horas después en Santander (plaza de 
2ª) en lugar de en el tan cacareado mano a mano, por que en estas fechas pesa más 
Santander que el coso de la  calle de Játiva. De seguir así corremos el riesgo de perder la 
denominación de plaza de 1ª  categoría  por tener unos empresarios patateros y un 
público demasiado permisivo y generoso en la entrega de trofeos, no creo que haya 
ninguna plaza de  2ª que de orejas más alegremente ni con menos fundamento. 
 
  Bueno ya no os martirizo mas sino el bueno de Pedro me tirara de las orejas un saludo 
y un abrazo “pa tos los güenos aficionaos” y a los 
demás……………………………………….”pos tamien”. 



Nº 16                                ASOCIACIÓN CULTURAL TAURINA “CERRO DE SAN ALBÍN”  
 

   97 
 
 

                                            Decíamos ayer… 
 

El año 1971 fui llamado a consulta a la Dirección General 
de Seguridad donde se redactaba la reforma del reglamento taurino. El 
día que nos tocaba examinar la cuestión de las puyas, antes de entrar 
en la cuestión, se recibió un telegrama de los picadores de Sevilla 
que decía textualmente : “No estamos conformes con lo que acuerden en 
el asunto de las puyas”. No habíamos acordado todavía nada y ya no 
estaban conformes.(Gregorio Corrochano) 
 
 
 

Si quieres torear bien, olvida que tienes cuerpo, 
se torea con el alma, como se sueña o se juega, como se baila o se 
canta. (Juan Belmonte) 
 
 
 

Carta abierta – Desde la casa del ascensor (The Times 
1921) : “Estimados compañeros, os ruego no olvidéis la mano izquierda 
para torear. Es con la que antes se domina a las reses y después 
entrarlas a matar. Ya sabéis que los dos pases más grandes del toreo, 
son el natural y el de pecho, que se dan con aquella mano. Ante la 
invasión de pases ayudados desde el estribo, con que ahora acostumbran 
iniciar las faenas, recordad que yo siempre llegaba con la izquierda a 
la cara de los toros y que esto fue una de las cosas que me colocaron 
en el toreo. ¡Velad por la pureza de la fiesta antes de que los 
aficionados se den cuenta de los “pegoletes” que han puesto en moda 
toreros mixtificadores del arte puro!. Ya lo sabéis. ¡Llevad la 
izquierda!. Un saludo de vuestro buen compañero.(Vicente Pastor)    
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“Buenacara" y los de Calahorra.   

Alfonso Navalón (“Los martes de Navalón” publicado en  Tribuna de Salamanca en el 
año 1995 y reproducido en El Chofre el 18 de enero de 2010)     
 

Un toro con carácter independiente.  

En las ganaderías saben muy bien el pequeño alboroto que se forma un día de 
tentadero. Hay que hacer lo mismo de todos los días antes de las once de la mañana. 
Luego preparar la lumbre, limpiar el palco, arrastrillar la plaza y tener a punto el 
aperitivo de las doce (que siempre empieza a la una) con los torreznos de barbada y las 
tajadas de embutido frito para abrir boca con unas botellas de Rioja. Después siempre 
pasa lo mismo. Se nos había olvidado ir a buscar la yegua de picar, ponerle el peto y 
llevar unas botellas de agua fresca a los burladeros porque el vino no es bueno ni para 
torear ni para tomar notas. 
Al principio te hace ilusión invitar a gente y estás deseando que te llamen las peñas 
taurinas, o los bautizos, comuniones y despedidas de solteros de los amigos. Luego te 
cansas porque normalmente pasa eso de ni agradecido ni pagado y encima te dejan todo 
hecho un asco de papeles, botellas vacías y desperdicios. Y no sabéis lo que molesta ver 
en el campo todas estas cosas. Y el peligro que tiene un papel que se mueve con un 
golpe de aire y te puede tirar el caballo de un espanto. Así que poco a poco vas 
reduciendo los festejos y poniendo disculpas para evitar tantos incordio 

Tentaderos disfrutados 

Sin embargo nada comparable a recibir a los verdaderos amigos y tomarte un día de 
fiesta para verlos felices disfrutando con el campo y las becerras cuando salen buenas. 
Da gloria hacer los tentaderos con gente que sabe estar, que no se mueven en los 
burladeros y guardan silencio cuando se está probando la vaca en el caballo. Desde 
antiguo he sentido debilidad por las gentes de La Rioja primero como crítico, porque 
para ellos nunca he dejado de estar en activo y aunque no firmes en los grandes 
periódicos te siguen llamando para dar coloquios y siempre es bueno traer a casa unas 
perrillas para pagar el pienso de los toros. Aunque a la hora de la verdad siempre me 
chulean y pagan poco. 
Luego como ganadero también hubo suerte y después de aquel toro memorable en la 
corrida de Haro, tengo cartel para lidiar todo lo que haya, si no hubiera plazas en el 
resto de España. 

 
Cuando los amigos riojanos llegan al campo saben estar y además tienen la generosidad 
de llenarte la despensa de cajas de vino, espárragos, pimientos y demás lindezas de la 
tierra. 
El último sábado llegaron los de Calahorra, con la grave responsabilidad de reseñar, en 
nombre de la empresa, la corrida de toros que vamos a lidiar en la feria allá por finales 
de agosto. En agosto los del Club Taurino ponen mi nombre en la calle principal en una 
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pancarta enorme de balcón a balcón para anunciar los coloquios. Y luego me hacen de la 
familia. Todos los días comemos y cenamos juntos hasta que llega la madrugada y 
cuando surge algún trabajillo extra me dejan solo discretamente. 

Así que llegaron el sábado, después de pasarse la víspera de copas en Ciudad Rodrigo y 
algunos ni tiempo tuvieron de dormir porque llegaron al hotel cuando ya tocaban las 
campanas de la catedral a misa primera. Y llegaron con todo puesto: las cajas de vino, 
las chuletas de lechazo, las costillas de asar, el choricillo picante y las latas de 
conservas y hasta dos cajas de dulces para desayunar a su salud medio mes. Por traer 
traían hasta las parrillas de asar. Total que no hice más gastos que una caja de gambas 
y el pan. Así da gloria. 
 
El cronista café 

Así que salió un día de sol y cielo limpio y estábamos tomando el aperitivo en mangas de 
camisa recordando al inolvidable Florencio Herce, aquel panadero que nos hacía morir 
de risa y era un fervoroso seguidor de Julio Robles, cuando el puñetero de su hijo le 
dio por nombrar a un crítico innombrable que tiene justificada fama de gafe y me hizo 
perder los estribos porque siempre que lo mientan pasa una desgracia. ¡Tonterías! 
Bueno ya veréis como hoy nos pasa algo malo. ¡Tonterías! Si tonterías: un año yendo a la 
feria de Santander, antes de llegar a Salamanca se le ocurrió nombrarlo a mi 
acompañante y antes de llegar a Palencia ya llevábamos dos pinchazos y un reventón. Y 
un día Diego Puerta lo llevó en el coche a Pamplona y el primer toro le cogió tres veces. 
Y si me pongo a contar no acabo. Todos sabéis quien es. Escribe en la revista 
"Aplausos", que dirige y anima mi admirado Salvador Pascual, uno de los hombres más 
cultos, educados, que además de una brillantísima pluma tiene una apuesta figura y 
refinados modales. No pongo el nombre del cronista gafe porque seguro que se escofia 
la máquina o se estropea el fax o se confunde Ricardo Fernández en los pies de fotos o 
en los ladillos. Olvidado el incidente hablamos de la feria de Valencia, del petardo que 
han dado los Jandillas, los Domecq y los Atanasios y cuando llegó la hora de abrirle la 
puerta a la primera becerra ya habíamos largado de todo el toreo, incluidas tonterías 
que ha escrito Zabala. 

¡Puerta vaca! Y salió la más rabiosamente mansa, berreona, revoltosa y buscando la 
pared como si realmente se tratara de una vaca de ]andilla. ¡Veis lo que pasa por 
nombrar al innombrable!. No se recuerda en esta ganadería una vaca más descastada, 
aunque a fuerza de ponerle la muleta en el hocico el torero riojano Pérez Vitoria le 
sacó cien pases trabajosos como en las faenas de feria de Valencia. Menos mal que 
acto seguido salió una tostadita alegre en el capote, bravísima en el caballo y 
repitiendo en la muleta por el pitón derecho con tanta largura que "El Víctor" se la 
dejó a su compañero para quitarse el mal sabor de boca del gafe sevillano que escribe 
en "Aplausos". 

Un toro solitario. 

Y cuando acabó el tentadero nos fuimos a comer y a beber y a fumar y a charlar con la 
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barriga al sol en el llano de la casa, hasta que llegó la hora de ir a buscar al 
"Buenacara" cuando ya estaba la curiosidad al rojo por conocer a ese toro que ya es 
famoso medio año antes de lidiarlo. 

Casi todo los años sale en la carnada un toro fugitivo, al que no hay forma de atropar 
con sus hermanos de carnada. Uno se va porque es un golfo y se salta a cubrir las vacas 
si no le pega el semental. Otros huyen porque le hacen la guerra los demás. Y otros, 
como éste de Calahorra, es un verdadero misterio. Porque no es pendón ni goloso, ni 
alborotador y aunque los demás lo tienen sentenciado por ser el gallito de la carnada, 
los pocos ratos que logramos retenerlo en el cercado anda tranquilo y convive 
divinamente con sus hermanos. 
Sobra decir que es un toro guapo, bien plantado, con dos pitones bien puestos, astifino 
y veleto. Y sobre todo da gloria verlo andar con esa majestad, esa calma y ese poderío. 
Las pocas veces que se encampana y te da la cara te entra un escalofrío y un respeto 
misericordioso por el torero que toque ponerse delante. Es la estrella de la camada y 
arrogante donde los haya. 

Desde utrero ya destacaba de todos los demás porque fue de los tempranos y tenía una 
madre criadera con mucha leche. Así que cogió ventaja y cuando llegaba algún profano 
se extrañaba que hubiera "un toro" en la carnada de los utreros. Hasta que le 
enseñábamos el número de la paletilla y se quedaban asombrados del "saque" que 
llevaba. 
Fue en octubre al apartar los toros nuevos de esta temporada, cuando empezó a 
mostrar su carácter independiente y solitario. Estaba tan encariñado con el cercado de 
los novillos que no hubo forma de atroparlo en la cerca de los toros. Toas las mañanas, 
cuando llegaban al pienso había desaparecido. Nosotros a encerrarlo y él a escaparse 
todas las noches. Le pusimos tres alambres de espino por encima de la pared. Imposible 
saltarse. Pero todas las mañanas aparecía con los novillos. Y no es que fuera saltarín. 
Porque los hemos tenido que brincan las paredes más altas sin tirar una piedra. Este 
debe tener un ansia irrefrenable de libertad porque le resuelve a la brava. Mete el 
pecho y tira los tres hilos de alambre y un metro de pared. Así que dejamos por 
imposible a ver si se desengañaba. Fue entonces cuando le cambiamos el nombre. 

Todos los años hay un toro especial que se gana un bautizo distinto al que figura en la 
ficha. Le pusimos "Buenacara" por lo bien armado que está. Otras veces le llamamos 
"Caraguapa". 
Al cabo de quince días y con las paredes mejor reforzadas hicimos otro intento de 
atroparlo. Entonces se tomó la revancha como si quisiera quitárnoslo de la cabeza. Se 
escapó del cercado de los novillos y empezó a hacer correrías por las fincas de los 
alrededores. Pero en el fondo era un infeliz, porque todos los días aparecía mas o 
menos en los mismos sitios y todos los días volvía sumiso sin el menor problema. 
 

El terror de los caminos 
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Así que ya sabíamos que por las mañanas había que echar media hora en irlo a buscar. 
Comía el pienso con los demás y cuando llegábamos a casa ya había desaparecido. Con 
los prismáticos le veíamos hacer la fechoría diaria. Se saltaba de la cerca de los toros 
a la de los utreros. 

Allí bebía, tonteaba un poco con los novillos y salía valle arriba hasta llegar al término 
de Alameda de Cardón y allí escogía un sitio para pasar el día a su aire. A todo esto los 
de Alameda se ponían por ahí arriba. Que si nos va a matar, que si me ha comido el 
centeno, que si me cubre una vaca morucha y me busca la ruina. Los de Alameda 
siempre han sido unos vecinos muy alarmistas. Lo cierto es que el "Buenacara" no se 
metía con nadie y sólo quería que lo dejaran en paz hacer su vida. Pero los de Alameda 
amenazaron con matarlo a tiros si volvían a verlo así de sopetón cuando iban a buscar 
leña o a echarle a los marranos. Y tenían razón, porque el toro impone respeto a 
cualquiera. Y más por sorpresa. 

Así que una mañana decidimos darle un escarmiento para quitarle esa manía. Fuimos con 
los caballos, los perros y el todo terreno. Y vino el Sr. Niño con la escopeta y le arreó 
tres tiros con carga de sal gorda. El toro pegó unos respingos furiosos y salió que 
perdía el culo arrasando todo lo que pillaba por delante. No volvió de correrías fuera de 
"El Berrocal" pero a los pocos días volvió a saltarse a la cerca de los novillos y así sigue 
cada mañana. 
Como se acercaba el día que llegaban los de Calahorra a ver la corrida, no era cosa de 
que se fueran sin admirar al que tiene más plaza. Y lo cambiamos a un cercado interior 
con los becerros recién herrados. Dicen que los toros se calman junto a los becerros. Y 
es verdad. Muchos ganaderos echan los añojos más atrasados en la camoda de los toros 
para que no se peguen. Debe pasarle como a las personas mayores, que les da vergüenza 
hacer cosas malas delante de los niños. Y se reprimen. Eso me recuerda a una señora 
casada que siempre decía lo mismo: «Estate quieto ahora, que nos ven los niños». 

Se mantiene del aire 

Pero "Buenacara" se sale de todas las reglas. Dejaba a los becerros y a dos vacas 
tísicas que tengo arropándolos y saltaba cuesta arriba una pared enorme. Ahora para 
llegar a los novillos tenía que saltar tres cercas. Le daba lo mismo. Con esos pechos que 
tiene ya ni se molesta en saltar. Arrolla todo lo que se le pone por delante. Ahora cada 
día se esconde en un sitio y no va al pienso para que no le veamos. El misterio es que se 
mantiene, porque en la cerca de los machos no hay más comida que el ramón de la corta 
de las encinas y lo que le echamos en los morriles. Y sin embargo no pierde el pelo. Pero 
no aumenta como debiera. 
Así que el día que llegaron los de Calahorra, locos por conocer al "Buenacara" que ya 
es la figura de las ferias de agosto y tiene más expectación que Joselito y Ponce 
juntos, decidimos tomarlo con calma y no molestarlo hasta la crítica hora. Al acabar el 
tentadero y la comida, cuando ya bajaba el sol, salimos en comitiva. Parecíamos los 
furtivos de una cacería. El grueso del grupo se quedó en la cerca de los becerros, 
detrás de una portera por donde pasa el toro, para verlo más cerca sin molestarlo. Y 
nosotros con el vídeo y las cámaras fuimos a buscarlo. Estaba detrás de un zarcerón. 
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No se le veía más que un ojo y un pitón. Le cogimos la vuelta y lo íbamos arreando poco 
a poco con mucha calma para que no se alborotara con las visitas. De pronto 
desaparecía y los riojanos se quedaban desolados pero como ya le sabíamos los 
escondites aparecía de nuevo entre el general asombro. Otra carrerita y otra vez 
desaparecida. Hasta que llegó a la cerca de los toros y entró como un relámpago 
buscando la de los becerros. "Buenacara" era ya como un mozo de espadas que al llegar 
a un sitio ya sabe el hotel donde le toca dormir. 

Desbandada General 

Lo malo fue que el grueso de los visitantes habían cerrado la portera de hierro por ese 
desconocimiento de la gente de asfalto «para verlos mejor y más seguros». ¡No la 
tuvieron buena!. El toro, que ya venía caliente al barruntar gente extraña, así que vio el 
camino cortado arremetió contra la portera y se organizó una desbandada de pánico, 
atropellándose unos a otros por encontrar un sitio seguro. El toro llegó a echarle las 
babas encima, pegó un respingo, milagrosamente respetó la portera, volvió ancas, tiró 
otro metro de pared, rompió los alambres y se volvió tan campante al cercado de los 
novillos. 
Los de Calahorra ya saben el miedo que puede dar ponerse delante del "Buenacara". Si 
algunos hubieran tenido valor de hacerle una foto a esa distancia, sería el mejor cartel 
de la feria. Pero con el espanto del miedo hubo que andar luego buscando las máquinas 
porque ni Dios sabía donde las habían perdido. 

Imagino lo que habrán ido contando después de tantas emociones. Era ya de noche 
cerrada y ninguno tenía prisa. Había una hermosa lumbre en la chimenea. Y una botella 
de aguardiente de las que me manda Paco Entrena del Bierzo iba desollando las 
gargantas y allí seguíamos mientras se le iba el susto del cuerpo. 

Se fueron 
cuando empezó 
a salir la luna. El 
hechizo bravío 
de un día de 
campo y la 
botella de 
aguardiente no 
los dejaba 
marchar. Tenéis 
que venir en 
primavera con 
las mujeres y 
los niños. Pero 
ese día no habrá 
más sustos del 
"Buenacara". 
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Mi temporada 2012 
Javier Sanz Berrioategortua, aficionado  

 
 Este año por una u otra razones he ido retrasando el envío 
de mi artículo anual para la revista de la Asociación Cultural 
Taurina Cerro de San Albín, y dado las fechas en las que nos 
encontramos, finales de septiembre, y a la espera de lo que pueda 
acontecer durante la próxima Feria de Otoño, he decidido hacer 
un resumen de lo que ha sido mi temporada, es decir, de aquello 
que he podido ver a lo largo de la temporada en directo y que 
quiero destacar. 
 
 Así en marzo nos desplazamos a Valencia para ver la corrida de Adolfo Martín. 
A destacar la irreprochable presencia de la misma, una corrida con trapío seria, astifina, 
cinqueña y de juego variado y de interés. Recuerdo un segundo ejemplar, un toro con 
genio, complicado , de embestida incierta pero que tuvo enfrente un torero con 
solvencia, oficio y sentido completo de la lidia; hablo de Javier Castaño. Esperábamos 
con interés ver a Castaño en ese inicio de temporada y ya en el primer toro nos anticipó 
lo que iba a ser una gran temporada en la que cabría destacar su tarde con seis miuras en 
Nimes. En esa misma tarde, destacó el 5º toro de Adolfo que también correspondió a 
Castaño; un toro muy diferente en su comportamiento a su primero; este fue un toro 
noble, con ese modo de embestir y humillar como sólo lo hacen los toros de 
Albaserrada y aquí Javier cambió sus registros, buscó las distancias, lo embarcó en su 
muleta y lo toreó muy de verdad. Al igual que Castaño, Adolfo Martín, tras su gran 
temporada del 2011 (Valencia, Madrid, Azpeitia…), empezó con fuerza este 2012 . 
 
 El siguiente desplazamiento nos llevó hasta Sevilla para ver la corrida de 
Victorino Martín en el mano a mano entre Iván Fandiño y David Mora; dos toreros que 
tras su buena temporada del 2011 deseábamos ver con especial interés. Una corrida 
terciada, de desigual presentación y de juego variado e interesante, como se sorprendía 
un aficionado cercano a mi localidad, en estos toros el interés de lo que pueda salir por 
toriles va mucho más allá de si “aguantará o no”; en estas corridas los matices son 
infinitamente más amplios que en las habituales corridas de hierros “comerciales”. 
Como digo, la corrida fue variada, pero predominando la casta, ese ingrediente odiado 
por “figuras” y revisteros, pero imprescindible para la fiesta. A destacar la buena tarde 
de Fandiño, quien supo medir cada faena y dar la lidia adecuada a cada toro bajo ese 
fundamento básico del toreo de dar las máximas ventajas al toro y máxima seguridad al 
torero. Hubo torería, toreo de poder, variedad… en fin, hubo toreo. 
 
 Tras Sevilla pasamos a la larga y pesada feria de San Isidro, una feria que se 
mueve en la más absoluta mediocridad salvo por unos hitos que quiero destacar. Sin 
duda , hubo dos destacadas faenas en la feria, y la primera la protagonizó Fernando 
Robleño ante un serio ejemplar de José Escolar que, ante todo, metía miedo, imponía 
respeto y despertaba nuestra admiración. Robleño no rehuyó de la pelea, estuvo firme, 
valiente, ágil, honesto, lidiador. Una tarde para confirmar el extraordinario momento 
que atraviesa Fernando y que pudo corroborar unas semanas más tarde en su encerrona 
en Ceret con 6 “escolares” o en su ya épica tarde en Mont de Marsan ante toros del 
mismo hierro. La otra faena destacable fue la de Alberto Aguilar a un toro de Victorino 
Martín, como indicaba Rafael Cabrera esa tarde se cortó la única oreja merecida de todo 
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el serial. Pienso en la faena y me vienen a la cabeza términos como pundonor, torería, 
valor, toreo auténtico. No puedo abandonar las ferias de Madrid sin mencionar la 
CORRIDA DE TOROS, así en mayúsculas, de Cuadri;  el gran toro, “Pistolero”, de 
Baltasar Ibán o ese tercio de varas protagonizado por Tito Sandoval, en la cuadrilla de 
Javier Castaño, ante un bravucón ejemplar de Carriquiri. 
 
 Tras Madrid estuve un mes largo sin ver una corrida digna de mención hasta 
llegar a la feria de San Ignacio en Azpeitia, una feria que supone una apuesta seria por 
el toro, la afición y, por tanto, la verdad de la fiesta. En esa preciosa plaza, 
prácticamente llena cada tarde, pude presenciar con emoción dos buenas corridas, la de 
Escolar y la de Palha y una decepcionante corrida de Valdefresno. Salimos de Azpeitia 
con un inmejorable sabor de boca, el reencuentro con el toro íntegro, con trapío , casta y 
poder, y en el marco de Azpeitia. Todo ello nos “cargó las pilas” y nos prometimos no 
volver a fallar cada San Ignacio a nuestro peregrinaje a las orillas del Urola.  Eso si, no 
logramos entender como ese exitoso modelo de fiesta, la única posible, no se puede 
llevar a otras plazas. 
 
 Durante todo el mes de Agostó sólo acudí a una mala corrida de Guardiola en 
Málaga, pero mejor olvidarla… Mencionar que durante ese mes me llegaron noticias de 
una buena faena de Sergio Aguilar, uno de los toreros mas puros del momento, en 
Madrid que no pude presenciar. 
 
 Septiembre empezó con la decepcionante novillada de Prieto de la Cal en Las 
Ventas…pero no tardaron en llegarnos buenas noticias de su corrida en Ceret. 
Lamenté no haber podido acudir a la buena novillada de José Escobar en Madrid , pero 
tuve la fortuna de desplazarme hasta Bargas (Toledo) en donde pude ver cuatro buenos 
toros de Adolfo Martín, impresionante estampa, toros encastados , nobles y con una 
embestida propicia para realizar el mejor toreo. 
 
 Ahora , salvo inesperados cambios, espero la feria de Otoño y con especial 
interés a esa corrida de Palha para Fernando Robleño, Javier Castaño y Alberto Aguilar. 
 
 En fin, a la vista de sus paupérrimos carteles descartamos ir a Zaragoza y , como 
digo, sólo nos queda esa mini feria de Otoño y esperar al próximo año, año en que , por 
cierto, tenemos marcado en rojo la feria de Castellón en donde tras la exitosa formula 
“torista” del pasado año con Miura, Victorino y Cuadri, parece que quiere consolidar 
esa apuesta por el Toro (¿cabe otra apuesta en la fiesta de los toros?) 
 
 Si, he querido obviar todo lo malo, taurinamente hablando, que ha inundado la 
temporada, toros de embestida aborregada, ausencia de tercios de varas, destoreo 
vendido por los revisteros como “cumbre” y demás miserias que asolan a nuestra 
querida fiesta. Hoy, terminando la temporada, sólo quiero echar un vistazo rápido a lo 
bueno, a esos toros con trapío, casta y poder que siguen apareciendo en nuestros ruedos 
y, al tiempo, recordar a esos toreros honestos que en mitad de la más absoluta 
vulgaridad consiguen dignificar nuestra afición. 
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Fotos para el recuerdo II 
                                                        (fotógrafos varios) 

 
    D. Jaime, un ganadero, Sevilla                     Amigos en Zagalviento de Abajo, Coria 
                                              

              
                      Museo Pablo Romero, Nimes 

   
         Dos maestros de la afición                                    Intercambio cultural entre artistas, Mérida                                                               
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   Buen son en el Mesón El Lebrel, Mérida                  …y pasaron los años 
 
 
 

  
Calasparra y Miajadas con D. Adolfo, los Alijares                                Amigo Eusebio, no te olvidamos 
                            
 
 
 
 

      
      Buen equipo en el Coso de Pardaleras, Badajoz                Alaia y su abuelito Toni, ¡enhorabuena! 
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           El Manifiesto, una comida en Waniki, Madrid                   “¿A quien defiende la  Autoridad?”                                                
                                            

             
                      Maestro Vidal, no te olvidamos, las Ventas 
 

             
                            En busca de la emoción, Madrid 
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              Una sonrisa 
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Novilladas, en qué lugares 
Jesús Garrido Mateos, aficionado 

 
Otro año más llega el momento de 
preparar nuestro numero, toca el nº 
16, de la revista de la Asociación 
Cultural  Taurina Cerro de San Albín 
, y bien sea en pdf ò en papel se le 
echa la misma ilusión. 

La canción “Bares que 
lugares” compuesta y cantada por 
Jaime Urrutia, aficionado a esto de 
los toros, me ha sugerido el título 
“Novilladas, en qué lugares”, porque 
en esta ocasión tenía claro que quería 
escribir sobre un tema tan delicado 
como este.  

La fiesta, como ya sabéis 
todos, por motivos diversos, que venimos denunciando los aficionados, está donde muchos 
quieren, los taurinos, allá ellos, pero luego que no se quejen. El tema de los festejos menores, 
como se les suele llamar, las novilladas, fundamentalmente las picadas porque de las sin picar 
ya se encargan las Escuelas Taurinas, está en una situación cuando menos complicada, porque 
por una parte les importa un pepino a la mayoría de "aficionados" y por supuesto al público en 
general que sólo quiere el cartel de las figuritas, las figuritas que les gustan sin que les importe 
delante de lo que se ponen, y por otra parte los empresarios se escudan en ello para no 
programar este fundamental festejo para que sigan saliendo toreros. Pienso yo que al igual que 
empresarios de otros sectores de actividad “invierten” para asegurar la supervivencia, en la 
Fiesta de los toros la “inversión” debiera ser en estos festejos,  en programar ganaderías que den 
emoción en el ruedo y en promocionar la fiesta entre los jóvenes. Luego ya les sonará la caja en 
los festejos mayores. Hay que dar para luego recoger. 

Por otra parte también es necesario que esos llamados "figuras", ese grupo que 
denominan G-10, y los que no lo son tanto, apoyen la celebración de estos festejos, les debiera 
bastar recordar que también pasaron por ser becerristas, novilleros sin y con caballos, lo que les 
permitió poder tener el bagaje mínimo, a veces insuficiente, para tomar la alternativa.  

Por supuesto que no hay que olvidar que la crisis también afecta a la celebración de 
espectáculos taurinos en general respecto a otras épocas, estos festejos y concretamente en lo 
relativo a las novilladas sin picar en el año 2011 se celebraron 367,  cifra parecida a la del año 
anterior, pero con un serio descenso desde el año 2007.Concretamente, si mis fuentes no me 
fallan y si es así mil disculpas, se ha producido un descenso de un 35% en las corridas de toros, 
de un 36% en las novilladas sin caballos, y de un 46% en las novilladas picadas…y para colmo 
de males a partir del día 1 de septiembre de este año se incrementó el IVA, pasando del 8 al 
21%, una brutal subida de 13 puntos y de esta manera será difícil ver, lo digo por Extremadura,  
la comunidad en la que resido, carteles de feria que programen novilladas, especialmente 
picadas. De este tipo de festejos, la temporada pasada se dieron en la provincia de Badajoz dos, 
una en Olivenza y otra en Jerez de los Caballeros y en la de Cáceres cuatro, una en el Coso de la 
Era de los Mártires de Cáceres y tres en Moraleja, localidad que actualmente es la que más 
apuesta por este tipo de festejos en nuestra tierra. Poca cosa es, no os parece?. 

Quiero resaltar lo importante que son en este aspecto las ferias, exclusivamente de 
novilladas picadas, que es donde más carencia hay, que organizan en localidades como Arganda 
(Madrid), Algemesí (Valencia), Arnedo (La Rioja), Calasparra (Murcia), en Andorra (Teruel), 
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en lugares de Navarra, en algunos pueblos de la sierra norte de Madrid como Collado Mediano 
y Villa del Prado,  en Hoyo de Pinares (Ávila), donde en su II Certamen Piña de Oro dedicado 
al encaste Santa Coloma se lidiaron novillos de Adolfo Rodríguez Montesinos, Adolfo Martín y 
Alfonso Sánchez Fabrés,  y además este año en las Ventas de Madrid, en el mes de septiembre 
se ha celebrado un ciclo de novilladas que lo llamaron de “encastes minoritarios”, 
personalmente prefiero llamarlas de “encastes en peligro de extinción”, en la que incluyeron 
novillos de Prieto de la Cal, Concha y Sierra, Mauricio Escobar, Hoyo de la Gitana, Sánchez 
Fabrés, y como final el día 30 de septiembre una novillada concurso con novillos de Partido de 
Resina, Barcial, coquillas de Sánchez Arjona, Hdros. de Alonso Moreno, Cubero-Buendía y 
Aurelio Hernando.  
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Por supuesto no quiero olvidar, porque tienen lugar importante, las que se organizan, 

con afición y seriedad al otro lado de los Pirineos, como Parentis en Born, Hagetmau, Riscle, 
Orthez (una novillada de D. Fernando Pereira Palha)… 

 

       
Volviendo a mi tierra, Extremadura, es importante que se mantengan las que ya se dan, 

se incluyan en otras localidades en las que no es de recibo que se acartelen las figuritas con el 
medio toro desmochado y sobre todo que se recupere la costumbre de incluir en los carteles de 
las ferias de mayor relevancia en nuestra Comunidad Autónoma, como Olivenza, Zafra, 
Badajoz, Cáceres, Plasencia, Almendralejo, Don Benito y Mérida por supuesto, al menos una 
novillada picada y otra sin picar con la colaboración del Patronato de Tauromaquia de 
Diputación de Badajoz, lo que permitiría que los chavales, tanto los de la tierra como los de 
otros lugares, puedan tener oportunidades, potenciando por otra parte la organización de 
bolsines taurinos, como se hace en otras zonas, de esta manera además de dar más 
oportunidades a los chavales, los aficionados podremos ver cositas que en muchas corridas de 
toros no tienes la oportunidad de percibir. Claro está que el toro, en este caso erales y utreros, 
debe ser el protagonista, porque en caso contrario mejor nos quedamos como estamos…y en ese 
supuesto las entidades taurinas y los aficionados a título individual debemos apoyarlas con 
nuestra presencia. 

Nada más amigos, soñar no cuesta dinero. 
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La hora de la verdad 
Pepe Estévez (web Opinión y Toros) 

 
 

De siempre se dijo que es la suerte suprema, asunto no menor 

abordado en nuestra reciente encuesta, o la hora de la verdad. Ni más ni 
menos, es la rúbrica, la firma o broche a una obra, sin la cual el conjunto 
resultaría incompleto. Muchas son las frases adosadas a la suerte suprema: 
“quién no hace la cruz se lo lleva el diablo”, “la mano izquierda es la que 
mata” “hasta los gavilanes” o ”en corto y por derecho”... Y por supuesto el 
fin último de la tauromaquia, la muerte del toro en el ruedo a manos del 
hombre. 

Amplio y abierto el abanico de circunstancias que rodean a la suerte de 
matar. Elegir los terrenos se antoja como algo fundamental. En tablas, en el 
tercio, o en ocasiones excepcionales en los medios ni “pa” ti ni “pa” mí. 
Teniendo en cuenta el comportamiento del toro durante la lidia, el espada 
elegirá la suerte natural o la suerte contraria. 

Aún habiendo otras, tres son las suertes más usuales, el volapié o 
“vuelapié” que la hiciera popular el célebre Joaquín Rodríguez “Costillares” 
para toros aplomados,  recibiendo o al encuentro. 
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Muchos profesionales argumentan que la suerte de matar es la más difícil 
de todas las suertes, entre otras razones porque se le pierde la cara al toro. 

Por desgracia, en el momento actual en el que casi todo vale, parece que lo 
prioritario es que el toro caiga rápido. Da igual que sea un bajonazo en los 
sótanos o de cualquier otra forma, vemos como buena parte del público 
aplaude estocadas defectuosas de súbitos efectos o estocadas en las cuales 
sale el torero trompicado o perdiendo la muleta, a mí siempre me dijeron 
que perder la “herramienta” era un desaire. Matar rápido no significa matar 
bien, en esta desorientación del público tienen mucho que ver ciertos 
comentaristas. 

Sin embargo, tan importante es la colocación de la espada como la 
ejecución de la suerte. Dicen que lo primero es querer matar al toro, parece 
algo de “Perogrullo”, es decir ponerlos sobre la mesa. Luego interviene 
lógicamente la técnica. 

En la actualidad, podemos rescatar a varios espadas, como bien refleja 
nuestra encuesta, que saben tocar las teclas adecuadas y de los que 
podemos decir que matan bien a los toros: Uceda Leal, El Juli, El Fundi, por 
citar algunos. Sin embargo parece ser que para cierta parte del público y de 
la crítica, Manzanares es el “As de espadas”. Siendo un torero muy seguro 
con la tizona y marrando muy pocos toros en la actualidad, hay una cosa 
que no acabo de entender, por qué se obstina en intentar ejecutar por 
sistema la suerte de recibir. 

La suerte de recibir es una suerte de recurso para toros prontos, que se 
vienen enseguida. En la actualidad en la que nos están acostumbrando, por 
desgracia, a faenas long-play de cincuenta o sesenta muletazos, no creo 
que sea lo más propicio. En muchas ocasiones el toro llega a estas alturas 
pasado de faena, se pone a escarbar o se acula en tablas, o simplemente no 
se le puede cuadrar para ejecutar la suerte suprema. “Je toro, je toro, 
vente, vente” y el toro dice que “nones” ya ni para delante ni para atrás... 
Lo que suponía algo especial y ocasional, daba gusto ver ejecutar la suerte 
de recibir a Ortega Cano o a Luis Francisco Esplá si hablamos de una época 
del toreo no tan lejana, se convierte en algo habitual. Sin embargo con el 
caso de Manzanares que la interpreta hoy sí y mañana también se pierde un 
poco esa magia. Igual que se dice de algunos toreros traen su faena 
pensada del hotel, también parece que Manzanares trae su estocada en la 
suerte de recibir debajo del brazo. 

Y conste que Manzanares es un gran estoqueador, contundente, pero de ahí 
a que todas las tardes venga a cuento o no,  tire de ese recurso, va un 
mundo. 
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            Nuestro adiós a un TORERO, José Pedro Prados “El 
Fundi”  
Con 45años de edad (Fuenlabrada 23 de diciembre de 1966), tras 25 años de 
alternativa (Villaviciosa de Odón, 22 septiembre 1987. que confirma en Madrid el 22 
de mayo de 1988), José Pedro Prados “El Fundi” se ha retirado este año, siendo su 
último paseíllo en las Ventas en la pasada Feria de Otoño el día 5 de octubre ante 
astados del Puerto de San Lorenzo. Con nuestro respeto y reconocimiento ¡¡¡Hasta 
siempre Torero!!! 
Fotos : Juan Pelegrín  
 

 

 



Nº 16                                ASOCIACIÓN CULTURAL TAURINA “CERRO DE SAN ALBÍN”  
 

   115 
 
 

 
               

 
                         Villaviciosa de Odón, alternativa, 22 septiembre 1987 
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                                                  Las Ventas, 5 octubre 2012 
 
Como escribió Gloria Sánchez Grande en su magnífico blog “Contraquerencia” : ¡Ahí 
va un hombre, ahí va un Torero, hasta pronto Fundi!. 
 
Veinticinco años separan estas dos imágenes y entre medias variedad de encastes : 
Adelaída Rodríguez, Adolfo Martín, Aimé Gallon, Albaserrada, Alcurrucén, 
Andrés Ramos, Angel Sánchez y Sánchez, Antonio Bañuelos, Antonio Doblas 
Alcalá, Antonio San Román, Atanasio Fernández, Baltasar Ibán, Bernardino 
Giménez, Brito Paes, Cándido García, Casa Prudencio, Cebada Gago, 
Celestino Cuadri, Charro de Llén, Conde de Cabral, Conde de la Maza, 
Conde de Murça, Criado Holgado, Cura de Valverde, Dolores Aguirre, 
Domingo Hernández, El Pilar, El Sierro, Ernesto Louro Fernandes de Castro, 
Felipe Bartolomé, Félix Hernández, Francisco Galache, Françoise Yonnet, 
Fuente Ymbro, Gilbert Mroz, Granier, Guardiola Domínguez, Guardiola 
Fantoni, Hernández Pla, Hoyo de la Gitana, Hubert Yonnet, Isaías y Tulio 
Vázquez, Jandilla, Javier Molina, Javier Pérez-Tabernero, Jesús Tabernero 
Hernández, José Escolar Gil, Juan Luis Fraile, Justo Nieto, La Quinta, 
Laurentino Carrascosa, Los Bayones, Los Eulogios, Los Majadales, Luis 
Terrón, Manolo González, María Luisa Domínguez Pérez de Vargas, Martín 
Peñato, Martínez Elizondo, Miura, Pablo Romero, Palha, Parladé, Peralta, 
Piedras Rojas, Prieto de la Cal, Robert Margé, Rocío de la Cámara, Román 
Sorando, Samuel Flores, Sánchez Ybargüen, Scamandre, Sepúlveda de 
Yeltes, Tabernero Orive, Tardieu Frères, Terrubias, Valdefresno, Veiga 
Teixeira, Victorino Martín, Victoriano del Río 
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Como final unos bonitos y entrañables recuerdos, en primer lugar una noche en 
nuestra sede del mesón Yuste, hace unos pocos años, después de torear un Festival 
en Calamonte, y las otras del acto de presentación de nuestra Revista “Cerro de San 
Albín” nº 13 (12 + 1, para los/as superticiosos/as) en el año 2009, celebrado en el 
Círculo Emeritense. 
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            José Escolar, Vicente Sánchez López, Pedro García y José Pedro Prados  

 
    Rafa Cardona, José Pedro Prados, Paco Ossorio, José Luis Sierra y Pedro Pablo Pérez 
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Calagurritanos en el campo bravo extremeño 
 

Feria de abril, la 
Maestranza …antes de 
emprender regreso a “Julia 
Nasica” una parada en el 
campo bravo extremeño, 
gracias a la amabilidad del 
ganadero amigo D. Adolfo 
Martín Escudero y su 
mayoral Jose Antonio 
Naharro…”Los Alijares”…un 
desayuno “apretao”…la 
camada de grises 
albaserradas … comida, 
buenas carnes a las brasas 
de sarmientos riojanos, 

cante y buen compás, 
todo ello bajo la 
experta batuta del 
director de la 
orquesta del Club 
Taurino de 
Calahorra, el presi 
Javier Gurpegui… 
despedida y 
continuación de 
viaje. 
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El toreo a la verónica 
Enrique Martín, aficionado (blog “torosgradaseis”) 

                                                          
De siempre se ha podido escuchar de un 

torero eso de “que bien toreaba con el capote”. Y en 
este grupo se me ocurre meter a un buen número de 
toreros, a los que merecía ver sólo por la forma de 
torear a la verónica. De los que oía a mi padre están 
Manuel Escudero o Gitanillo de Triana o el mismísimo 
Mario Cabré, y de los que yo he llegado a ver, aparte 
de El Viti y Paco Camino, que lo hacían todo bien, 
pues recuerdo a Sánchez Bejarano, El Inclusero, 
Joaquín Bernadó, Manolo Vázquez con los pies 
juntos, Antoñete y sus medias, Andrés Vázquez y su 
media marcadamente belmontina, Curro Romero y 

sus chispazos de arte y Rafael de Paula, el torero al que mejor he visto a la verónica. 
Aquella tarde de la feria de Otoño de Madrid con un Santa Coloma en que completó 
una tarde mágica, irreal, como si hubiera sido soñada o aquella de San Isidro del 79, 
de verde y oro, en que se fue llevando el toro a los medios ganado terreno y al rematar 
con la media fue cogido. Una tarde épica en la que tanto Paula como sus compañeros 
de terna, Manolo Cortés y Ruiz Miguel, tuvieron que irse para la enfermería y nosotros 
para casa. 

Pero no se me ha olvidado Julio Robles, que ha sido uno de los grandes con el 
capote. Y aunque parezca una contradicción, no es al que mejor he visto torear con el 
capote, pero sí el mejor. Y me explico. Los mejores lances se los vi, como ya he dicho, 
a Rafael de Paula, pero dos tardes, ya que según mi opinión, era difícil que se 
acoplara con un toro tal y como cogía el capote, largo y dejando mucho vuelo. En 
cambio a Julio Robles le vi muchas más, porque su forma de torear se adaptaba a casi 
todos los toros, porque podía y ahormaba la embestida con arte y mucha pureza. Se 
me viene a la cabeza un mano a mano con Ortega Cano o cualquier tarde antes de la 
feria, cuando los toreros se atrevían a venir a Madrid a ganarse su puesto en los 
carteles, no como ahora. 

Después ya han venido otros como Joselito, paradigma de la variedad, o Luis 
Francisco Esplá, todo vistosidad y espectáculo de la lidia. No quiero olvidarme de Luis 
de Pauloba. Y del resto hoy en día se puede decir que torean bien, mal o regular a la 
verónica, incluso que a la hora de rematar dejan ver su personalidad, pero no llegan a 
ser esos especialistas con el capote, por los que ya merecía pagar el precio de la 
entrada, y eran aliciente suficiente 
como para justificar un cartel. 
 

¿Dónde habrá quedado 
aquello de echar la pata p'alante, 
cargar la suerte, ir ganado terreno 
al toro, hacerle que se retuerza y 
rematar en los medios con una 
media enroscándoselo en la faja? 
Eso es casi ciencia ficción y lo peor 
de todo no es eso, sino que esa 
forma de hacer casi se desprecia 
por los que sólo quieren ver 
muchos pases y que no soportan 
que a su torero le censuren el pasito atrás.                                                             
 Pauloba. Foto:Costillares 
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Historias de “Comeuñas”: la vaca “Ferianta” y un nuevo “Ribete” 
Texto y fotos : Javier Salamanca 

 
De todas las damas de “Comeuñas”, dice 
una persona que a buen seguro lo sabe, que 
la vaca “Ferianta” es de las más vieja, cerca 
de los 20 años, la “Clavellina” murió a los 
24 y fue una de las mejores que ha tenido la 
divisa de Trigueros, es cornalona, pero no 
hay manera de que dé hijos con cara, ya sea 
con un semental o con otro. Nada. Los 
machos que da van a plazas menores o a las 
calles, aun así un nº 35 de nombre 
“Feriante” en 2009 fue premiado como 
mejor toro lidiado en la provincia de 
Huelva, lo estoqueó Javier Valverde en 
Valverde del Camino. 
                      

“Ribete” gran 
toro que se 
lidió en 
Madrid, hijo de 
“Lirio”, que ya 
no padreará 
mas pues ha 
fallecido, pero 
su madre ahí 
sigue y a 
primeros de 
este año  nació 
otro “Ribete”, 
que aparece en 
una de las 

fotos, al lado de su madre, 
mirando desafiante al 
fotógrafo, su padre creo que 
es “Maño” (no es seguro), 
esperemos que salga como su 
hermano o mejor si puede 
ser, en 2016 lo sabremos. 
               
Todas estas cosas y mas se 
aprenden hablando con José 
Escobar, algo mas que un 
mayoral. 
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El futuro nuestros niños 
Texto : Pedro García Macias y Domingo 

Fernández Málaga, miembros de la 
Asociación Cultural Taurina “Cerro de San 

Albín” 
                                               

 
El proyecto “Escuela adopta un monumento” 

nació en Nápoles en 1992. Desde entonces, esta 
experiencia se ha desarrollado en numerosas ciudades europeas, entre ellas en Mérida, El 
Colegio “Santa Eulalia - MM. Escolapias” se sumó a esta iniciativa adoptando un edificio 
singular de esta ciudad ubicado en sus proximidades, el Coso del Cerro de San Albín que 
el 5 de julio de 2014 cumplirá 100 años 

                    

Nuestra entidad cultural 
taurina “Cerro de San Albín”, 
cuando dispuso de esta 
información, que nos pareció una 
magnífica iniciativa, que suponía, 
nada menos, que incluir dentro del 
amplio y rico conjunto monumental 
de nuestra ciudad la plaza de 
toros, se puso en contacto, a 
través de Domingo Fernández 
Málaga “Costillares” y de Rafael 

Cardona, con dos de las profesoras involucradas en el desarrollo del proyecto, ofreciendo 
nuestra colaboración en lo que entendieran pertinente.  

                    Consecuencia de todo ello, en primer lugar, el día 30 de marzo a las 10 
de la mañana nos personamos en el Colegio provistos de una enorme ilusión y modestos 
conocimientos para trasladar en una animada charla coloquio a niños de entre 11 y 14 años, 
un total de 120, acompañados de varios profesores, un primer acercamiento en el 
conocimiento del toro en su entorno natural, en su hábitat, la dehesa, donde se cría y 
selecciona para su posterior lidia en la 
plaza de toros. Después de los saludos 
de rigor a tan singular colectivo 
humano con sus caritas inocentes muy 
atentas, con silencio muy respetuoso y 
en algunos casos, los menos, con cierto 
alboroto, lógico por otra parte, 
comenzamos, para situarnos, con la 
lectura por parte de Pedro del poema 
que viene a continuación : 
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Amanece en el campo bravo 
 

                                           La noche ya no existe... 
 
                                           El campo bravo despierta... 
 
                                           La encina se despereza... 
 
                                           Los pájaros canturrean... 
 
                                           El perro ladra inquieto... 
 
                                           El caballo aguarda su momento... 
 
                                           El sol lucha con la espesa niebla... 
 
                                           El aire mece tiernamente las retamas... 
 
                                           El mayoral, los vaqueros...su faena... 
 
                                           El ganadero sueña... 
 
                                           La plaza y la afición esperan 
 
                                           al dueño y señor de la dehesa 
 
                                           EL TORO ¡LA CASTA Y LA BRAVURA! 
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A continuación tomó la batuta Domingo, acompañando sus templadas y sencillas 
palabras con imágenes seleccionadas por él de su amplio y magnífico archivo fotográfico 
(fotos realizadas por él), algunas de ellas  adornan estas palabras, de diversas ganaderías 
(Cuadri, Prieto de la Cal, Adolfo Martín, Sánchez Ibargüen…), haciendo un pormenorizado 
recorrido de una hora, por los aspectos más destacables de la vida del toro en el campo y 
las labores camperas fundamentales en su crianza,  la cubrición, los sementales y los lotes, 
la parición, los crotales como identificación inicial de hij@ de la vaca madre, ese momento 
duro para los becerros que supone el comienzo de su ruta diferenciada de su madre que son 
el destete y desahijado hermanándose con sus “coetáneos”, el herradero como tarea 
importante en el marcado identificativo individual el resto de su vida (guarismo, nº, hierro 
ganadería y hierro de la asociación a la que pertenece la ganadería), la selección de 
hembras y machos mediante la tienta, en plaza y a campo abierto, el manejo, el ganadero, 
mayoral y vaquero, algunas breves pinceladas de la sanidad y alimentación, la vida 
privilegiada de este bello animal en el campo durante su vida que tras varios años de 
cuidados finaliza luchando en una plaza pudiendo tener el privilegio, la gracia especial, si 
demuestra su excepcional casta y bravura de ser indultado para volver a la dehesa a 
padrear, tan diferente al resto de animales que se crían de “aquellas maneras” para el 
exclusivo fin de ser sacrificados para consumo humano, todo ello salpicado de vez en 
cuando con interrupciones de curiosas y simpáticas preguntas, entre ellas como no, varias 
desde el antitaurinismo animalista humanizador (más parecían desde el entorno familiar que 
desde l@s interpelantes), todas ellas planteadas y respondidas en un clima muy llano y 
distendido.  

  

                     Una vez finalizada la exposición pasamos a un interesante coloquio con 
innumerables intervenciones por parte de l@s niñ@s, finalizando con un poema de Carlos 
Murciano dedicado al toro bravo. Un extraordinario rato de cerca de hora y media, el que 
ambos pasamos en este centro escolar con nuestros niñ@s, el futuro de la Fiesta.   

Debemos agradecer el trato recibido por el profesorado que nos acompañó, 
especialmente por Teresa y Miguel Ángel, y sobre todo el comportamiento de los niños de 
tan temprana edad, que nos despidieron con una atronadora y larga ovación, aplausos que 
viniendo de tan especial auditorio nos produjeron una emoción mayor que haber abierto la 
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Puerta Grande de las Ventas y cuando menos del Coso del Cerro de San Albín en la mejor 
faena de nuestra vida… ¡Gracias chavales! 

En segundo lugar y continuando en el desarrollo del  citado proyecto, desde el 
Colegio (la dirección y el colectivo de maestros), el día 18 de abril se organizó otra 
actividad, en este caso a realizar en el Coso del Cerro de San Albín, contando con la 
colaboración de la propiedad de la Plaza de toros (la familia Postigo, a quienes desde aquí 
queremos trasladar nuestras condolencias por el fallecimiento de D. Gustavo Postigo), la 
institución municipal (el Concejal de asuntos taurinos D. Francisco Robustillo), los toreros 
Miguelín Murillo (matador de toros emeritense) y Luis Miguel Naharro (novillero sin 
caballos de Alcuéscar, alumno de la Escuela del Patronato de Tauromaquia de la Diputación 
de Badajoz) y nuestra entidad taurina (Rafael Cardona que gestionó la presencia de los dos 
toreros, Domingo Fernández Málaga y Pedro García Macías). 

Fue impresionante ver cerca de 750 niños en la entrada de la plaza y 
posteriormente sentados en el tendido, vestidos de diversas formas “ad hoc” para la 
ocasión, acompañados del profesorado y de algunos padres, así como diversos medios de 
comunicación que dieron cobertura a este evento. El sencillo acto fue abierto por unas 
palabras del S. Alcalde, seguidas de una graciosa y torera intervención con el capote del 
niño  Alberto Aragoneses (nieto de Eugenio Aragoneses) vestido con su traje de torear, 
continuando con unas pinceladas de toreo de salón, con capote y muleta, a cargo de los dos 
toreros, Miguelín y Luis Miguel, acompañado por unas sencillas explicaciones a cargo de 
Rafael Cardona, finalizando con una despedida por parte de Pedro García Macías. 

 Como final expresar nuestra felicitación al Colegio de las Escolapias por estas 
actividades. Iniciativas como esta y otras que se pueden realizar (como visitas al campo 
bravo), sería interesante que se llevaran a cabo en el resto de colegios, así como en los 
institutos y en la universidad, para de esta sencilla manera acercar la Fiesta de los toros al 
colectivo que conforman el futuro, nuestro niños y jóvenes. En ese camino siempre 
encontrarán la colaboración de la Asociación Cultural Taurina “Cerro de San Albín”.  
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Escolapias adopta la Plaza de Toros de Mérida 

Texto : Sofía Sauceda Rodríguez, profesora 

Fotos : Brígido y Costillares   

Desde el colegio 
Santa Eulalia “MM. 
Escolapias”, nos hemos 
adherido a formar parte del 
proyecto de carácter 
patrimonial denominado: “La 
Escuela Adopta un 
Monumento. El Patrimonio 
como recurso educativo”. 
Este proyecto, que nos 
fascinó desde el principio, 
propuesto por el Consorcio 
de la Ciudad Monumental de 
Mérida y coordinado por el 

Centro de Profesores y Recursos de la ciudad, y con el apoyo de la Concejalía de Educación 
del 
Excmo. Ayuntamiento de Mérida, propone una actuación didáctica en la que prevalezca la 
educación en valores, o lo que es lo mismo, la educación para la ciudadanía, partiendo del 
patrimonio histórico, artístico y arqueológico de la ciudad como recurso educativo. 

Se trata de educar y sensibilizar a los alumnos, y al entorno familiar de los mismos, 
acerca del patrimonio. Un patrimonio que hay que conocer, para poder valorar, y así cuidar y 
proteger para su mejor conservación, y para que pueda llegar en el mejor estado posible a 
las generaciones futuras. Así el colegio se ha sumado a esta iniciativa con ilusión y 
entusiasmo, adoptando un edificio singular de esta ciudad y muy próximo a nosotros, la 
Plaza de Toros de Mérida. 

Desde los alumnos más pequeños de educación infantil hasta los mayores del centro, 
los chicos de 4º ESO, se han visto involucrados en este proyecto. Hay que destacar la 

participación e ilusión de 
todos ellos, ante un tema 
nuevo que les está haciendo 
tomar conciencia como 
ciudadanos de la 
importancia de nuestra 
ciudad gracias a su 
patrimonio. 

Con esta idea 
comenzamos a trabajar el 
proyecto desde inicios de 
curso, con actividades 
programadas desde el 
colegio y adaptadas a los 
diferentes niveles de 



Nº 16                                ASOCIACIÓN CULTURAL TAURINA “CERRO DE SAN ALBÍN”  
 

   127 
 
 

enseñanza y las distintas 
áreas del curriculum. 
Estas actividades se 
están desarrollando con 
gran éxito entre el 
alumnado, que se 
compromete, se involucra 
y disfruta aprendiendo. 
Entre algunas actividades 
realizadas hay que 
destacar que desde el 
colegio, se han impartido 
charlas sobre el 
personaje del torero y 
exhibición de pases 
taurinos, gracias a la colaboración de la asociación cultural taurina “Cerro de San Albín”, 
quien nos puso en contacto con el matador de toros Miguelín Murillo, y nos han servido de 
referencia para acercarnos al mundo de los toros. 

Hay que destacar, que se han realizado dos actividades conjuntas con todos los 
centros de enseñanza que forman parte del proyecto: 
- La primera fue en el mes de noviembre de 2011, donde en un acto simbólico, algunos 
alumnos representantes del colegio asistieron a la ceremonia de adopción del monumento, 
nuestra plaza de toros. 
- Una segunda actividad se realizó el día 18 de abril de 2012, Día Internacional del 
Patrimonio, donde nos desplazamos todo el colegio a la plaza de toros para realizar un 
abrazo al edificio como símbolo de protección del mismo, además se realizó un desfile de 
toreros, goyescos y mantillas alrededor del coso. Y para rematar el matador de toros 
Miguelín Murillo nos realizó una exhibición de toreo de salón, que culminó con unos pases a 
cargo de un espontáneo, un alumno que disfrutó simulando ser un torero de verdad. 

                                                              

                          

           

. 
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“La pierna del Tato” de William Lyon 
 

Introducción (William Lyon) : 
Que curiosos son estos españoles. El día 7 de junio 

de 1869, Antonio Sánchez El Tato, uno de los diestros más 
populares de todos los tiempos, acudió a Madrid para 
lidiar toros de Vicente Martínez en una corrida 
extraordinaria organizada para celebrar la promulgación 
de la Constitución democrática. Cuando Tato mataba de 
un buen volapié al cuarto de la tarde, Peregrino, terciado 
pero bien armado, sufrió una cornada en el muslo derecho. 
Fueron necesarias varias intervenciones quirúrgicas, en la 

última de las cuales le fue amputada la pierna, gangrenosa. 
“Era tal el valor de este torero que no consintió que le cloroformizasen”, 

nos cuenta un historiador de la fiesta. “Sufrió la operación con un estoicismo 
admirable, en tanto se fumaba un habano”. Al ver el miembro y darse cuenta por 
fin de que se había terminado su carrera, el valiente diestro exclamó : “¡Adiós 
Madrid!”, frase que se hizo célebre. Los españoles se quedaron hondamente 
impresionados. Como escribió un contemporáneo del malogrado diestro : “¡De 
tal manera conmueve la desgracia!¡Ver fuera de la arena a quien tantos laureles 
recogió en ella!”. Durante convalecencia, Tato fue visitado por un sinfín de 
políticos, aristócratas y artistas, mientras que en el mismo inmueble el almirante 
Casto Méndez Núñez, héroe de la batalla del Callao, aquel de “más vale honra 
sin barcos que barcos sin honra”, agonizaba en la más oscura soledad. Una vez 
recuperado, Tato se puso una pierna ortopédica y asta intentó torear, pero fue 
inútil. La otra pierna, la original, conservada en alcohol, reposó durante años en 
la vitrina de una farmacia en la madrileña calle del Desengaño, propiedad de un 
entusiasta aficionado, donde fue admirada por propios y extraños. Una noche se 
declaró un incendio en el edificio y los vecinos se lanzaron a la calle “¡Hay que 
salvar la pierna del Tato!”, gritaron. Pero fue imposible, y la reliquia desapareció 
entre las llamas. Curioso pueblo, éste. 

¿Un caso extremo, de un tiempo poco sofisticado?. Entonces considerad 
otro ejemplo, de nuestros días, de la era electrónica : en el otoño de 1985 los 
españoles – todos los españoles, de todas las edades, taurófilos y taurófobos – 
contemplaron en la televisión una y otra vez, incesantemente, la entereza y la 
entrega de un matador, Paquirri, en la mesa de operaciones de un pueblo de 
Córdoba, poco antes de morir por heridas de asta de toro. Y justo al año cayó 
otro espada, Yiyo, joven y apuesto como el héroe de una epopeya griega. ¡Qué 
grandioso!, dijeron los españoles, con una mezcla de piedad y terror. ¡Qué triste 
y espantoso y tremendo y glorioso!¡Qué español!¡Qué nuestro!. El pueblo se echó 
a la calle para despedir a los ídolos, igual que hizo al morir José Cándido dos 
siglos antes, lo mismo que con las muertes de Pepe Hillo y Curro Guillén, con 
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parecida pompa y sentimiento con que despidió a Espartero y Joselito y Granero 
y Manolete y tres diestros, tres, apodados Pepete. 

No es nada nuevo esto; parece que todos los pueblos que han habitado la 
península tuvieron alguna relación con los toros. Tartesos, íberos, celtas, romanos, 
visigodos, cartagineses y árabes practicaron ritos mágicos, cinegéticos, 
sagrados, deportivos, o guerreros en los que intervenía el toro, aunque hoy en día 
no sabemos exactamente en qué consistían. Desde hay reyes españoles, y hasta 
bien entrado este siglo, no había boda o nacimiento real que no fuera festejado 
con una corrida de toros ; antiguamente un noble alanceaba un toro desde el 
caballo, y en épocas posteriores un lidiador a pie sorteaba las embestidas 
provisto de capa y espada. No es preciso notar el papel del toro en el arte de los 
españoles y en su lenguaje popular. Ortega y Gasset escribió que para entender 
la historia de España había que conocer la historia del toreo. 

¿Por qué es así?¿Por qué existe, en palabras de Ortega, “esa trágica 
amistad, tres veces milenaria, entre el hombre español y el toro bravo? ¿Por qué 
esa “extraña tendencia del español a medirse con el toro y dominar su fiereza, 
quier por necesidad, quier por gusto”, como dice el historiador Cossío? ¿Por qué, 
en palabras de otro estudioso, el poeta Fernando Villalón, existe “la contumaz 
desobediencia de los españoles a las Encíclicas, Breves y anantemas de los 
Pontífices, que condenan una y otra vez las fiestas de los toros y hasta niegan los 
enterramientos en sagrado a los lidiadores”? ¿Por qué el rey Felipe II, un gran 
aficionado, tuvo que escribir al papa Sixto V diciéndole que sentía que aquella 
bula de S. S. contra las corridas de toros no surtiera efecto en sus dominios 
porque era “la fiesta de toros costumbre tan antigua, que parecía estar en la 
sangre de los españoles”?. 

El toro bravo vive en la Península desde los tiempos más remotos. Hasta la 
formación de las primeras ganaderías en el siglo XVII, los toros pastan libremente 
en el campo, y cuando los españoles quieren fiesta los apartan de ese mismo 
campo. Es decir, primero existe este animal único, y en vez de vivir en Francia o 
Alemania o América –porque, caso de vivir en esos lugares, seguramente habría 
fiestas taurinas de alguna índole – resulta que vive precisamente en España, entre 
esos seres llamados españoles, que son hombres gallardos, de un temperamento 
especial, y los torean con valor e inspiración. Parece un milagro. ¿Hasta qué 
punto este temperamento ibérico ha sido condicionado por las fiestas taurinas? A 
veces un extranjero tiene la impresión de que el español ve la vida como una 
enorme corrida, donde imperan el valor, la gallardía y el arrojo. 

Naturalmente, hubo enemigos de la fiesta. Aparte de algunos papas, la 
han combatido eminentes escritores, catedráticos, juristas, políticos y hasta reyes. 
Pero siempre sin éxito. La misma iglesia se vio obligada a aceptar las corridas : a 
instancias de Felipe II, una bula del papa Clemente VII anula las anteriores 
prohibiciones pontificias contra los toros, y se celebran festejos para cada tipo de 
ceremonias religiosas, entre ellas las canonizaciones de san Ignacio de Loyola, 
san Francisco Javier, san Isidro y santa Teresa de Jesús. Los sacerdotes no sólo 
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asisten a las corridas de toros sino que a veces las organizan y hasta lidian los 
astados. Se cuenta que en una ocasión Fernando VII asistía a una corrida en 
Madrid y quiso que no se soltasen los perros de presa a un toro, a lo cual el 
público gritó ¡¡Fuera el rey, aquí no manda el rey!”, y el monarca tuvo que 
conformarse con ver como salían los perros. Tal vez fuera esta experiencia lo que 
impulsó al soberano a crear la Escuela de Tauromaquia de Sevilla en 1830, el 
mismo año en el que cerró las universidades.  

Seguramente el detractor más feroz fue el periodista y escritor Eugenio 
Noel (1885 – 1936) que tampoco tuvo éxito. Noel dedicó la mayor parte de su 
vida a combatir las corridas de toros y lo que él denominó el flamenquismo. Para 
Noel, absolutamente todos los males de la Patria eran resultado directo de la 
fiesta brava. Desgraciadamente, le tocó vivir una de las épocas más brillantes de 
esa fiesta, la de Joselito y Belmonte, la llamada edad de oro del toreo, cuando 
las masas enfervorizadas llenaban las plazas a diario. Y Noel se llevó un gran 
desengaño cuando, en vez de ayudarle, los intelectuales de su día homenajearon 
a Belmonte y declararon que el toreo era una de las bellas artes. El Diario íntimo 
de Noel, una historia de su incesante peregrinaje por España y América en contra 
de los toros, es un triste lamento de desengaño, desesperación y penuria ante el 
poco éxito de su campaña. La fiesta siguió, pero Noel murió pobre y olvidado. 

En los últimos años parece haber un resurgir de los toros. Son varias las 
diputaciones o comunidades autónomas que toman parte en la explotación de los 
cosos taurinos; estas mismas entidades, así como algunos ayuntamientos, también 
han montado una serie de escuelas de tauromaquia. En las ferias importantes, 
sobre todo en las grandes ciudades, los públicos se vuelcan en las plazas. Se 
están editando más libros de toros, y los intelectuales, como los de hace 70 años, 
se interesan por la fiesta, aunque, eso sí, no siempre son felices sus ensayos. Los 
jóvenes se acercan a los  
toros, que ya no ven como una cosa sólo de mayores. 

Creo que esto se debe en parte a una razón muy sencilla : en un mundo 
crecientemente frío, racional y mecanizado, el toreo es una cosa mágica, una de 
las últimas. Durante la semana los españoles de la moderna ciudad contaminada 
se trasladan a su trabajo bajo tierra o en latas de sardina de transporte colectivo; 
repiten las mismas tareas hasta la desesperación en fábricas o delante de 
pantallas de videoterminales; en casa, tras una cena desnaturalizada que se 
asemeja cada vez más a la comida rápida de estilo norteamericano, dormitan 
ante otra pantalla, llamada de idiotas. 

Pero el domingo todo cambia. En una tarde soleada pueden acudir a una 
plaza en forma de circo romano. Delante del coso hay un barullo tremendo, 
versión moderna de aquel cuadro de Picasso de principios de siglo : gritan los 
vendedores, suena un pasodoble en el puesto de casetes, se agola la gente ante 
la taquilla, se respira el humo sano de grandes vegueros. Los toreros hacen el 
paseíllo bajo un sol brillante que hace resaltar sus trajes de luces. (¡Qué bonito 
nombre, traje de luces! ¿Cómo te vas a vestir esta tarde? Pues nada pensaba 
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ponerme mi traje de luces.) Luego sale el toro, bello y fiero, y, si hay suerte, 
bravo. Y resulta que aquel día  los toreros están valientes e inspirados y se 
produce el milagro del arte. El espectador sale de la plaza exaltado, renovado. 
Mientras un hombre ha pisado la Luna, otro se viste de oro y mata un toro con una 
espada. Efectivamente, es un milagro. 

Este libro es una selección de artículos publicados en EL PAÍS durante el 
último lustro. Algunos son reportajes de la actualidad taurina y otros versan sobre 
temas históricos que han llamado mi atención durante los más de 30 años que 
llevo de aficionado. Están ordenados en cuatro partes . La primera cuenta, entre 
otras historias, un viaje a la plaza en compañía de turistas extranjeros, el regreso 
a la plaza de Madrid de El Cordobés, una novillada en un pueblo de Castilla, y 
las experiencias de un banderillero que quiso ser figura del toreo y no pudo. En la 
segunda parte, que trata hechos históricos, el lector conocerá la curiosa vida de 
Espartero, las emocionantes despedidas de Vicente Pastor y Lagartijo, y la 
ajetreada carrera del legendario picador Badila. El siguiente apartado detalla, 
de forma breve, algunos de los aspectos del llamado planeta de los toros. 
Finalmente, cinco reportajes más largos tratan desde los extranjeros que aman la 
fiesta brava hasta tres chavales jóvenes que soñaron con la gloria; uno  de ellos, 
Yiyo, la consiguió, aunque tuviera que morir para ello. 

Estos artículos no se escribieron para el aficionado – aunque creo que el 
aficionado los puede leer con agrado – sino para la mayoría de los españoles, 
poco aficionados, incluso aquellos que no van nunca a los toros. Creo que la 
fiesta es algo tan rico y fascinante que puede gustar, por lo menos en la página 
impresa, a todos los públicos. A mi me agradaría saber que un niño de Badajoz o 
un ama de casa de Vitoria o un funcionario de Alicante leyeran este libro y se 
asombraran ante la historia de Luis Mazzantini o Ignacio Sánchez Mejías o Lucio 
Sandín. Si esto es así, estará justificada la publicación de estas páginas. 

Algún lector puede extrañarse de que haya escrito esto un norteamericano, 
pero a mi me parece perfectamente natural : demuestra lo universal que es este 
espectáculo milenario. Nací en Nueva York, Estados Unidos, en 1940, y en 1945 
visité por primera vez España con mis padres. Como buenos turistas, fuimos a una 
corrida de toros. Aquello fue para mi un amor a primera vista, un flechazo. Me 
impresionó tanto que no pude quitármelo de la cabeza, y lo seguí  todo lo cerca 
que pude durante mi juventud. Cuando me establecí en España en 1962 me 
convertí irremediablemente y definitivamente en un apasionado de la fiesta. Hay 
muchos extranjeros apasionados a la fiesta. 

Eso sí, el que estas notas salgan en forma de libro me produce cierto 
nerviosismo, tal vez parecido al que sienten los toreros ante la responsabilidad de 
hacer el paseíllo. Así que invocaré las palabras que solían aparecer en algunos 
carteles del siglo pasado cuando un matador debutaba en un ruedo de 
categoría, se decía que el nuevo diestro “alternará por primera vez en esta plaza, 
confiando más bien en la indulgencia del público que en sus propios méritos, y 
procurará desempeñar su cometido con el mayor lucimiento posible”. 
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Prólogo (JOAQUÍN VIDAL, Vísperas de la feria de Sevilla, 1987)  
Una noche de 1983, al llegar a la redacción de EL PAÍS, - como si nada, 

tan serrano – me dice el colega que estaba de cierre : “Te voy a presentar a un 
compañero nuevo, norteamericano, que trabajará con nosotros en la sección de 
Cultura. Aquí William Lyon, aquí el crítico de toros.” 

Naturalmente me causó sorpresa. No todos los días te presentan un 
compañero nuevo, menos aún norteamericano. Pero también me dio alegría. Se 
trataba  - no había más que verlo – de un norteamericano químicamente puro, 
altísimo y rubio como la cerveza, según conviene que sean los norteamericanos, 
para que no se les confunda; se trataba – no había más que oírlo – de un 
norteamericano con acento neoyorquino, que exageraba la suavización de las 
erres al objeto de que no le sonaran rasconas y acacerolaba mi apellido y 
restantes palabras terminadas en al, de modo que le salían ol. A partir de aquel 
día fui un poco menos Vidal y un poco más Vidol. Charlamos animadamente, de 
cualquier cosa, y de súbito, sin que viniera a cuento, me preguntó : “¿Qué se 
podría hacer para que no desaparezca el archivo taurino del conde de 
Colombí?”. Yo no salía de mi asombro pues el nuevo compañero Lyon ponía un 
énfasis inusitado en la defensa del archivo del conde de Colombí, famoso (entre 
eruditos taurinos españoles; nunca imaginé que también en América) por las 
riquezas que atesoraba. Fue aquella una noche inolvidable, que concluyó a las 
tantas, mano a mano con William Lyon, desmenuzando analíticamente los 
cánones de la tauromaquia y poniéndolos en práctica en medio  de la redacción, 
con el periódico recién salido de máquinas a guisa de muleta. Cuando ligábamos 
el natural con el de pecho “marcado el hombro contrario”, los compañeros que 
estaban de cierre lo celebraban con olés, y alguno se animó a torear también. El 
del teletipo decía que daba un derechazo y parecía que se ponía a fregar. 

No era la primera vez – ni sería la última – que William Lyon hablaba de 
toros. Llevaba 30 años en los que , prácticamente, no había hecho otra cosa. 
Bueno, si había hecho otras cosas, igualmente capitales : se casó, tuvo un hijo, 
recorrió España y Francia en bicicleta, vio corridas de toros; sobre todo vio 
corridas de toros. 

La primera vez que Lyon estuvo en España, con sus padres, era un chaval. 
Volvió, ya autónomo,  porque España, su sol, sus gentes, su gastronomía y sus 
corridas de toros le gustaban una barbaridad. Y aquí se quedó. Se echaba la 
mochila a la espalda, montaba la bicicleta y se iba de Madrid a Valencia, como 
quien lava, para presenciar los festejos falleros. Luego a la feria de abril, de 
Sevilla. Regresaba a Madrid para San Isidro. Después iba a los Sanfermines 
pamploneses, y a la Corridas Generales, de Bilbao, y a las de la Virgen Blanca, 
de Vitoria. Contreras, Despeñaperros, Velate,,,ya podías echarle puertos, que los 
escalaba sin ningún problema. Hace un par de años anunció : me voy de 
vacaciones a Francia, y lo que hizo fue el tour, por su cuenta. Y tan lozano sigue, 
pedaleando igual que siempre, escribiendo libros, y lo que haya menester. 
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Se ha forjado una cultura taurina de mucho cuidado, Bill Lyon. Cuando 
juntos hacíamos un programa de toros en radio El País, él era el documentalista y 
le apodé  El pasmo de Manhattan , naturalmente parafraseando aquello de El 
pasmo de Triana, que fue y será por los siglos, Juan Belmonte.. Precisamente por 
esa cultura taurina bordaba las efemérides. Y cuando el lector se encuentre, 
páginas delante de este libro, citas eruditas, semblanzas biográficas, 
anecdotario, no crea que Lyon hubo de recurrir apresuradamente a tratados, 
enciclopedias y diccionarios; estas historias se las sabe de coro. Ya recurrió en su 
día  y a su debido tiempo. El Pasmo de Manhattan ha construido su cultura taurina 
como deben construirse todas las culturas : poco a poco y desde los cimientos. 

Que a un norteamericano le haya dado por esto saberes y los aprecie con 
categoría de disciplina fundamental parecerá una rareza, pero no hay tanto. 
Suele ocurrir entre extranjeros. El turista, ve una corrida de toros, le horroriza o le 
complace, y no hay más : vase. Ahora bien, si vuelve, he aquí que el venenillo de 
la afición ya le empieza en la amalgama de raciocinio y sentimiento que 
caracteriza a ese curioso ser de la creación que llamamos humano. Y empieza a 
prenderle el venenillo de la afición porque quiere entender el fenómeno. La 
corrida de toros – tantas cosas – requiere, en primer lugar entendimiento. ¡Ay de 
aquél que vaya a los toros simplemente a divertirse!. Ese, lo más probable es que 
se aburra de muerte. La fiesta de toros, que indudablemente tiene música, 
bullicio, color, pasión y rito, no es música, ni bullicio, ni color, ni pasión, ni rito 
(abalorios, arrequives, vestiduras de sus valores esenciales). 

Sus valores esenciales son otros : la lidia, el toro. Para entender la lidia hay 
que entender primero el toro. El que va a las corridas tras mucho comer 
precisamente porque va  a la corrida, el puro que no falte aunque no acostumbre 
a fumarlo y durante el festejo se pega lamparazos venga a empinar la bota, no 
está en disposición de entender el toro – ni casi nada – El toro es un animal fiero, 
claro está que intuitivo, de reacciones teóricamente previsibles en función de su 
casta, que no rara vez son imprevistas. La propia evolución de la fiesta, durante 
generaciones, ha definido una vasta técnica para dominarlo, y de la aplicación 
de esa técnica a las cambiantes características del toro surge el argumento de la 
lidia. Desde que el toro salta a la arena ya lo está estudiando el aficionado ; su 
trapío, su bravura, la calidad de su embestida. Música, bullicio, color, pasión y 
rito aderezan el espectáculo, pero sólo la lidia en su estricto ejercicio es, en la 
corrida, el espectáculo verdadero.   

Los que no han visto nunca una corrida suelen creer que se trata de un 
ballet donde gente castiza vestida de luces componen posturas y baladronadas 
ante el toro. Ahora bien, si cuando la ven por primera vez adoptan una actitud 
inteligente, el prejuicio desaparece de inmediato; es obvio que en el ruedo no 
valen posturas; hay un animal de impresionante arboladura cuya casta brava 
intenta dominar un torero, con riesgo físico, sirviéndose de una técnica de 
complejas concordancias y difícil ejecución. Quienes descubren en las corridas un 
juego insólito y lo estudian para desentrañar su significado, acaban aficionados 
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hasta la médula, así hayan nacido en Nueva York. Debió de ocurrirle a Lyon. 
Como es periodista y escritor, además ha querido contarlo. Lo cuenta aquí. Lo 
hace como quizá conviene mejor a un lector no aficionado (no iniciado) : 
mediante una selección heterogénea de temas relevantes, personajes 
significativos, lances, trazos, situaciones, símbolos, que no pueden abarcar la 
naturaleza de la fiesta, pero si invitan a conocerla. Pase y verá. Tras la puerta de 
este prólogo un mundillo subyugante 

        
La leyenda del toro blanco (William Lyon) 
 

                    
¡Como pasa el tiempo!, ¿Es posible que 
empiece hoy otra feria de San Isidro? ¿Y 
hará 19 años desde aquello de Antoñete y 
el toro blanco ? ¿Ha pasado tanto tiempo 
desde que salió de los chiqueros 
Atrevido, de la ganadería de Osborne, y 
el diestro de Madrid la armó en una de 
las mejores faenas que se recuerda en la 
Plaza de Las Ventas del Espíritu Santo? 
¿Hemos visto tantas ferias desde aquella 
faena que resucitó a Antoñete?. Pues sí, 

parece que sí. Fue el día de San Isidro de 1966 cuando pasó aquello.. 
 
Claro que, como después dirían los expertos, el toro no era blanco era ensabanao o jabonero 
o berrendo o cárdeno claro o capirote o salpicao o lucero o tal vez todas esas cosas juntas. 
Pero cuando el encierro llegó a la Vente del Batán, la Prensa, primero, y el público después, 
se fijaron en eso de la blancura, como si fuera el primer toro de ese color jamás nacido y 
pronto familias enteras hacían un peregrinaje  para ver al toro blanco. Hoy en día hasta los 
taurinos, incluso aquellos que saben de pelajes, lo llaman el toro blanco, así de hondo ha 
calado esta historia. 
 
Y para resucitar, naturalmente, Antoñete primero tenía que haber estado muy abajo, y 
antes de estar muy abajo, tenía que haber estado muy arriba. Así fue : Antoñete ha subido 
y bajado en el toreo tantas veces que debe estar mareado. 
 
Por ejemplo estaba muy arriba en 1952, cuando encabezó la clasificación de novilleros; los 
aficionados y críticos alabaron su estilo puro y le vaticinaron un brillante porvenir. Y desde 
luego, estaba muy arriba tras la brillante faena a Atrevido y empezaron a llover contratos : 
otra vez toreaba a gusto. Y claro que Antoñete se encontraba arriba hace unas temporadas 
cuando, a los 50 años de edad, triunfó en Madrid en su último intento en la primera división, 
cuando resucitó una vez más. Todavía está arriba.. 
 
Pero también el diestro ha estado abajo. Varias veces se ha marchado de los toros, tan 
desilusionado con esta profesión como los públicos lo estaban con él. En 1964 toreó una sola 
vez, y el año siguiente se encontraba separado de su mujer, solo y sin dinero. Estaba muy 
abajo Antoñete en 1975 cuando toreó solo dos veces y su cuñado, el mayoral de la plaza de 
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Madrid, le cortó la coleta. Se fue a vivir a Venezuela y soñar con volver. Cuando no podía 
dormir por la noche, recordaba aquellos tiempos en que fue rico y famoso. Y desde luego 
estaba abajo en 1966, unos meses después del triunfo con Atrevido, cuando se rompió una 
muñeca y se fastidió aquella temporada.  Hace unos años se rompió el codo, y eso le quitó 
nuevamente de la circulación. 
“Esto de los huesos es tremendo”, nos dijo el maestro hace unos años, “una cornada se 
arregla en un par de semanas, incluso es posible salir a la plaza con la herida abierta, pero 
un hueso roto te puede estropear una temporada entera”. Antoñete , cree que tiene los 
huesos tan delicados a causa de una falta de nutrición en los años siguientes a la guerra. 
 
Los huesos y la juerga, claro está : a Antoñete siempre le ha gustado la bebida, las mujeres 
y el juego; en una profesión que se ha distinguido por sus juerguistas, Antonio tiene fama 
de ser una verdadera figura, un auténtico número uno. Él minimiza esto “lo que pasa es que 
yo no escondo nada, yo no soy hipócrita, y esto chocaba con cierta moralidad”, Bueno, 
contestaban los aficionados, pero ¿y la abulia y la falta de ganas y todas esas ocasiones en 
que nos decepcionaste? 
 
¡Ay, aquel toro blanco!. Bonito de lámina, recogido de cornamenta, acudió con bravura a los 
picadores y banderilleros. Cuando tocaron a matar, servidor recuerda haber dicho a su 
vecino de localidad “hasta ahora, ese bicho no ha hecho nada feo”. Ya lo creo. Atrevido 
embistió con una bravura. Una nobleza, con un son increíbles. Nuestro héroe estaba a la 
altura de las circunstancias y lo toreó con un empaque, una elegancia y una hondura 
extraordinarias. Dicen los aficionados que “ los buenos toros descubren a los malos 
toreros”,porque no hay manera de engañar al público cuando sale un toro de bandera. 
Viendo a Antoñete aquel día, también se podría decir “los buenos toros resucitan a los 
buenos toreros”. 
 
Y lo curioso del caso es que un mes después, en la Corrida de la Prensa, toreó aún mejor. Su 
primer toro, un manso de solemnidad, fue condenado a banderillas negras. Pero algo vio el 
maestro, porque cogió los trastos y cruzó la plaza en línea recta hacia el bicho, decidido, 
casi con prisas. Tras tres o cuatro pases por bajo se había hecho con el toro, el burel 
estaba dominado. Construyó una faena casi tan artística como la del toro blanco, pero con 
el aliciente del mayor peligro de su enemigo. Claro que Antoñete – como sus admiradores y 
gran parte del público – cultivó eso del toro blanco. Era más rentable. 
 
Un año después, Antoñete lidió en Madrid otra corrida de Osborne. Extrañamente, salió 
otro toro blanco, casi hermano gemelo del primero, y le tocó a Pedrín Benjumea. Pero el 
toro no era el mismo – no podría serlo – y Pedrín Benjumea no era Antoñete. A este toro 
Antoñete le hizo un quite por verónicas, rematado con una media soberbia. “El quite de la 
añoranza” fue el título de la foto en un popular periódico. 
 
Hoy en día Antoñete parece un hombre contento que ha enterrado sus demonios 
particulares. Cuando reapareció hace unas temporadas dijo que volvía por dinero, que quería 
comprar una pequeña finca para disfrutar con sus hijos y sus nietos. Parece que lo ha 
conseguido. Últimamente ha dicho a los periódicos que ahora torea por afición, por gusto. 
Pero cuando termina esta temporada Antoñete se nos va, nunca más volverá a vestirse de 
luces. ¡Suerte, maestro!  
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Un día muy especial 
 
“Ahora el toro bueno es el que se deja pegar cincuenta pases, y ese toro no es bueno, es 
bobo. El bueno tiene que ser encastado, noble y bravo” 

 
                            
Un  lugar : Villalpando (Zamora) …un año : 1932…un  día : 25 de julio… se hizo torero en las 
duras capeas de su tierra y Salamanca… alternativa un 19 de mayo de 1962 en la plaza de Las 
Ventas, teniendo como padrino a Gregorio Sánchez y como testigo a Juan García “Mondeño” 
ante toros de Benítez Cubero, cortando dos orejas su media verónica abelmontada, muleta 
poderosa… sus ganaderías : victorinos, santacolomas, atanasios, apés, marqués de domecq, 
alonso moreno, urquijos … 
                                                                      

 
 
…Torero de Madrid, 3 Puertas Grandes como novillero y 10 como matador de toros en su 
plaza : Las Ventas…un toro de Victorino Martín de nombre “Baratero”, 19 pases necesitó para 
abrir la Puerta Grande, según el maestro “el toro más bravo que ha echado Victorino en su 
vida”, un toro que unió para siempre la historia del torero y el ganadero.  
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                     Foto : Periódico Hoy          De tentadero, entrenando 
 
Aunque se suspendió, feamente, el homenaje que se le iba a tributar en su pueblo, Villalpando, 
la noche de su “cumple” el día 25 de julio, 80 años y tres días después, el día 28 de julio de 
2012, en Zamora, en el mismo escenario donde se vistió por última vez de luces y que 
abandonó con una cornada en la pierna y una fractura de clavícula. Andrés Mazariegos 
Vázquez, El Nono, El Niño de Villalpando, es decir el maestro Andrés Vázquez, celebró su 
cumpleaños haciendo el paseíllo tocado con un sombrero que fue de su amigo y maestro 
Antonio Bienvenida y poniéndose delante de un novillo urcola de Victorino Martín, al que 
cortó las dos orejas y el rabo, en un emotivo Festival en el que a su vez conmemoró sus 50 años 
de alternativa…  
 

 
                                  Foto : Menacho           
 

¡¡¡ Torero, Torero, Torero!!! 
 

“Lo que digo lo digo bien alto y bien claro. Lo mismo para las autoridades que para los 
toreros, el toro ha de salir íntegro a la plaza, y desde luego el que se pique, ajos come. Los que 
están dentro, los toreros y los ganaderos, son los únicos que pueden acabar con la Fiesta 
nacional y los que la pueden echar a perder, porque los demás que se oponen lo hacen por pura 
política” 
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Mantenemos viva la llama de nuestros 
ancestros 

 
             José García Ramírez (“Toro Tribal”,  pintor taurino - 
torotribal.blogspot.com) 
 
 
 

 
Zeus. 2011. Técnica mixta sobre tabla. 60 x 120 cm.  Autor: Toro Tribal 

 
Y desde allí, con armas pertrechados, 

y con todas las fuerzas, 
llegamos a la hora del mediodía 

a la sacra corriente de Alfeo. 
Allí hicimos hermosos sacrificios 

al prepotente Zeus, y un toro 
al Alfeo ofrendamos y otro toro 

a Poseidón, mientras que a Atenea, 
de los ojos de lechuza, le inmolamos 

una vaca de las de la manada. 
 

Ilíada. CANTO  XI 
 

Esta maravilla se escribió hace 3.000 años. Es una de las muchas pinceladas táuricas 
que aparecen en la Ilíada (supuestamente de Homero), la Biblia para los helenos. La Ilíada la 
estudiaban los niños griegos en las escuelas como educación básica y fundamental. El mismo 
Alejandro Magno la llevaba siempre consigo, leía sus versos las noches precedentes a todas y 
cada una de las batallas que le hicieron ser el hombre más poderoso del mundo. He leído este 
clásico griego muchas veces y no deja de sorprenderme. Tanto la Ilíada como la Odisea, del 
mismo autor (donde comienza la literatura occidental), nos dan una idea de la importancia  que 
tuvo el Toro en la antigüedad, ya que está plagada de referencias táuricas.  

Durante la mayor parte del cuarto milenio a.C., la civilización sumeria (pueblo 
astrónomo por excelencia) no fue sólo la más grande en la Tierra, sino también la única (época 
anterior a la que alude el relato bíblico de la Torre de Babel, y el fin de la era en la que la 
Humanidad hablaba una sola lengua). En aquella época, la “muerte” del Toro del Cielo 
representaba un augurio, un augurio celeste, que predecía o incluso desencadenaba 
acontecimientos en la Tierra. Las listas zodiacales sumerias comienzan con Tauro, que era de 
hecho la constelación desde la cual se veía salir el Sol en el día del equinoccio de primavera. En 
sumerio, se le llamaba GUD.ANNA (Toro Celestial), el mismo término utilizado en la Epopeya 
de Gilgamesh.  
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Mesopotamia, Egipto y Creta (cuna de la cultura griega), fueron las tres primeras 
civilizaciones de la humanidad, y las tres tienen un denominador común, “veneraban al Toro 
como un animal sagrado”. Todas las culturas posteriores continuaron este legado: fenicios, 
tartesios, íberos, celtas, persas, cartagineses, etruscos, romanos, etc…, la lista, les aseguro, es 
interminable. Tengan en cuenta que me estoy centrando en los “pueblos mediterráneos”, donde 
nace la civilización. En el resto de continentes, tenemos tres cuartos de lo mismo, volvemos a 
encontrarnos estos Cultos Táuricos. Todos los pueblos antiguos consideraban al Toro, como un 
animal enviado por sus respectivos dioses o considerado, este mismo, como tal. 

Los pueblos antiguos entendieron necesariamente la relación directa que había entre 
Toro - Naturaleza y el consecuente bienestar en el desarrollo de los pueblos. Este Culto al Toro 
significaba aprovechar los recursos que les ofrecía la Madre Tierra, en forma de carne para 
comer, leche para beber, pieles con las que se protegían del frio, huesos y cornamentas que les 
proporcionaban herramientas y todo tipo de utensilios. Por eso, de alguna forma, estos pueblos 
antiguos sabían que si cuidaban aquel animal las ciudades prosperarían de forma positiva. A la 
par quedaban sorprendidos por sus condiciones naturales, por la gran dificultad que 
representaba cazar un animal con semejantes defensas, y de actitud extraordinariamente violenta 
cuando se le atacaba. Todo esto hizo que estas civilizaciones sintieran un profundo respeto y 
admiración por el Toro, hasta el punto, y como he dicho antes, de rendirle culto como a un Dios.  

Tenemos una gran responsabilidad en tanto en cuanto debemos cuidar la naturaleza 
intrínseca de este bello animal. No solo protegiendo la variedad de castas, que tiñen de color 
nuestras dehesas, sino respetando la naturaleza fisiológica del mismo. El Toro de lidia, es el 
único animal en el mundo que se caracteriza por su comportamiento pacífico, sabedor de la 
soberanía que le pertenece en las Dehesas. El Toro pasta tranquilamente en el campo, pero en 
cuestión de milésimas de segundos puede arremeter como un huracán contra cualquier cosa que 
se mueva, sin vacilar, hasta la muerte. Justamente, es esta dualidad la que le convierte en un 
animal único.   

Tenemos la suerte de vivir en un país, donde de alguna forma continuamos este legado 
cultural-religioso, siendo el Toro de lidia protagonista y eje fundamental de estos Rituales 
Sagrados que se celebraban hace miles de años, y el Maestro, matador de Toros, adquiere el 
papel de “sacerdote” de estos sacrificios, que es tanto como decir “mediador” entre Dios y el 
Toro, que con su sangre baña la tierra, generando, de esta forma, el círculo eterno entre la vida y 
la muerte. Mantenemos la llama viva de nuestros ancestros.  

      Ecologistas SÍ! 
 

 
Tarde azul.  2007.  Técnica mixta sobre tabla.  50 x 90 cm.  Autor: Toro Tribal 

 
Últimamente escucho con cierta frecuencia, la asociación que hacemos “ecologista-

antitaurino”. ¡Craso error! Acaso no son perfectos activistas ecológicos los Ganaderos de 
reses bravas?. Acaso los matadores de Toros no sienten y aman el campo, con su respectiva 
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fauna y flora?. Cómo se entienden estos, sin un estrecho vínculo con el campo virgen, con las 
Dehesas? 

Sirva como ejemplo una de las personas que más admiro en el ámbito taurino-
ecológico-literario. D. Ramón Grande del Brío, es una persona que estuvo trabajando, codo 
con codo, con Félix Rodríguez de la Fuente. D. Ramón defendió, a capa y espada en todo el 
mundo, particularmente en España, las especies animales que estaban en peligro de extinción. 
Curiosamente, este Señor se tomó la molestia de escribir varios libros en defensa de la 
tauromaquia (les recomiendo “El culto al toro”). Vaya!. Un “ecologista taurino”, 
incomprensible!, no señores, es lo natural y lógico.  

Defiendo la tauromaquia entre otras muchas cosas, por la filosofía absolutamente 
necesaria, que arrastra la circunstancia de fomentar la cría de reses bravas, en el hábitat del Toro 
de lidia. Las Dehesas, joyas que deberían ser patrimonio de la humanidad, por el contenido 
ecológico-cultural que se concentra en estos espacios naturales. En las Dehesas no se pueden 
construir urbanizaciones, se protege a diversas especies vegetales y animales. Por supuesto se 
cuida al Toro.  

Esta es la actitud correcta, estos son los valores fundamentales que debe seguir la 
mentalidad del hombre del siglo XXI. Y la tauromaquia, juega un papel primordial en estos 
planes de futuro de nuestro Planeta. Tenemos la obligación de no convertir a Gea (nuestra 
Madre Tierra) en un estercolero. En consecuencia, tenemos la responsabilidad de cuidar al 
Toro de lidia como símbolo ancestral de nuestra cultura, y de valores que nos definen como 
pueblo sensato capaz de continuar un desarrollo positivo para con nuestro Planeta. No 
convirtamos en enemigos a las personas que reman en nuestro mismo sentido. ¡Ecologistas SÍ! 

 
Casta (del latín, castus, íntegro) 

 
Acoso y derribo. 2010. Óleo sobre tabla. 40 x 66 cm.  Autor: Toro Tribal 

 
Si anteponemos los negocios lucrativos, a nuestra dignidad como seres humanos, 

estamos perdidos. Reitero una vez más, “tenemos una gran responsabilidad”. No podemos 
“saltarnos a la torera” todos estos valores que nos han legado nuestros ancestros. Debe 
respetarse, de forma absolutamente necesaria, la naturaleza intrínseca del Toro de lidia. Si el 
Toro pierde casta, entonces no será Toro. Si no hay Toro, es imposible el futuro de la lidia. 
Ustedes “Maestros”, serán los primeros perjudicados, porque los aficionados, cuando sean 
conscientes del fraude, desertarán masivamente de los cosos.  

Esta es la asignatura pendiente de la humanidad, tenemos que pensar en las 
consecuencias a largo plazo, y más, cuando estas, son irreversibles. Contaminamos el Planeta 
sin pensar lo más mínimo, en las consecuencias que tendrá para los hijos de nuestros hijos. En 
muchas de las Ganaderías, pasa exactamente igual. Estamos modificando genéticamente al Toro 
de lidia, exterminando las condiciones fisiológicas que le caracterizan como tal, “La Casta”. 
Esto tendrá consecuencias dramáticas para la Tauromaquia, y luego, tendremos la cara dura, de 
echarles la culpa a los anti-taurinos. 
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Recordarles que uno de los valores imprescindibles que tiene cualquier Ganadero que se 
precie, es que sus animales, sufran el menor estrés posible. Es curioso, sabían ustedes que el 
estrés, es la enfermedad por excelencia del hombre actual?. El estrés provoca estados fisio-
psicológicos de todo tipo, desde cáncer a un simple resfriado. Bien, en este aspecto el Toro no 
difiere mucho de nosotros. Tenemos la errónea costumbre de pensar que nosotros, los humanos, 
somos los dueños del Planeta Tierra. Las hormigas hace ciento diez millones de años que están 
aquí, esperen, lo voy a repetir una vez más, “las hormigas hace ciento diez millones de años 
que están aquí”, sí, supervivientes a la época de los dinosaurios. Somos unos recién llegados 
en la historia de este Planeta. Lo que trato de hacerles entender es que no somos tan superiores a 
otras especies animales como creemos. Deberíamos ser más humildes. “El orgullo precede a la 
caída”. 
 

Respecto al estrés, puede afectar al Toro de lidia más de lo que pensamos, son muchos 
los factores que merman las cualidades de este bello animal. Desgraciadamente los ganaderos, 
se ven sometidos a interminables inspecciones sanitarias, que contribuyen negativamente y de 
forma alarmante, a manipular artificialmente el ganado. Sin mencionar las auténticas matanzas, 
que se producen con respecto a las supuestas “regulaciones sanitarias”, que reducen, de forma 
incomprensible, muchas Ganaderías. Si no que se lo digan a José Joaquín Moreno Silva, lo 
ocurrido con sus Saltillos. 
  

Pondré algunos ejemplos en cuanto a la actitud correcta, que desarrollan y aplican 
algunos ganaderos, con respecto a la crianza de reses bravas, que en mi humilde opinión 
contribuyen, de forma positiva, a desempeñar estas facultades naturales del Toro. La edición 
pasada de esta misma revista, leí un artículo de D. Tomás Prieto de la Cal, donde alertaba de las 
perjudiciales consecuencias que tenía el hecho de enfundar los pitones de los Toros, por otro 
lado, sirva como ejemplo, herrar a los Toros de forma “tradicional” (como los míticos 
Miura), así como mover el ganado con caballos y no con vehículos mecanizados. Qué ha sido 
de las trashumancias?. Y del acoso y derribo?  Todo un ramillete de cuestiones, que a priori, 
nos parecen insignificantes, pero tienen una gran importancia en la vida del Toro en la Dehesa. 
Cuando paseas por la Ganadería de D. Adolfo Martín, de alguna forma, se respira esta esencia 
de la naturaleza, es difícil explicarlo. Sientes como los Toros viven en libertad.  
 

Tan sólo si cuidamos la naturaleza del Toro, es decir, su “integridad fisiológica”, 
continuarán estos milenarios Ritos Táuricos que hoy conocemos como tauromaquia. Recuerden 
: Casta (del latín, castus, íntegro). 
 

 “El enemigo está dentro de casa” 

 
Danza Sagrada. 2011. Óleo sobre tabla. 90 x 120 cm.  Autor: Toro Tribal 
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“Cuando veamos personas ilustres, pensemos en igualarlas, cuando veamos personas 
llenas de defectos, volvámonos hacia dentro y examinémonos”. Para enmarcar!. Pertenece al 
gran filósofo chino “Confucio”, una reflexión muy oportuna, para nos apliquemos los 
“aficionados”, con respecto a lo que estamos haciendo a nuestra querida tauromaquia. Sirva 
como detonante, la prohibición de las corridas de Toros en Catalunya. 

 
Somos muy valientes, cuando nos reunimos en tertulias taurinas, y debatimos el 

comportamiento intolerante que están teniendo los anti-taurinos para con nosotros. La traición 
de algunos grupos políticos catalanes. El anti-españolismo que se está viviendo, en 
determinados grupos sociales de Catalunya, etc…Sí, cuando el río suena agua lleva … estoy de 
acuerdo, pero esta no es la cuestión. El Presidente de la Asociación Taurina “El Quite de 
Calasparra” D. Enrique Pérez Martínez, suele repetir con cierta frecuencia : “el enemigo está 
dentro de casa”. 

A continuación profundizaré en esta frase de D. Enrique, antes si me lo permiten, 
quisiera expresar el sentimiento generalizado que tengo, con respecto a la opinión de los 
catalanes en las calles de Barcelona. No voy a negar la obviedad que en Catalunya, ha 
disminuido la afición de manera alarmante, pero también quiero dejar claro, que esta decisión de 
prohibir  los Toros de forma “dictatorial” es algo que no ha gustado en absoluto al pueblo 
catalán, es más, mucha gente que sentía indiferencia por la tauromaquia, ahora reivindican la 
legalidad, aunque sea de un grupo minoritario, como somos los aficionados. Y esto corre a 
nuestro favor.   

“El enemigo está dentro de casa”. Retomando la gran verdad de D. Enrique, la 
respaldo con otra frase de Álvaro Obregón (Presidente de la República de México, 1920-1924. 
Uno de los más destacados protagonistas de la Revolución Mexicana), que resume de forma 
clara y trasparente la situación de la tauromaquia en la actualidad : “No temas a los enemigos 
que te atacan, teme a los amigos que te adulan”. Tenemos que reflexionar sobre lo que hemos 
hecho mal nosotros y podemos hacer bien, sin centrarnos en demasía respecto a las ideas de los 
antis, políticos, cuestiones económicas o factores ajenos a nuestra voluntad. Considero más 
importante enfocar nuestro punto de mira, en otras cuestiones, que sí están dentro de nuestro 
alcance, y sí podemos reconducir, a favor de la Tauromaquia.  

Visité por primera vez las “Novilladas” de Calasparra, en Septiembre del 2011. 
Disculpen mi ignorancia, pero no tenía ni idea de la calidad de esta “Fiesta Taurina del Arroz de 
Calasparra”. Me quedé anonadado viendo los “Toros” (eso no eran novillos). Por citar una 
Ganadería muy apreciada por los calasparreños, sirva como ejemplo “El Cubo”, aparecieron de 
forma majestuosa, por la puerta de toriles, o los de “Prieto de la Cal” “bichos que luchaban en 
el tercio de varas”. No dejaba de preguntarme una y otra vez si en lugar de los toros que salían 
en Barcelona, hubieran salido estos “Novillos” … los aficionados que había en Barcelona, 
hubieran dejado de ir al coso barcelonés? Les recuerdo que Calasparra, es una localidad 
murciana de 11.000 habitantes.  

En Barcelona (mi ciudad natal), he visto cosas que no me cuadran, no, no me salen los 
números. Pido disculpas por no ser lo claro que me gustaría, pero aún me queda sentido del 
respeto por la amistad, y no quisiera comprometer a personas a las que aprecio. Pero si les invito 
a la reflexión. Quién es el verdadero anti-taurino?  

Si no damos el protagonismo que ha tenido siempre al Toro…, si continuamos 
manipulando genéticamente a este animal en una dirección errónea, donde no se respete la Casta 
que le ha caracterizado durante milenios…, si esta manipulación genética para con el Toro de 
lidia continúa acomodándose a la necesidad exclusivamente artística de los “Maestros”…, si 
damos prioridad al dinero en lugar de a nuestros sentimientos y valores éticos… En este caso, es 
irrefutable que la tauromaquia, se verá inmersa en una de las crisis que ha pasado a lo largo de 
su historia. En este caso es incuestionable que somos nosotros, los “aficionados” los que 
estamos mermando este apasionante Ritual Sagrado que mantenemos desde que la humanidad 
se civilizó.  

Sí. “el enemigo está dentro de casa”. 
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Negro. 1997-1998. Óleo sobre tela. 200 x 120 cm. 

Autor: Toro Tribal 
 

Toro 
 

¡A la gloria, a la gloria toreadores! 
La hora es de mi luna menos cuarto. 

Émulos imprudentes de lagarto, 
magnificaos el lomo de colores. 

Por el arco, contra los picadores, 
del cuerno, flecha, a dispararme parto. 
¡A la gloria, si yo antes no os ancoro, 

-golfo de arena-, en mis bigotes de oro! 
 

Miguel Hernández. 
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     Los Coquillas de Cifuentes 
Deseamos y esperamos que este encaste que con mimo criaba D. Mariano en tierras 
placentinas de “Encina Hermosa”, con el banco genético que ha guardado, antes que después 
se recupere en bien de la Fiesta de los Toros 
 

              
 
                                   “Encina Hermosa” 
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El viaje a ninguna parte 
 

(Texto: Óscar Escribano) 
 (Fotos de Juan Pelegrín) 

 
 

Más allá de las dudas razonables, algunas de 
ellas irresolubles, en torno a las ausencias 
de algunos y a la recalcitrante repetición 
de otros en estos carteles de la primera 
Feria de la primera plaza del Mundo, la de 
Madrid, uno se desploma sobre el sillón y la 
música de fondo, como grillos en Primavera, 
desazona y rebulle en la conciencia de 
cualquier aficionado, ya no sólo del 
intransigente. 
 
Haría falta más de un Julio Verne para 
desentrañar las más de 20.000 leguas de 
viaje subtaurino que separan, como océano 
inabarcable, la arbitraria distancia que 
existe entre aficionados y profesionales. Unos, esos chalaos  que 
beatificamos, mochila en ristre, de plaza en plaza, como feriantes de 
carreta, un encuentro sincero, genuino entre animales sin manipulación 
y señores que no deciden -ni confeccionan-  ni su ventura ni sus 
duelos. Otros, integración horizontal en la que empresario-apoderado-
ganadero son 3 en 1, el gatopardismo  de Lampedusa, donde todo cambia 
para seguir igual. 
 
A nosotros se nos pide consideración y solidaridad. A ellos 
profesionalidad y una uña de afición. Pero al final el taurinismo de 
baja intensidad sólo hace mella en los aficionados (que casi deben ser 
profesionales de esto) y a los que viven de los toros (que de buen 
aficionado tienen un déficit galopante). 
En Sevilla la rebaja de abonos no ha sido la que prometieron (de hecho 
ciertas localidades subieron de precio), en Valencia suben los abonos 
sin decir nada, y en Madrid, grosso modo, otro 5% al alza (tétrico el 
abono isidril, no por el susto como primer síntoma,  sino por lo que 
tiene de Tetris, como si de ir encajando piezas según van cayendo se 
tratase). 
 
Y no hay valor añadido que justifique estas subidas. Las ganaderías 
que limpian sus corrales y montan bailes en los de la plaza, los 
toreros que se ponen azules y se enfadan y en lugar de dar un golpe 
encima de la mesa dictando el “aquí estoy yo” se asocian en cárteles y 
oligopolios –incapaces de ayudarse unos a otros, como ha quedado 
julistamente demostrado- que privatizan las ganancias y las lisonjas 
entre diez, y socializan las pérdidas y el sacrificio entre el resto. 
 
Extinguidos (como los Coquillas de Cifuentes camino del matadero) o 
exiliados (como lo del Cura de Valverde camino de Francia) los 
genuinos protagonistas de la Fiesta; dos formas de perder, siempre el 
mismo bando. 
 
Decía Onetti (que es uno que escribió sobre despropósitos y azares -no 
como los frikis de los blogs taurinos, ni los twitteros ilusos que 
rompen el cántaro de la lechera de tanto barruntar y barruntar con una 
máquina del tiempo que los devuelva a los albores del siglo pasado-) 
que “no hay mentira más repugnante que decir la verdad, ocultando el 
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alma a los hechos, recipientes siempre vacíos que tomarán la forma del 
sentimiento que los lleva”. 
En los toros hace tiempo que la verdad no es lo que se ve. En los 
ruedos y  alrededores. A fuerza de martillear incesantemente, de 
hundirnos poco a poco en el cieno de la repetición nos han hecho 
pensar que no hay otros escenarios. Decir ahora que Lagartijo mató en 
Madrid 894 de sus 4.867 toros en total es una epilepsia de bipolares; 
hoy en día hay que hacer ARTE, los toros de antes, los de Interior, no 
valen para lo que se pide ahora. Recordar que hace ahora 60 años 
Antonio Bienvenida tomó la alternativa con Miuras es de trasnochados; 
ahora se pide toreo de reunión (y si es de compadreo, mejor) y 
nobleza, tanta como la que se pueda quedar en el límite con lo 
bobalicón. Preguntar por qué las figuras, paladines de la Fiesta que 
los encumbra, no defienden –lidiándolos- encastes que se están 
extinguiendo, los que demanda ese pringao que es el aficionado; hacer 
eso es un ultraje a la prosapia y abolengo de los toreros, porque, 
como sentenció Roberto Domínguez en relación al Juli (y por ende para 
los diez reinos de taifas que piden lo suyo) “él no tiene nada que 
demostrar”. Y en esto andamos, esperando que lleguen los Cuadri a 
Madrid, o el verano francés, para hacernos un “Céret” y emigrar por 
unos días a rebañar allí las migas el pan que nos niegan en nuestra 
propia tierra. 
Y siempre hubo esclarecidos, buscando complementar y mejorar lo que ya 
existe, evolución eficaz solapada a unas prácticas que fuesen 
constructivas. Pero eso ahora no vale. Ese tantra antitaurino del “si 
no es conmigo, con nadie”, postulado desde los mismos que certifican 
salvarnos a todos de este siroco, procurando que hagamos cola en el 
brocal de su pozo para, uno a uno, precipitarnos al agujero negro de 
su bisness. 
Transitan resueltos entre la defensa a ultranza de la docilidad y la 
nobleza, al ataque contumaz, obstinado, de todo lo que no sea carril y 
manta (impagable ese aforismo de “Hay que cuidar al toro, para que 
dure;”,  como los conejitos Duracell, no te jode).  
Le oí decir, la última vez que vi a Fernando Cuadri en una tertulia, 
que “el toro ha de tener, per se, una base que es la casta: el afán de 
lucha. Si la saca acometiendo entonces sale la bravura, y si lo hace 
con el torero es cuando sale la nobleza. Porque la nobleza sola no 
existe: hay bravura con nobleza, sin embargo el retruécano aquí no se 
aplica (un toro simplemente noble es un toro simplemente tonto)”. Pero 
claro, tú dices esto a los ganaderos del toreo de reunión, o 
al jédiez, y por menos de nada te montan un boicot. 
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Por el camino del 'ya voy' se va a la casa del 'nunca' (Miguel de 
Cervantes Saavedra) 

 
Se ha involucionado, partiendo desde lo que era una tenaz selección 
ganadera en busca del toro encastado y bravo (antepasado más remoto y 
directo del toro de lidia actual) hasta llegar a una discriminación 
positiva de todo lo que se pueda catalogar de producto uniforme, ayuno 
de peligro (que es el paso previo a la ausencia de emoción), 
modulable. Hemos pasado de una cabaña brava a un auténtico IKEA 
ganadero, donde el producto viene dado ya, en un paquete, desmontado, 
donde la base es la misma, las piezas se intercambian y todo a muy 
bajo precio. Auténtica ingeniería taurómaca.  
 
Aunque la verdadera amenaza es que esto de anunciar con tiempo TOROS y 
TOREROS va a ser rentable. Y así el aficionado de carnet se aventa 
como puede, haciendo el “Cuadri & Castaño On Tour“por toda la 
geografía donde todavía se puede, y se pregunta machaconamente por qué 
todos vamos al mismo saco, por qué salvaguardar una causa ancestral 
verdadera se intenta mancillar de rancio taurinismo extemporáneo. ¿ 
Qué pasa, que si no me gusta el atracón taurino en los portales 
oficiales, o que no reflejen fielmente que el desafío ganadero de 
Castellón en la Magdalena sobrepasó los tres cuartos de entrada y no 
medio aforo como ellos plasmaron, ya quedo postergado a las migas de 
los blogs de aficionados independientes? ¿Qué pasa si antepongo el 
toro feo y listo que va 5 veces al caballo al toro guapo y tonto que 
nunca pasa el reconocimiento? 
 
¿Dónde va todo esto? ¿Qué senda sin retorno estamos abocados a seguir? 
¿De verdad este es un viaje a ninguna parte donde los aficionados, 
como caballo de piquero, seguiremos el trazo que sus riendas dictan? 
 

 
 

No hay que confundir lo actual con lo moderno (Julio Cortázar) 
 
Que la arboladura de las carpas de arte, cultura y peinetas no nos 
impida ver el ralo bosque taurino (salvo honrosos oasis, como el de un 
tal Castaño con seis de Miura en Nimes) camino hace años  de 
convertirse en páramo agreste. El problema ha hollado más de lo que 
pensamos. 
 
(Estas líneas fueron escritas en vísperas de la Feria de San Isidro 2012. Una 
vez finalizada dicha Feria los hechos han demostrado que esto, como tantos 
otros escritos, están lamentablemente más vigentes que nunca) 
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Entrevista al ganadero Adolfo Martin 
Texto: Inmaculada Trócoli, aficionada emeritense (portal taurino “Cosos de Extremadura”) 
Fotos : Jesús Garrido, José García Ramírez y Campos y Ruedos 
 

    
 

Adolfo Martín Escudero, ganadero y entrañable persona, nos ha abierto las puerta de su casa y 
hemos tenido el placer de conocer sus toros, sus gustos, sus emociones y sobre todo lo que 
oculta detrás de esos años al frente de la ganadería. Ha sido el día 29 de abril, día en que un 
grupo de aficionados le dedican un homenaje con la presentación del libro dedicado a él y al 
encaste albaserrada. Aprovechando la ocasión he realizado la entrevista que viene a 
continuación. 

*Buenas tardes, en primer lugar agradecerle esta invitación a este magnifico lugar donde solo 
se respira tranquilidad y buenos momentos. Una cantidad importante de amigos, conocidos y 
familiares de diferentes lugares como Villafranca de los Barros, Seseña, Comenar Viejo, 
Madrid, Almendralejo, Palencia, Calasparra, Merida, Almería, Talavera, Villanueva de la 

Serena... que pasan este día con 
usted y han elegido "Los Alijares" 
como lugar de encuentro para 
homenajearle con un libro 
llamado "Retazos de amistad", 
tras casi 100 años de existencia 
de la ganadería. Cuéntenos que 
ha significado para usted este día. 
- Emoción, agradecimiento, 
sentimiento, satisfacción... Una 
iniciativa de este grupo de 
Almería (Antonio Berenguel) que 
quiso hacerlo hace tiempo y no 
salió la idea y que lo ha 
presentado hoy por lo cual 
todavía no lo he leído, como bien 
sabes, se llama “Retazos de 
amistad”, para mi es una alegría.                       
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*Hablemos de su ganadería, ¿cuántas vacas madres y sementales la componen actualmente? 
- Estamos bajando. Hemos reducido un número bastante de reses. Tenemos menos de 300 
vacas, aproximadamente unas 280, y 8 o 10 sementales, entre ellos novillos nuevos... en 
definitiva estamos rotando continuamente.                 

*¿Que tipo de toreros le gusta que pisen este sagrado y santo lugar para tentar, como son "Los 
Alijares"? - Principalmente los que vienen son toreros que matan las corridas, puesto que son 
los que deben conocer este toro, tener más oficio y así entenderlo mejor en la plaza. Los que 
no matan mis corridas ni los invito, ni me interesan.  

*Como bien sabemos, el futuro de la fiesta es complicado e incierto, como se puede constatar 
por los encantes minoritarios que van desapareciendo, como es el caso de los coquillas de 
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Cifuentes y otros, con estas dificultades ¿cómo se consiguen "cien años de “albaserrada"?  - El 
encaste albaserrada lleva en nuestro poder cincuenta y tantos años, digo en poder de mi 
familia, ya que lo compraron mi padre y mi tío Victorino allá por el año 60 que fue cuando 
compraron la primera partida, hace ya de esto 62 años. Se consigue luchando cada día, 
trabajando, sacrificándose, y con dedicación, atendiendo al tipo de toro que te gusta y le gusta 
al aficionado. 

*¿Cómo consiguió en tan corto plazo ser una de las ganaderías más demandadas por la afición 
de Madrid? - En Madrid he echado corridas muy buenas, toros muy buenos. Debuto en el año 
98 con una corrida muy dura, muy encastada que gustó mucho a la afición. Tengo numerosos 
premios, trofeos y reconocimientos. Dos toros de vuelta al ruedo,  premiados con azulejo en  el 
Batán, premio a la mejor corrida de San Isidro  con azulejo en el patio de arrastre de las 
Ventas, premio a la corrida mas brava en la Feria de la Comunidad en mayo, en fin... 

*¿Algún indulto en su ganadería? – Sí, en dos plazas de tercera, uno fue en Añover de Tajo y 
el otro en Villacastín. 

*Hablemos de su descendencia. Hemos conocido a su hijo Adolfo, ¿cómo lleva el futuro de la 
ganadería, está involucrado en ella? - Sí, sí, le gusta llevarlo, vivirlo, sentirlo. Mientras yo esté 
aquí y tenga salud, los toros seguirán existiendo, porque es mi mayor pasión. Si no puede 
haber tantos, habrá menos según las circunstancias, pero siempre buscando el toro 
albaserrada. Habrá que seguir luchando para que el toro siga saliendo. 

*¿Alguna próxima fecha a corto plazo donde sepamos que vaya a lidiar? - Madrid, una corrida 
apalabrada para Albacete, y cosillas menores y seguir trabajando para ello, aunque la 
temporada va un poco pesada a nivel de que no hay mucha fluidez. Esperando que la 
temporada salga buena y trabajando día a día, saldrá lo que tenga que salir. 

*Hemos llegado al final de esta entrevista. Quisiera agradecerle estos minutos que nos a 
dedicado a los aficionados de “Cosos de Extremadura”, por recibirnos y atendernos en este 
pequeño gran paraíso y darle la enhorabuena por ese homenaje con este magnifico libro que 
seguro que nos gusta a todos - Gracias a vosotros, gracias a ti por dedicarte a la fiesta, por 
dedicarle tiempo y entrega. La fiesta en sí ha perdido mucho, pero tenemos que recuperarla 
como yo la he conocido. Solo decir que a quienes le gusten los toros que vayan a verlos, y a 
quienes no les guste que no vayan, pero que nos dejen tranquilos y disfrutar. Gracias de 
nuevo. 

 

 "QUIEN NO HABLE BIEN DE ESTO, ES PORQUE NO LO CONOCE..." 
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¡¡¡Si falta, estamos perdidos!!! 
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A tierras francesas 
Fotos : Josemi y José Porcar 

   

                           
 
La vacada “Concha y Sierra”, de puro encaste vazqueño, que pasta en “El 
Campillo” y “Dehesa Boyal” en tierras huervanas de  San Bartolomé de la Torre, de 
divisa blanca, gris plomo y negra, que en 1873 formara D. Fernando de la Concha y 
Sierra, con reses de Taviel de Andrade y de Castrillón, que tras pasar por diversas 
manos, entre ellas las de Miguel Báez “El Litri”, en 1994 fue adquirida por “María 
Luisa, S.A. Explotaciones Agropecuarias”, cuyo representante es D. José Luis 
García-Palacios Álvarez, ha sido adquirida junto con los derechos de este legendario 
hierro por el empresario francés Jean Luc Couturier que marchará a tierras 
francesas de Alés. Hace unos meses compró otra emblemática ganadería, la del Cura 
de Valverde. Desde “Cerro de San Albín” por una parte sentimos que este tesoro 
genético se vaya de nuestra tierra pero por otra esperamos que sirva para evitar su 
desaparición como otros encastes que han ido al matadero.. 
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El riesgo como pilar de la tauromaquia 

Rafael Cabrera Bonet  (blog “Recortes y galleo”) 
 
El riesgo es fundamental en la fiesta de los toros. Una de las cualidades que 
distingue al diestro, al torero, es el valor: valor necesario para enfrentarse al riesgo, 
valor sereno, sin temeridad inconsciente, valor asentado sobre el conocimiento de 
las reses, de los terrenos, de la técnica de torear e insuflado de ese hálito divino que 
le hace sobreponerse a la fiera. Esa especial cualidad, cantada entre otras muchas, 
le distingue del público aficionado en muchos casos, quizá en la mayor parte de 
ellos; en otras será su maestría, su técnica o conocimiento, su especial estética, su 
mentalización. 
 
Y es que el toro es, debe ser, una fiera, cuyo impulso e instinto le hagan acometer al 
diestro, al caballo, al objeto que le irrita y que se le antepone en el ruedo, en el 
coso o en la calle. En parte, a esa importante característica la llamaremos casta. 
Sobre la casta se edifica la fiesta, sin ella podremos contar con toros -porque su 
carga o potencial genético así los definirá-, pero no serán toros de lidia, toros bravos, 
“toros de casta” en definitiva. 
 
Habremos de abundar en esa principalísima cualidad del toro, que lo distingue y 
diferencia de otras razas bovinas, en estos editoriales. Pero, por hoy, adentrémonos 
en lo que supone la existencia y manifestación de esa casta, entre otras notables 
cualidades del toro de lidia: el riesgo. Riesgo para el que ha de enfrentarse a esa 
casta, al toro en su máxima plenitud: al toro con trapío, defensas íntegras, sin 
manipulaciones físicas ni químicas que mermen sus fuerzas o acometividad, con su 
plenitud de desarrollo anatómico y fisiológico, con su edad precisa. El toro, con todas 
ellas, es un animal capaz de generar esa situación de riesgo, capaz de infringir una 
cornada. La sombra de la muerte planea sobre el espectáculo, aunque sea 
felizmente alejada por el diestro, mediante su técnica y conocimiento, poniendo en 
juego sus recursos y habilidades, su serenidad de ánimo, su valor, capaz de 
sobreponerse a aquella sombra fatal. 
 
Pero, y ya que juega con superiores y poderosas armas, basadas en su inteligencia y 
conocimiento, no puede, ni podría nadie, menoscabar ese riesgo. Cualquier artimaña 
que ponga en juego, cualquier manipulación fraudulenta sobre el toro, menoscabará 
ese riesgo imprescindible para que consideremos a la fiesta como el más grandioso de 
los espectáculos públicos. Sin su esencia, sin la existencia de ese imprescindible 
riesgo, no sólo daremos armas a los abolicionistas, a sus más acerbos detractores, 
sino que también podemos llegar a convertir la fiesta en una tortura sin sentido a un 
pobre animal indefenso.  
 
No es eso la fiesta; no lo es, precisamente, porque existe ese riesgo del que nace la 
emoción que subyuga, porque hay, aunque sea remota por la habilidad y el valor del 
torero, una posibilidad de que aparezca la negra parca. Nada en tal sentido 
deseamos a ninguno de los que se visten de luces, aunque les exijamos que no 
minimicen ni adulteren ese peligro, ese riesgo que debe ser real y no hipotético. 
 
Sobre tal base todo lo que realice el diestro tendrá valor, bueno o malo, artístico o 
carente de gracia, acorde a los cánones o fruto de la casualidad o de su temeridad 
ciega, porque, en resumidas cuentas, será VERDAD. Si, por el contrario, el torero 
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aprovecha su conocimiento o su técnica, amparadas por el recurso del valor, para 
burlar ese riesgo, para disminuirlo, estará obrando en contra de la propia esencia del 
festejo, y aproximándose a esa tortura tan cacareada por los anti-taurinos. 
 
Su actitud, como la de tantos otros que pululan sin deber hacerlo –como incómodos y 
peligrosos mosquitos transmisores de las peores enfermedades del festejo-, en torno 
al principal protagonista del festejo: el toro, debe basarse en la aceptación del 
riesgo, y su superación mediante esas cualidades necesarias e imprescindibles que 
sólo en ellos se dan. 
 
El torero que, contraviniendo este sagrado principio, se acoge a mil resabios 
escolásticos, a técnicas que disminuyan ese hipotético riesgo asentado sobre el 
peligro cierto, está obrando contra el propio espectáculo. El toreo debe estar 
impregnado de verdad, de autenticidad. No sólo es el toro el que debe estar en 
plenitud, también el espada, el lidiador, debe, en su labor, torear de verdad. Y no lo 
hace quien se aleja de aquél, quien lo menoscaba merced a triquiñuelas que, aunque 
engañen al espectador poco avezado, son notorias para otros muchos aficionados. 
 

 
Joselito el Gallo en un kikirikí 
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El toreo desde fuera de lo que puede ser la recta embestida de la res; el 
distanciamiento de los pitones por abusar del pico con toros francos, nobles y 
sencillos –recurso, sin embargo, permitido y aconsejado en los toros que se ciñen y 
recortan, o en los que cabecean con peligro-, aunque luego el diestro se pegue -cual 
lapa- a las costillas o cuartos traseros del animal, o llegue a empapar su terno con la 
cálida y vital sangre del toro; el toreo perfilero, sin cargar jamás la suerte; el 
pasarse el toro lejos, permitiendo que entre el diestro y la res quepa toda la banda 
municipal; el toreo en paralelo, rematando hacia las afueras el recorrido de un toro 
al que no se fuerza en su trayectoria en ningún momento –recuérdese que según 
Domingo Ortega “torear es hacer que el toro vaya por donde no quiere ir”-; el 
dichoso paso atrás, recurso tan empleado hoy para prolongar el muletazo, iniciado 
tantas veces en la pierna atrasada, pero que supone no sólo no ganar terreno al toro, 
sino perderlo, retroceder, a la par que nos aleja de la cabeza de aquél; la pérdida 
constante de un paso entre muletazo y muletazo, sin ganar terreno hacia los medios 
frente a un toro bravo, sino perdiéndolo –cuántas veces hemos criticado que los 
espadas se doblen con los toros de salida, con el capote, reculando siempre-; el 
cuarteo o sesgo en la suerte suprema, perfilándose de lejos y con el brazo por 
delante para facilitar una salida franca, mientras que al toro se le despide de 
cualquier manera... 
 
Todo ello conduce a una disminución del riesgo, imprescindible en este espectáculo. 
Y cuántas veces, por el contrario, hemos aplaudido, nos ha emocionado y puesto en 
pie, la superación de ese riesgo con autenticidad, con valor, con exposición del 
propio matador, aunque la faena no haya llegado a culminarse con la estética, el 
arte, gusto o esencia necesaria. Incluso, sin gran técnica... Pero cuando un torero se 
sobrepone al riesgo, se juega en las aviesas embestidas del animal su frágil 
anatomía, y es capaz de burlar, una y otra vez las fieras acometidas de la res, surge 
la emoción, porque está presente el riesgo, porque ha hecho presencia la verdad. 
Cuando, por ejemplo, Luis Francisco Esplá, hace algunas ferias de Otoño 
madrileñas, se enfrentó a aquel toro de Victorino, de 605 kilos de peso, con taimadas 
arrancadas, que se había llevado por delante a El Califa de una cornada, y fue capaz 
de dominarlo, de poderlo, jugándose la femoral en docena y media de arrancadas 
que levantaban al público de sus asientos; cuando aquél añorado y a veces 
desaliñado Manili puso en pie al público en feria de San Isidro y meritorísima faena a 
un Miura; cuando Dámaso González pudo, lidió y doblegó a aquel pavoroso torazo de 
La Laguna hace dos decenas –o quizá algo más- de años, en el mismo platillo del coso 
venteño; cuando contemplábamos la emoción que destilaban aquellas estocadas de 
Rafael Ortega “Gallito” sólo entrevistas en algún festival; cuando tantas otras faenas 
se han construido sobre la misma base de la aceptación del riesgo, tengan o no la 
perfección del arte, se escribe con letras de autenticidad la más gloriosa de las 
páginas del arte de la tauromaquia, porque se escribe sobre el riesgo: innato, 
tremendo y consustancial a la fiesta. La fiesta de la vida, porque sin ella no hay 
muerte. La fiesta de los toros. 
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Toros, turismo y gastronomía 
Texto y fotos : Josemi (blog “josemitoros”) 

 
Todo ello lo podemos disfrutar en la bonita localidad toledana de Oropesa. Desde la 

autovía A-5 que une Extremadura con Madrid podemos ver su majestuoso castillo medieval 
invitándonos a hacer un alto en el camino y adentrarnos en sus coquetas calles y monumentos. 

La afición a los toros, la visita a dos ganaderías  que pastan muy cerca , es lo que nos 
hizo conocer y disfrutar de Oropesa. Localidad que cuenta con amplia variedad de alojamientos; 
desde su parador, un castillo palacio del  siglo XIV a las numerosas casas rurales . 
  Municipio rico en oferta gastronómica, con sus mesones y casas de comida casera, ricas 
en carne y potajes que  se colapsan los fines de semana en la plaza del Navarro y abusando de 
vuestra confianza les puedo recomendar : Casa rural La Troje  y Restaurante El Condado. 
   Y a las fincas de Valderrevenga y El Egido de Malhincada nos dirigimos,  de gran 
interés por su encaste , minoritario y castigado, el Santa Coloma .  Nos referimos a las 
ganaderías de Adolfo Rodríguez Montesinos y Víctor Huertas. ambos veterinarios de 
profesión y enamorados de sus cárdenos. 
 
Rodríguez Montesinos 
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Víctor Huertas 
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El toro bravo, el canario y el perro. 
Almudena Vlillalta, aficionada, asociada de “Cerro de San Albín” 

 
 
Tengo dos pasiones confesables, pasiones que me 
han hecho vibrar, emocionarme, reír, llorar, 
sufrir…, mil sensaciones indescriptibles que han 
llenado mi vida desde que no levantaba un palmo 
del suelo. Esas dos pasiones son los toros y los 
perros. Lo he mamado desde chica, el amor por 
los animales por la familia paterna sobre todo. Mi 
primera gran compañera fue la Arauca, una setter 
inglesa, compañera, protectora y sobre todo 
paciente. El primer contacto con los toros fue en 
Toledo, mi abuelo Nicanor Villalta era asesor en la 
plaza, lo curioso es que lo que más me gustaron 
fueron las mulillas, con tanto cascabel y banderas. 
Recuerdo que durante muchos años yo pensaba 
que a los toros los dormían, y me los imaginaba dormiditos sobre un colchón de goma espuma. 
 
Al ser mis dos pasiones pensé junto con Pedro, Domingo y Jesús, en nuestros “desayunos 
taurinos en Roma” de los jueves, que sería un reportaje para acercar al aficionado un poco el 
mundo de la crianza del toro, el canario y el perro visto por sus criadores. Para ello hemos 
contado con la estimable colaboración de los ganaderos de bravo Fernando Cuadri, en su 
caso también de canarios, y  Tomás Prieto de la Cal, a los que todos conocemos por su 
extraordinario trabajo en pro de un toro de verdad, y Jesús Pastor, criador de West Highland 
White de Terrier (Westie), con innumerables campeones repartidos por todo el mundo. Los 
tres tienen décadas de experiencia en la cría de estas especies animales, con un cuidado y 
una dedicación especial.  
 

 
 
Les hemos hecho las mismas preguntas a los tres y de ahí podemos sacar las semejanzas y 
diferencias entre como es la cría del toro bravo, del canario y del perro. En común, el toro y 
el perro, tienen que son animales con carácter, que pueden pasar de ser fieros cuando las 
circunstancias lo requieren, que puede romper en bravura, en el caso del tor, a sacar su 
nobleza cuando la tienen y se les hacen las cosas bien 
 
¿Cómo empezó todo? 
 
Jesús Pastor : Mi vinculación afectiva a los perros es de todo la vida, desde mi niñez. En 
aquella época teníamos perros mestizos de la protectora o de la calle. Fue a la edad de 33 
años cuando compré mis primeros perros con pedigrí, unos fox terriers que necesitaba para 
que nos librasen de los zorros que robaban las aves de nuestra granja, misión que cumplieron 
a la perfección. Luego vimos una exposición de perros, quisimos exponer también los nuestros 
y nos enganchamos como tantos otros…. 

Fernando Cuadri : Por compra durante tres años consecutivos de eralas por tentar a Don 
Esteban González Camino (ganadero de Utrera, durante los años 46, 47 y 48. Este ganadero 
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tenía Santa Coloma Ibarra (anterior al cruce con Saltillo), Urcola y Pérez de la Concha. Mi 
padre buscaba a Santa Coloma sólo, pero le vendía todo o nada. Se trajo todo. En el año 54 
compró la ganadería de D. José María Lancha Vázquez (ganadero de Zalamea la Real) 
buscando lo que éste tenía de Don Esteban (anterior vendedor). Desde entonces, con esta 
mezcla rara de Santa Coloma y Urcola, llegamos a un tipo de todo muy particular, que puede 
considerarse como propio. 

Tomás Prieto de la Cal : Cuando muere mi padre en 1975 y heredo la ganadería. Desde muy 
pequeño (2 meses) viví en el campo con los toros y mi primera escuela fue “la Ruiza” la que 
mi madre organizó para los hijos de los empleados teniendo de compañeros de pupitre a 2 
nietos del mayoral, los picadores hoy Pepe y Paco Delgado; En definitiva cuando muere mi 
padre yo había convivido con toros y mayorales 

El porqué del comienzo, por afición, por negocio... 

Fernando Cuadri : Siempre que se piensa en una actividad, se inicia en la misma por negocio. 
Se dan algunas excepciones, sobre todo en la ganadería de lidia. Mi padre fue una de ellas, lo 
movió la afición 

Jesús Pastor : Cuando empiezas a exponer tus perros en el ring lo primero que encuentras 
son tus propias limitaciones, tu falta de habilidad tanto en la preparación como en la 
presentación. Esa es una dificultad que se supera con el tiempo. Pero si se es mínimamente 
autocrítico, se tienen ojos en la cara y oídos para los comentarios de los jueces sobre 
nuestros perros, te haces consciente de sus defectos y limitaciones. Es entonces cuando 
piensas en cruzar tu mejor hembra con el mejor campeón de que tienes noticias. Así 
empezamos a criar la mayoría… 

Tomás Prieto de la Cal : Cuando heredo la ganadería y mi madre la conserva hasta ver si su 
único hijo le gusta o no. Resultó que sí y por tanto es por afición. A lo largo de mi vida, ya 
larga, como ganadero, me doy cuenta que como negocio es ruinoso y que la única forma de 
subsistir económicamente es ponerme yo al frente en el campo día a día” 

 

Encastes  y procedencias 

Fernando Cuadri : Cuando llevas un tiempo criando puedas encontrar una relación entre la 
cría y selección. Las leyes genéticas son similares en todos los animales.Tanto en la selección 
del toro como la del canario, utilizamos la consanguinidad para fijar caracteres “raros”, en el 
toro la bravura, que el toro no sólo se defienda (lo hacen en la naturaleza) sino que ataque, 
con lo que supone esto para su existencia y en un canario sea amarillo, rojo, Isabela, hasta 60 
colores, cuando toda su vida han sido verdes (camuflajes); en la naturaleza un canario 
amarillo lo verían con facilidad sus depredadores. Utilizando la consanguinidad mantenemos 
esas rarezas.                    
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Jesús Pastor : Los West Highland White Terriers que han dado prestigio a nuestro criadero 
están basados fundamentalmente en la línea Ashgate del Reino Unido, con pequeñas 
aportaciones de otros afijos contemporáneos.” 

Tomás Prieto de la Cal : Nuestra precedencia es el encaste Vazqueño línea Duque de Veragua 
pues mi padre el año 1941 adquiere los lotes 100% y 75 % puros de Veragua, cuyos propietarios 
los iban a desechar pues no se ajustaban al modelo de toro que quería criar. 

Selección, criterios a seguir, desde el principio a como  se hace hoy  

Jesús Pastor : La selección es algo que realiza cada criador según sus gustos, su personal 
interpretación del estándar y buscando obtener ese ejemplar casi perfecto con el que sueña. 
Cada criador tiene sus propias prioridades, su visión de lo que desea. Así hay quien da una 
importancia fundamental al pelo, al cuello, a la inserción de la cola o a cualquier otro 
aspecto del animal, por lo que si siempre selecciona con ese criterio, con el tiempo su crianza 
será conocida por esas características. Sin embargo, dado que el perro perfecto no existe, 
habrá tenido que hacer concesiones en otros aspectos para el no tan importantes 
(pigmentación, cabeza, etc). Ahí será donde su crianza tendrá su talón de Aquiles.   

Fernando Fuadri : Son los 
mismos desde que empezó mi 
padre, hace más de sesenta 
años. Buscamos un toro con tres 
condiciones que consideramos 
básicas, fundamentales y además 
intentamos que estén 
equilibradas : casta, como afán 
de lucha; bravura, como se 
manifiesta ese afán de lucha 
embistiendo; y nobleza, que sea 
obediente y se entregue si el 
torero le hace las cosas bien. 

Tomás Prieto de la Cal : En mi 
caso son los que me enseñaron 
siendo niño, que son los que 
tenía mi padre, es decir se 

seleccionan las hembras con 3 – 4 años dando importancia CAPITAL a su pelea en varas. Los 
machos se tientan primero en el campo con 2 años y  un mes después, los que pasan esa 
prueba y tengan mejores familias se meten en la plaza. Así pues los machos requieren 3 
condiciones para padrear, siendo la primera su genética. 
 
Salud, controles sanitarios, enfermedades típicas. 
 
Tomás Prieto de la Cal : Esto sí ha cambiado radicalmente desde que yo empecé hace 36 
años. Actualmente los autoridades sanitarias nos obligan a pasar cada seis meses controles de 
tuberculosis y brucelosis a todas las hembras y los machos menores de 2 años. Asimismo en los 
últimos años ha sido obligatorio en  Andalucía controles de vacas locas, vacuna y revacuna de 
la lengua azul, tipos 1-4-8 ¡Una locura y un atentado contra el bienestar animal tan 
importante para dichas autoridades estatales y europeas! Cada vez que se hacen estos 
controles se aprovecha para desparasitar, poner vitaminas e incluso vacunar contra toda 
enfermedad que puntualmente aparezca. Con todo lo anteriormente dicho el ganado suele 
estar muy sano y lo más habitual en toros son la cura de cornadas que se dan entre ellos. 
 
Jesús Pastor : La salud es algo innegociable e irrenunciable que siempre tenemos que tener 
como meta. Además de las enfermedades y afecciones comunes a todos los perros en general, 
cada raza tiene enfermedades propias o una mayor frecuencia de determinadas 
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enfermedades. Disminuir o erradicar esas dolencias es vital para todo criador. Actualmente ya 
empiezan a haber algunos tests genéticos que permiten localizar a portadores asintomáticos 
de distintas enfermedades. Llevará tiempo, pero la ciencia está llamada a ser de gran ayuda 
en este campo. 

Fernando Cuadri : Para que el toro pueda manifestar lo dicho anteriormente tiene que tener 
fuerza, para que tenga fuerza tiene que estar bien alimentado, para que la alimentación sea 
efectiva, tiene que estar sano. Por tanto, fundamental la salud, para ello intentamos 
controlar parásitos, tanto externos como interno, principalmente la fasciola y enfermedades 
como puedan ser la brucelosis, tuberculosis, diarreas… 

Manejo y alimentación 
 
Fernando Cuadri : Consideramos fundamental la alimentación. Al ser el toro un herbívoro, 
para ellos la hierba es la mejor alimentación porque su sistema digestivo está adaptado 
perfectamente a ello. Las vacas las tenemos 100% a hierba. Los macho a primeros de otoño e 
invierno, salvo de utreros a cuatreños (toros de “saca”) que están todo el año a pienso para 
que puedan rematarse. El manejo es fundamental, existiendo dos tipos, el manejo propio de 
la ganadería, como son los apartados, cambios de cercado, herraderos, tentaderos… y el 
manejo de las corridas de toros, preparativos para la lidia, como en el reunirlo y moverlos. 
 
Jesús Pastor : Todo ganadero o criador experimentado sabe de la importancia de un buen 
manejo y una buena alimentación. Un mal manejo creará un estrés muy perjudicial que si se 
ejerce sobre animales que además están mal alimentados redundará en malos resultados. 
También para los animales es importante el bienestar y la felicidad. Nosotros consideramos 
vital el que los animales dispongan de la mejor alimentación posible. Y creemos también que 
lo que la naturaleza dispuso como alimentación ideal para los carnívoros es la carne. Así que 
la base de su alimentación es carne cruda (dieta BARF). Tienen a su disposición un pienso de 
alta gama por si alguno se quedó con hambre o simplemente le apetece. Los cachorros, sobre 
todo cuando están próximos a su venta, se les aumenta la cantidad de pienso que forma parte 
de su ingesta diaria ya que, por su comodidad, esta será su alimentación en su nuevo hogar. 
Los perros de exposición comen exactamente igual que el resto del criadero. 
 
Tomás Prieto de la Cal : En cuanto al manejo se suelen hacer los lotes de vacas (25-40 por 
lote) en diciembre hasta mayo para que la parición sea de septiembre a marzo y no les afecte 
al calor. Se destetan y hierran los becerritos con 6-8 meses y se suelen apartar las novilladas 
y corridas en octubre del año anterior a lidiarse. El resto del manejo está explicado en el 
apartado de selección y sanidad. En casa solemos producir lo que come la ganadería, el 
pienso de los toros se hace con el 
cereal y las habas que se siembran 
en “La Ruiza” y toman los machos 
al cumplir los tres años. 
Anteriormente comen alfalfa, heno 
de trigo y de avena  y paja. En 
primavera son autosuficientes con 
lo que tienen el campo. Las 
hembras se alimentan con heno y 
alfalfa y paja hasta en primavera. 
En veranos y una vez recolectada la 
cosecha del cereal comen en la 
rastrojera.  
 
Características positivas y 
negativas en la crianza y la 
selección 
 
Fernando Cuadri : En la selección 
del toro estamos manejando carácter, comportamiento, conducta, por ello es una selección 
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sometida no sólo a las leyes genéticas, sino que influye mucho las condiciones ambientales 
del día de la lidia y de los días anteriores. Puede influir en el comportamiento, la luna, los 
vientos, la altitud, la humedad, los kms recorridos, los días en la plaza, si ha comido o no, si 
ha descansado o no, si se pelean…Por tanto puede tener algo de positivo, lo que depende del 
ganadero como la presentación, alimentación, sanidad y el manejo y tener mucho de 
negativo, lo que no depende del ganadero, que es la influencia de estas condiciones 
ambientales antes indicadas. 
 
Jesús Pastor : La selección encamina la crianza en una dirección determinada. Del acierto 
que se tenga al establecer las propias metas dependerá el que los resultados sean positivos o 
negativos. Algunos errores y aciertos se verán enseguida, pero otros requerirán bastantes 
generaciones. En estos momentos se está hablando mucho sobre los efectos negativos sobre la 
salud de algunas razas provocados por las exageraciones que se han hecho a lo largo de 
muchas décadas (hipertipismo). También el abuso de la consanguinidad ha fijado problemas. 
 
Tomás Prieto de la Cal : La negativa es que los resultados son lentos (mínimo 4 años) y la 
positiva cuando uno acierta en esa selección 

Como es el toro, canario y perro de tus sueños. 

Jesús Pastor : Mi westie ideal es de carácter encantador, bien proporcionado, rebosando 
salud, energía y autoconfianza, con una cola bien insertada y mejor llevada que se mueve con 
poderío y cubriendo mucho terreno en cada zancada. 

Tomás Prieto de la Cal : El toro de mis sueños es un toro bravo, con poder al que un buen 
profesional (un buen torero) es capaz de someter y torearlo como toda la vida de dios. En el 
caso de mi ganadería es importantísimo el juego que de en varas. 

Fernando Cuadri : El toro, siendo animal con libro genealógico, no tiene modelo, no tiene 
prototipo. Nadie te dice qué tipo de toro tienes que criar, por ello, cada ganadero debe tener 
en su cabeza su propio modelo. En nuestro caso, nuestro modelo es el toro encastado, 
exigente, pero a su vez, entregado y noble. 

En canarios, si hay modelo según la raza que selecciones,tienes el modelo que hay que 
conseguir. Modelo que evoluciona a medida que los buenos criadores lo alcanzan. Cada vez lo 
ponen más difícil, para la evolución a mejor de la raza. Yo a eso ni me aproximo. 
 
El % que llegáis como máximo en consanguinidad. 
 
Tomás Prieto de la Cal : Intento evitarla usando muchos sementales del máximo de familias 
de casa posibles. Hubo una época en que acarreó numerosos problemas pero gracias a dios 
pasó y ahora según los estudios de ADNE hay consanguinidad como corresponde a un encaste 
único pero no una barbaridad. 

Jesús Pastor : La consanguinidad permite doblar genes y por lo tanto fijar características. Se 
ha usado y abusado de ella. Es la responsable de la homogeneidad dentro de cada raza y línea 
de sangre, pero a ella se deben también muchos de los problemas genéticos de esas mismas 
razas o líneas. Nosotros intentamos realizar los cruces menos consanguíneos posibles. 
Raramente usamos una tasa de consanguinidad superior al 10 %. 

Fernando Cuadri : No lo sabemos. Como dijimos al principio, la consanguinidad es la mejor 
manera (si no la única) de fijar caracteres. Pero llega un momento o un porcentaje (que no 
sabemos cual es), que te empiezan a aparecer abortos, deformaciones, enfermedades que te 
indica el tope. En el campo lo considero como una ciencia del “tanteo” 

Sistemas de control 
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Jesús Pastor : Los principales controles o protocolos de actuación van encaminados a las 
desparasitaciones, vacunaciones y reducción de riesgos de introducción de virus. Los parásitos 
(sobre todo los protozoos) son responsables de la mayoría de problemas en cachorros y 
raramente en adultos. Un criadero tiene que recibir a infinidad de clientes que lógicamente 
quieren ver todos los perros, la higiene, etc. Pero no siempre cuentan que vienen de ver y 
tocar cachorros de otro criador o, peor aún, de una tienda de perros importados. Atenderlos 
debidamente y protegerse de que contagien a nuestros cachorros de problemas que no tenían 
no es siempre fácil. 

Tomás Prieto de la Cal : Quitando unas libretas de pariciones que tenemos todo el equipo de 
la finca y una libreta de cubriciones diaria, para tener el 100% de seguridad en los padres de 
los becerrit@s el resto de controles en mi caso somos el mayoral, Rafael que lleva en casa 
más años que yo, y yo.  

Fernando Cuadri : La dehesa tienen un mantenimiento y una vigilancia. Lo ideal es 
diariamente repasar a los animales, cercados y bebederos. Esto no es fácil, porque se 
necesitaría mucho personal, pero se intentan con el que hay, siendo una labor importante la 
del mayoral. Es fundamental la vigilancia de cercados que se suelen romper, principalmente 
por las peleas. Es también muy importante el repasar diariamente a los animales para ver si 
hay enfermedades o cornadas e intentas poner remedio. 

En el criadero de canarios (aviadero) es fundamental la limpieza y control de el estado de los 
animales. Limpieza para evitar parásitos y eliminar o diminuir contagios. 
 
Control del estado de los animales para cuidar los que se vean enfermos y así intentar 
curarlo, eliminarlo o disminuir los contagios. 
 
Hábitat donde se cría el  toro y el perro, condiciones especiales para su cría. 
 
Tomás Prieto de la Cal : Se crían en “LA Ruiza” que es una finca de 700 ha con dos partes 
muy diferentes. Los machos se crían cerca y dentro de la marisma del Río Tinto, con pastos y 
aguas con muchos minerales (hierro, zinc, cobre, mercurio, selenio). Las hembras en zonas 
altas, sin grandes encharcamientos para las parideras, de dehesa y Cereal con tierras y pasos 
menos ácidos. 
 
Fernando Cuadri : Las fincas donde se crían los toros, la dehesa de lidia, son, normalmente 
fincas superiores a 500 hectáreas, esto hace que los animales se críen de manera casi salvaje 
y tiene para ellos una serie de ventajas como mucha libertad, alimentación de hierba casi 
todo el año, reproducción natural, el toro está con un lote de vacas unos 6 meses y estancia 
de las crías con las madres unos ocho meses. Hay pocas razas de vacunos, quizá ninguna, que 
vivan en estas condiciones. Esto hace que las fincas de cría del toro, las dehesas, sean 
auténticos “ecosistemas naturales” tanto en flora como en fauna, son auténticas “islas” 
donde encuentran vegetales y animales que fuera de ella no existen. Esto ocurre por la 
protección del toro. 
 
Lógicamente en los canarios no ocurre. Están enjaulados, pero “no se echa de menos lo que 
no se conoce”. Para mí lo grave lo que no haría nunca sería enjaular un pájaro que ha nacido 
y vivido en libertad. Intento tener los canarios en los mayores espacios posibles y bien 
alimentados y cuidados. 

Desde estas líneas quiero agradecer a los tres su colaboración y espero y deseo seguir 
disfrutando de los toros de Tomás y Fernando en el albero, donde nos hacen vibrar por su 
bravura y casta y con los perros de Jesús, maravillándome con su elegancia y simpatía. 
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¡Gracias y hasta siempre TORERO! 

“Cerro de San Albín” 

                                        Se nos ha retirado, tras 
20 años de profesión y a los  38 años de edad, un 
valenciano de Simat de Valldigna, buena gente, un 
pedazo de torero, un enorme profesional, un torero 
de plata, un extraordinario tercero, Domingo 
Navarro, y ha elegido para ello su tierra, Valencia. 
Gracias Domingo por esas enormes tardes que nos 
has ofrecido a los aficionados, sabiendo ser y estar en 
tu sitio y en el que tus compañeros requerían allá 
donde hiciera falta. Te deseamos lo mejor en tu 
nueva etapa, entre otras cosas siempre recordaremos 
tus quites. Reproducimos a continuación unas 
palabras de Antonio Lorca publicadas en El País y 
su carta de despedida publicada en la web de ANPTE 
y en “facebook”, todo ello acompañado de un dibujo 
de Enrique Martín y dos fotos de Juan Pelegrín, 
gracias. 

 

“Pero, ¿quién es Domingo? Pues, nada más y nada menos que un torero, muy reconocido 
por los buenos aficionados que distinguen al vuelo el misterio de la torería. Nunca vistió de 
luces; ni fue novillero ni pretendió ser matador. Su ilusión desde muy joven fue ser 
banderillero, y durante 20 años ha sido el tercero de la cuadrilla, el más humilde, el que no 
lidia, el que guarda la puerta con el picador de reserva, el que banderillea un par en cada 
toro y ejerce de puntillero. Y ahí, en ese segundo plano, sin oro ni brillo, Domingo 
Navarro ha sido un torero excepcional, una figura indiscutible, que ha manejado el 
capote con deslumbrante solvencia; ha colocado banderillas con oficio y galanura, y con 
general acierto ha utilizado la puntilla. Pero hay algo más: el misterio de Domingo ha sido 
siempre su perfecto sentido de la lidia y su inteligente colocación en el ruedo; siempre, 
siempre presto a ese quite imperceptible que evita el percance inoportuno. Domingo ha 
sido siempre un seguro de tranquilidad para su matador y todos sus compañeros. Nadie 
como él ha sabido estar en todo momento en el lugar justo que exigía la lidia de un 
toro(…) Siempre ha vestido de plata, no sabe lo que es salir a hombros y nunca su 
habitación estuvo llena de admiradores. Lo dice un torero, claro, de los pies a la cabeza; 
ese tipo de gente que está hecha de otra pasta, que hacen del riesgo un amor, y se dejan 
el alma por la satisfacción de sentirse héroes y artistas, aunque sea de tercero en la 
cuadrilla. En estos tiempos de mediocridades reconforta la grandeza de quienes se sienten 
toreros(…)Aprendió el oficio en la escuela taurina de Valencia y solo ha ido fijo con los 
matadores Paco Senda, Alberto Ramírez, Luis Francisco Esplá, con quien convivió 11 
años y al que considera su maestro, y Luis Bolívar “ 
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“Queridos amigos:  Hace ya muchos años que unos amigos me invitaron a conocer el 
mundo del toro, me abrieron las puertas de esta ilusión que empezó aprendiendo a poner 
banderillas en la escuela taurina y que me tenía reservado el regalo más grande que 
nunca pude imaginar. He conocido a mucha gente, muchísima, algunos que pegaban más 
de un derrote traicionero, pero que han quedado olvidados por todos los amigos que el 
toro me ha presentado. He tenido el privilegio de conocer a un torero irrepetible A través 
de él he aprendido la verdad del toreo, que lo primero es la Fiesta y me he sentido un 
privilegiado de poder estar junto a él, el maestro Esplá; maestro, compañero y sobre todo 
amigo. No podría hablar de mi vida de torero sin hablar de él. Con él he recorrido las 
plazas de todo el mundo, he tenido que enfrentarme al toro con mayúsculas y he 
disfrutado de muchos e inolvidables triunfos. Triunfos que llegaban en momentos 
complicados y del que todos nos sentíamos partícipes, porque él quería que esto fuera así. 
Pero en su grandeza me ha enseñado a ser yo mismo a no deberle tributo de sumisión a 
nadie. Así he vivido la Fiesta, así he vivido la vida y así he sentido el cariño y el respeto de 
todo el mundo como torero, como Domingo Navarro, y como simplemente Domingo. En 
estos años, desde allá por los 90, he ido acumulando unas vivencias que guardo como un 
tesoro, un tesoro que no se puede valorar con una cifra, todo esto no tiene precio. Yo solo 
puedo devolverlo con agradecimiento, con todo el que mi corazón es capaz de repartir, 
aunque creo que nunca será tanto como lo recibido. Sin olvidar que siempre he estado con 
toreros, cuya principal virtud era la de ser personas con un corazón enorme, los Bolívar, 
Chechu, Renco, Paquito Senda, Alberto Ramírez....Y a todas los aficionados de las plazas 
donde siempre que he toreado me han demostrado su cariño, y en especial a Las Ventas, 
donde siempre he tenido a ese amigo en el tendido y que jamás podré olvidar. Han sido 
tantas las sensaciones, que ahora me siento rebasado. Quién lo diría, tanta felicidad te 
exprime, hace que te exijas más y más cada día. Quizás sea este el motivo que me ha 
llevado a tomar una importante decisión. Llevaba tiempo rumiándolo, el domingo ya lo 
hablé con un amigo; le rogué que me guardara esta confidencia y se lo agradezco, porque 
sé que él, como todos los que me quieren, también le estuvo dando vueltas a esto. Creo 
que ha llegado el momento de apartarse del toro, de guardar el traje de luces y empezar 
mi vida como aficionado, disfrutando de todo esto de otra forma. Otra forma de sentir la 
Fiesta, compartiendo nuevas experiencias con los amigos de siempre. Hasta aquí he 
llegado, hasta aquí me han traído las fuerzas y la ilusión. No sé si será algo definitivo o 
transitorio, esas son decisiones que habrá que tomar en otro momento, puede que incluso 
tenga que tomarla todos los días a partir de mañana, pero eso ya son cosas del mañana.  
Muchas gracias, va por todos vosotros. Hasta siempre...  
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Decadencia, degeneración, ruina y ... 
Jandro 

 

 
Difícil hablar de otra cosa en estos tiempos de zozobra en los que 
nuestros derechos ciudadanos están siendo desmantelados a 
velocidades siderales, cuando la amenaza sobre nuestro futuro y el 
de nuestros hijos y nietos nos produce inquietantes escalofríos 
sólo se nos ocurre hablar de decadencia, de la decadencia de 
nuestra fiesta, de la decadencia del mundo de los toros y de la 
tauromaquia y su arte, y de la decadencia de su justificación 
social. 
 
La decadencia comienza siempre cuando un desalmado decide 
aprovecharse de una circunstancia determinada y saltándose algunas 
normas consigue un éxito, generalmente económico, sin el esfuerzo 
que precisaron otros para lograrlo. 
 
¿Comenzó la decadencia de la tauromaquia el día que le reímos las 
gracias a El Cordobés? o ¿cuando aplaudimos a Espartaco sus faenas 
despegadas o consentimos el pegapasismo del albaceteño Dámaso 
González que tantos seguidores tiene? o ¿quizá algo después con 
Enrique Ponce que cambió la calidad por la cantidad y le concedimos 
orejas por su labor de enfermero ante inválidos? 
 
Seguramente los acontecimientos mencionados marcan los momentos en 
que el público y quizá parte de la afición cedió y aplaudió lo que 
en un principio parecían modos diferenciados del toreo pero que 
eran en realidad pequeños vicios que fueron agrandándose poco a 
poco y resultaron imposibles de desarraigar después y que casi sin 
darnos cuenta se fueron instalando como pilares de la tauromaquia 
justificados por una gran parte de la crítica capitaneada por 
Manolo Molés y continuada por Moncholi y una montonera de colegas 
dispuestos a convertirlos en sacrosantos axiomas que los no 
iniciados creyeron con fe inquebrantable. 
 
La desinformación ha llegado a tal punto que cualquier mentecato se 
cree capaz de discutir con aficionados de toda la vida sobre las 
verdades y las mentiras que acontecen en el ruedo: pocas verdades 
quedan en una fiesta plagada de embustes, tergiversaciones, alivios 
y falsedades. 
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Como al inicio de la decadencia le sigue la degeneración siempre 
acompañada por innobles que aprovechan la coyuntura para ganar 
dinero, se fue degenerando la fiesta. Se rebaja la casta de los 
toros para facilitar el toreo, eliminar riesgos y evitar 
sobresaltos. Con un toro amaestrado que simula codicia infinita 
ante la muleta sin pestañear evitamos la pelea para someter al 
astado, le enseñamos la pañosa y acude como un cordero tantas veces 
como queramos, pero en un encuentro sin emoción, repetitivo y 
aburrido. Con un toro descastado y con las fuerzas justas para 
acudir a la muleta no es necesario el tercio de varas que se ha 
convertido en un simulacro grotesco, muy lejos de lo que fue y 
difícil de justificar en la mayoría de los casos. 
 
Y así descafeinamos el espectáculo y para justificar la 
degeneración absoluta del toro negamos la posibilidad de torear 
toros con un mínimo de casta, y cuando por error sale alguno por 
chiqueros alegamos que es intoreable, que la afición quiere que 
cojan al torero, que los pobres chavales (si se trata de 
novilleros) se han encontrado con una encerrona vil de imposible 
ejecución. 
 
Y como tras la degeneración llega la ruina, de repente nos hemos 
visto instalados en ella, pero incluso en plena ruina quedan 
siempre sujetos que se benefician de la situación y la organizan 
para su provecho, y con tal fin se constituye un grupo de presión 
capitaneado por un grupo de toreros catalogados por ellos mismos 
como “toreros figuras” que respaldados por sus apoderados y 
apoyados por empresarios y ganaderos sin escrúpulos deciden quién, 
cuándo y qué se torea. Y al que no se acomode a sus exigencias no 
se le ve ni en los pueblos. 
 
Así las figuras torean las llamadas corridas comerciales que son 
las constituidas por el toro bombón antes descrito acompañados por 
toreros de su confianza, uno para abrir plaza y otro para cerrarla. 
A un segundo grupo de toreros se les ceden las corridas de relleno 
de las ferias con la condición de que no triunfen o que triunfen 
poquito y se les garantiza un número de corridas al año suficientes 
para vivir con comodidad. No es necesario que se esfuercen, tienen 
firmada la temporada desde el principio, basta con no dejarse coger 
para no apearse del carro. El tercer grupo es el de los díscolos, 
alguno queda, empeñados en triunfar y arrebatar el cetro a las 
figuras, a estos toreros se les colocan encierros agresivos de 
imposible triunfo. 
 
Y así se escribe la historia que encamina inexorablemente a la 
fiesta hacia su desaparición, paso siguiente a la ruina, que no 
tardará en llegar. Esperaremos con paciencia pero exigiendo un 
cambio en la actitud de los toreros para tratar de evitarlo porque 
sólo los toreros, especialmente los llamados figuras pueden cambiar 
este fatal destino. 
 
Aunque a lo mejor todo esto son sólo elucubraciones mías que no 
deben tenerse en cuenta. 
 
Nota de “Cerro de San Albín” : como siempre amigo Jandro “el dedo 
en la llaga”. Gracias 
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“Alpargatero” 
 

                                                      
             Dibujo : Facundo Clemente 

                       
  
                      Fotografía : Juan Pelegrín 

                 
    Las Ventas, San Isidro 2007  
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Dos TOREROS, así los vio Manon 
 

 

 
Fernando Robleño 

 

 
Javier Castaño 
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"Cosillas de antesdeayer" 
Sara Valverde Artieda, aficionada 

 
Cómo pasa el tiempo: los días, las semanas, los meses, los años. Sin embargo parece 
que fue ayer, cuando mi padre llegó a casa con su sueño hecho realidad: por fin tenía su 
propia ganadería de reses bravas. Yo apenas tenía 7 u 8 años. ¿Qué sería eso? Una 
ganadería. Y por fin llegó el gran día, el día de conocerla. 
Era de madrugada y nos teníamos que marchar. Salimos de noche, yo sólo sabía que 
estaba lejos, más allá de un pueblo que se llamaba Olivenza, cuando, las carreteras eran 
de doble sentido, llenas de curvas y baches. Antes de llegar, recuerdo que aún hicimos 
dos paradas, una en Talavera y otra en la venta de cuatro caminos, creí que no 
llegaríamos nunca, no recuerdo bien si por los nervios de saber o porque realmente la 
ganadería estaba en el quinto pino y se tardaba mucho en llegar desde Torremejía a la 
finca. “Sari…que ya hemos llegado” escuché a mi madre. ¡Dios mío! Por fin habíamos 
llegado, vi el cortijo, tenía un patio central desde el que se entraba a la casa del mayoral 
y a la nuestra. Debía ser pequeño, pero para mí era enorme, todo allí era grande: el 
campo, las encinas, las piedras, todo era monumental. Y allí estaba yo, sin saber bien 
donde ni para que servía todo aquello. Había un campo enorme, caballos, toros y 
muchas cosas que descubrí aquel día y que desde el primer momento me atraparon y 
pasaron a formar parte de mi vida. Toda mi niñez giró desde ese día en torno a la finca. 
Los viernes eran para mí el mejor día de la semana. Nada más salir del cole nos íbamos 
al campo. Cada fin de semana era una aventura, un mundo nuevo que descubrir. 
Recuerdo acompañando a mi padre subida en su caballo y recorrer las diferentes cercas 
de la finca y como me explicaba todo: “Mira Sari, esas son las madres con sus 
becerritos, y aquellos son novillos para el año que viene, y estas son vacas a punto de 
parir, y aquel que se ve allí lejos, es el semental”. ¡Cuánto sabía mi padre y cuánto debía 
yo aprender! 
Yo era aún muy pequeña, pero a mi me daba igual, quería saber tanto como mi padre, y 
hacer lo mismo que él. Por eso le di algún que otro susto por mi falta de miedo, no se 
me ponía nada por delante, como el día que me despisté de su siempre atenta mirada y 
para cuando se dieron cuenta estaba a un paso de un semental que reposaba tranquilo a 
la sombra de una encina, y al que yo pretendía dar de comer con mis manos. El susto 
fue monumental, los toros eran bravos pero creo que yo lo era aún más. 
Me encantaban los trabajos de campo y aunque era pequeña ayudaba en lo que podía: 
vigilaba el hierro en la lumbre los días de herraje y algún que otro becerro llegué a 
marcar, ayudaba con la apertura y cierre de puertas en los corrales, los días de tientas 
eran para mi toda una fiesta, entre tanta gente, los toreros, otros ganaderos y “la Sari” 
siempre por el medio. En fin, son tantos recuerdos y tantas las vivencias, que se me 
agolpan en la mente y algunas en el alma. Será cuestión de irlas ordenando y contarlas 
poco a poco. 

Parece  que  fue  antes  de  ayer,  pero  han  pasado más  de  30  años,  y  esos  recuerdos  tan 
apasionados, no tienen edad, están como recién nacidos. Espero poder seguir contando esas 
vivencias en otra ocasión y siempre con el recuerdo de una frase que le repetían a mi padre 
con mucha frecuencia : “¡Ay, si ésta te hubiera salido macho!”. Pero tampoco hizo falta.  
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Para despedirme como decía la canción: ¡Que no daría yo por empezar de nuevo!, por poder 
volver a vivir con mi padre todos aquellos momentos, porque como decía otra canción “Yo 
era la hija del ganadero”  

 
Nota de Cerro de San Albín : Gracias “Sari”, esperamos que nos cuentes más 
cosillas de antesdeayer. Actualmente la ganadería que perteneció a D. Ángel Valverde 
Mendoza, que pastó en tierras de Olivenza, que la adquirió a D. Ignacio García Torres, 
formada con reses del marqués de Valdueza, aumentada con reses y un semental de 
santa coloma, tiene el nombre de “Mª Antonia de la Serna” y se cría en la Finca "El 
Bosque", ubicada en el término de Buitrago de Lozoya, en la Sierra de Madrid, cuyo 
representante es D. José Ignacio Llorens Visedo, con el hierro de la Asociación de Ganaderías 
de Lidia desde 1984…Allí estuvieron Javier Sanz y su hija Victoria “la rubita” hace unos 
inviernos  
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El temple en el toreo 
Gregorio Corrochano (Publicado en ABC, 6 de julio de 1954) 

 
El temple pone de acuerdo al 

movimiento del toro que embiste y 
el movimiento del hombre que torea. 
Se templa el instinto con el 
instinto; para torear hace falta 
temple. Temple en capote y muleta 
que se lleva al toro; temple en el 
brazo que torea; temple en el 
hombre que torea con el brazo; para 
torear hace falta ser muy 
templador. Acaso el temple no esté 
bien definido y pueda confundirse 
con la lentitud. El temple depende 
del toro, como todo lo que se hace 
en el toreo. Si no van de acuerdo 
el movimiento del toro y la mano 
del torero, no hay temple, aunque 
haya lentitud.  

 
Tanto se falsea el temple por 

torear rápido como por torear 
lento. Si se torea con rapidez, si 
se lleva el instrumento de toreo a 
más velocidad del temple del toro, 
éste puede perder o variar el 
objeto de su codicia, modificar la 
cometida, destormarse si iba 
toreado, y hasta rematar en el 
bulto. Lo menos que puede acontecer es que la suerte se malogre, no se 
remate y, por tanto, no se ligue el toreo. Si se torea con lentitud, 
si se lleva el instrumento de toreo a menos velocidad del temple del 
toro, éste derrota donde alcance el capote o la muleta, y allí termina 
la suerte, que no es donde debe terminar. Para torear hay que excitar 
–citar en su sitio- la codicia con la distancia, y acompasar el 
movimiento –acompañar- a la bravura y a los pies del toro, conservando 
las distancia para que no enganche. Ni con más rapidez ni con más 
lentitud: con temple. Que una vez podrá parecer rápido si es rápido el 
toro; y otra vez parecerá lento si el toro es lento, sin codicia, sin 
poder y sin ganas de pelea. Esto es el temple en el toreo. 

 
Decíamos días pasados de la necesidad, la eficacia y el mérito 

de ligar las faenas, los pase de una faena. Para conseguirlo hay que 
torear con temple. La mayor parte de los enganchones y los desarmes 
son debidos a que por falta de temple, el toro derrota antes de 
terminar la suerte. Cuando la suerte no carga y se remata en su sitio, 
es inevitable que el torero se enmiende, y al enmendarse, los pases 
sueltos, no se ligan, porque cada pase es el comienzo de una faena que 
no se sigue, que se interrumpe, porque como no se lleva al toro 
toreado hasta donde debe ir, no derrota donde debe derrotar, y la 
faena se corta.  

 
Esas salidas jactanciosas de la cara del toro, mirando al 

tendido, son enmiendas para irse del toro, donde no se estaba muy 
tranquilo, y que el público aplaude porque hemos quedado en que le 
gustan mucho los retales. En el toreo como en el comercio se hacen 
verdaderas reputaciones y fortunas con los saldos. Además de todo lo 
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apuntado, son causas de faenas atropelladas los defectos del temple. 
Cuando el torero es toreado por el toro, cuando no se acoplan, cuando 
no se entienden, es que tienen temple distinto.  

No desconocemos que hay toros difíciles de temple. Pero todo 
depende del temple del torero y del temple del hombre. Si queremos 
buscar un ejemplo que aclare las definiciones y conceptos tenemos que 
recurrir a Juan Belmonte. Todo el toreo de Belmonte está tejido con 
temple. No es que Belmonte inventara el temple (no habíamos llegado a 
la época de los inventos), es que lo practicó y prodigó con tantos 
toros, de una manera tan visible, que hizo posible hacer pasar toros 
que a otros no pasaban. Esto fue lo revolucionario de su toreo; el 
temple. Nada más. Pero éste “nada más” encierra mucho temple en la 
mano, mucho temple en el ánimo. Apuntarlo, toreros. Todos los toros, 
por mansos que sean, ponen un empuje, una fuerza inicial en la 
arrancada, aún por instinto, por defenderse, por quitarse el trapo con 
que le hostigan, todos los toros embisten algo, lo difícil es 
aprovechar “ese algo”, esa pequeña cantidad de esfuerzo, para dar el 
pase.  

 
La mayor parte de los toros que no pasan es porque en su débil 

acometida por falta de bravura o por falta de poder pierden el objeto 
por la violencia con que el lidiador les separa capote o muleta. 
Belmonte, con su temple, es el que evitó decir más veces a los 
críticos de su época: “el toro se queda y no pasa”.  

 
En si pasaba o no pasaba el toro se fijaban mucho aquellos 

críticos, porque esto es más importante que la inspiración. Aún en el 
toro que pasa hay matices. Toros que pasan con facilidad y toros que 
pasan obligados. Este toreo tiene más calidad, y más técnica, y más 
riesgo. No es lo mismo “pasar”, que “obligar a pasar”, que “ver 
pasar”. En lo primero hay imperativo, mando, que no debe confundirse 
con el contemplativo “ver pasar”, aunque acuse tranquilidad. El toreo 
tiene una finalidad, no nos cansaremos de repetirlo: dominar al toro, 
y al toro no se le domina nada más que cuando la muleta tiene el mando 
de la mano del torero. Con la muleta bien mandada se torea tan 
limpiamente que el toro va por donde quiere el torero. Hago excepción 
del toro de sentido, que modifica la arrancada y sorprende, pero si se 
ha visto el toro, debe estar prevenido y no hay excepción. Esos toros 
que después de muchos pases, algunos muy aplaudidos, llegan “crudos” 
al momento de la estocada, sin dominar, son los toros que no se han 
toreado bien, que no se les ha hecho faena, a pesar de los muchos 
pases, porque el matador, más atento a buscar oportunidad a la 
monserga de su invención, ha descuidado todas las normas del toreo y 
ni ha mandado, ni ha templado, ni ha ligado, con lo que queda dicho 
que no ha toreado. Advierto que no rechazo los adornos, la gracia 
espontánea de los adornos, con que se resuelve un movimiento 
inesperado del toro, porque esto es adorno de visión torera, recursos 
de buen gusto. Lo que rechazo es el adorno reiterado, insistente, 
porfiador, premeditado, como base y norma del toreo, que ya deja de 
ser adorno para ser un estilo de dudoso gusto. 

 
Ya tenemos al toro igualado en el sitio donde “tiene la muerte”. 

Ahora me doy cuenta de que como he puesto mi afición al día, tengo el 
estoque de madera. Voy a por el otro. Hagan ustedes y el toro el favor 
de esperar. No voy nada más que hasta la barrera. Vuelvo enseguida. 
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Entrevista a D. Germán Urrutia Campos 
Pocho Paccini Bustos, aficionado peruano (blog taurino 

“eldesjarretedeacho.blogspot.com”) 
 

 
Germán Urrutia, Pocho Paccini Bustos y Fito Bernuy  

( 1º Aniversario blog “eldesjarretedeacho”) 
 
A continuación entrevista realizada al señor Germán Urrutia Campos, más conocido como 
“El Moro Urrutia” en el ámbito taurino de la Bicentenaria Plaza de Toros de Acho de Lima.  
 
Personaje conocedor de este apasionante arte que es la tauromaquia, cuyos conocimientos y 
experiencia ha sabido transmitirlos generosamente a la afición limeña, las mismas que se han 
aquilatado a lo largo de sus 26 años como Jefe del Encierro de la Plaza de Toros de Acho.  
 
Sirva esta entrevista, como un pequeño homenaje a un personaje significativo de la fiesta de 
los toros en Lima (Perú):  
  
¿Cuéntanos a que se dedicaba tu señor padre, como influyó él en tu afición a los 
toros y qué recuerdos taurinos tienes de  él? 
 
Fue un hombre del campo y se dedicó a la compra y venta de algodón en rama, su gran afición 
fueron el caballo y los toros. Su influencia fue importante en mi afición, basada en las tertulias 
que tenía con mi abuelo y tío y lo que veíamos en Octubre en Acho. Los recuerdos son; cuando 
nos demostraba cómo ejecutaban los toreros las diversas suertes del toreo y cómo realmente 
eran. Nos inculcó como primer paso ver al toro, su evolución, sus cambios durante la lidia y los 
terrenos donde se realizaban las faenas. 
 
¿Cuéntanos, en tu larga trayectoria como jefe del encierro en la Plaza de Toros de 
Acho, qué toreros fueron los que más te impresionaron por lo hecho al toro? 
 
Empecé en la cuadrilla del encierro a los 10 años (1.956) y en el año 1980 fui el jefe hasta el 
año 2.006. Tengo recuerdos de Antonio Bienvenida, Antonio Ordóñez, César Girón, Gregorio 
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Sánchez, Jaime Ostos, Litri, Manolo Vázquez, Luis Segura, Diego Puerta, Paco Camino, 
Mondeño, Chicuelo II, Curro Romero, Andrés Vázquez, El Viti, Miguelín, El Pireo, Antoñete, 
Paquirri, Dámaso Gómez, Miguel Márquez… 
  
¿Es cierto que antaño la Plaza de Toros  de Acho daba y quitaba? 
Antes un triunfo en Acho abría la puerta a un torero en América y México. 
 
¿Cuál es tu opinión del estado actual de la fiesta en Acho y en general ? 
No de lo mejor.     
     
¿Que factores en tu concepto han hecho que el espectáculo se encuentre en esta 
situación? 
Falta la emoción que da el toro y la competencia. La falta de emoción que da el toro como debe 
ser, una real figura que tarde a tarde deje sentado su dominio en el escalafón. Por otro lado la 
permisividad del público asistente, ese que es mayoría y no se interesa por el toro, sino que va 
a ver al torero y si no se cortan orejas cree que no ha visto torear. 
 
¿Qué podemos hacer los aficionados para revertir esta situación? 
Seguir en la lucha como es ahora donde en los blogs taurinos independientes se fomenta la 
afición y se orienta a los interesados en saber más de esta fiesta amada. 
 
Como encerrador de toros, cumpliste tu sueño de correr en Pamplona, cuéntanos 
como fue tu experiencia con los toros del Conde de la Corte el 7 de Julio de 1997.  
El momento más angustioso del encierro es cuando suenan las campanas de la iglesia de San 
Saturnino y el segundo cohete avisa que salió la manada del corral y el momento ha llegado. La 
carrera fue en la emblemática calle de la Estafeta, que es el tramo más difícil de aguantar con 
el toro a tu lado o detrás y es donde se vive el drama y se ve reflejado el auténtico pavor en 
los corredores. Esos segundos sólo son un suspiro, pero valen un mundo. Porque no hay 
escape. Son muchos los corredores para que San Fermín pueda estar al quite. ¡Hay adrenalina 
en botas. ! ja.ja, ja… En ese cartel de los Condesos, estuvieron El Tato, José Tomás y Canales 
Rivera, lo más destacado fueron tres naturales hondos de José Tomás. Canales Rivera sufrió 
una cornada fuerte, casi lo mata el toro. Los toros afeitados escandalosamente. 
 
En tu concepto cómo debe ser el toreo? 
Un conocimiento pleno del toro y las diversas suertes de la tauromaquia. Con la muleta 
debe ser la faena precisa, con base en un solo terreno, con pases hondos, clásicos, cargando la 
suerte, engarzados, con estocadas con guapeza y verdad. 
  
Cuál es tu opinión de la crítica taurina actual?  
El auténtico periodismo taurino está en la crítica, la denuncia de los abusos, la defensa del toro, 
del aficionado. No dicen algunas veces la verdad en forma diáfana y valiente, no orientan, son 
voceros, tratan periféricamente la fiesta y no van al grano. Poco hablan del toro, lo que más 
falta hace en este momento. 
 
Muchas gracias, don Germán, por concedernos la entrevista. 
 
Nota de “Cerro de San Albín” : Muchas gracias amigo Pocho, al igual 
que a D. Germán 
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¡¡¡TORERÍA y SABOR AÑEJO!!! 

Juan Carlos Aranda 
        Fotos Juan Pelegrín 
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¡¡¡Va por Ud., ganadero!!! 
Texto : Pedro García Macias 
 

 
 
 
              Desde la Asociación Cultural Taurina “Cerro de San Albín” de Mérida en conjunto con 
el amigo José Porcar, queremos rendir nuestro modesto homenaje en reconocimiento a un 
ganadero de bravo, el ganadero luso D. Joaquin Manuel Murteira Grave, fallecido el 18 de 
octubre de 2012 a los 90 años de edad. D. Joaquín se hizo cargo de la ganadería en el año 
1958, comprando el hierro de “La Espuela”, de la UCTL (Unión de Criadores de Toros de 
Lidia), que perteneció a D. Ignacio Sánchez de Ibargüen. (Fotos : José Porcar Orenga) 
                                                 
 
Queremos dedicar el artículo que viene a 
continuación a su memoria, con nuestras condolencias 
a toda su familia y allegados.                                                  
 

“Día 14 de febrero de 2012. La cita, Jerez 
de los Caballeros a las 9 de la mañana (hora 
española) con los amigos de la Val D’Uxó (Castellón) 
José Porcar, su padre José y Pepe Oliver, para a 
continuación visitar la ganadería portuguesa 
“Murteira Grave” que pasta en la dehesa “Galeana”, 
en los municipios de Granja y Mourao, en pleno 
Alentejo portugués, en la orilla izquierda del río 
Guadiana, en sus proximidades se encuentran 
Valencia de Mombuey, Oliva de la Frontera, y no muy 
lejos el embalse de Alqueva (el mayor de Europa), 
Alconchel y Olivenza. Dehesa de 918 has, todas 
cercadas en su perímetro y divididas en numerosos 
cercados, con bastantes charcas para dar de beber a 
los animales, con una buena densidad de encinas que 
hace que la bellota sea el alimento fundamental del 
ganado. En este bonito hábitat hay una rica fauna donde el toro bravo convive con grullas, 
cigüeñas, avefrías y garcillas al alimón con ganado bovino manso y cochino. 

 
 

La ganadería fue fundada en 1944 por D. Manuel Joaquim Grave con la compra de 25 
vacas y un semental de nombre “Fabeto” a D. José Lacerda Pinto Barreiros.  Debuta en Évora 

(Portugal) un 29 de junio de 1950 y coge  antigüedad en Madrid un 21 de junio de 1964 . 
Divisa azul y amarilla, señal actualmente orejisana en ambas orejas. En 1958 la ganadería 
pasa a D. Joaquim Manuel Murteira Grave, hijo del fundador y en el año 2002 a su hijo, 
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actual propietario 
y representante, 
D. Joaquim 
Manuel de 
Vasconcellos e Sá 
Grave, que es 
quien con suma 
amabilidad y trato 
exquisitos nos 

atiende. Unos 
breves datos del 
ganadero. D. 
Joaquín nació el 
13 de octubre de 
1952. Licenciado 

en Medicina Veterinaria y Doctorado en el área de Producción Animal por la Facultad de 
Medicina Veterinaria de Lisboa. Autor de libros varios, colaborador en diversas medios de 
comunicación de su especialidad y habitualmente Invitado para participar en congresos, 
jornadas y conferencias nacionales e internacionales como ponente y conferenciante.  

Como pudimos observar, estas reses tienen generosas encornaduras acapachadas, de 
trapío muy serio, la mayoría de capa negra, algunos cárdenos y otros entrepelados, y en base 

a las distintas sangres también los hay castaños, colorados, burracos y cárdenos muy claros, 
casi ensabanados. El ganadero nos enseñó toda la vacada y para finalizar la extraordinaria 
mañana, después de saludar a la esposa del ganadero, nos aposentamos en el despacho donde 
D. Joaquín completa sus actividades ganaderas, para realizar la entrevista que viene a 

continuación. 

*D. Joaquim, nos gustaría 

comenzar esta entrevista 
preguntándole que 
enseñanzas le transmitió 
su padre – Con mucho 
gusto. Mi padre me 
transmitió sobre todo la 

seriedad que hay que 
tener en este ámbito de 
ganadero. Creo que el 
regalo más precioso que 
me dejó fue su nombre y 

sentir que aún hoy en todo el mundo taurino el nombre de mi padre es respetado, eso es una 
bendición. Pero por otra parte me ha dicho y creo que el mejor homenaje es que yo siga mi 
camino, ese es el secreto de las ganaderías centenarias. Yo estoy creando mi toro, el toro 
que yo siento, no el toro de mi padre, ni de mi abuelo, ni de mi tío, Desde pequeño he visto 
aquí el toro acapachado, el toro bonito, el toro de los años 50 a lo mejor no es bueno para 
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hoy, el toro hoy tiene 
que ser más bravo, 
tiene que durar más 
tiempo y tiene que 
tener más raza. 

* La continuidad de la 
ganadería, sus 
descendientes. – Tengo 
cuatro hijas, están 
lejos, cuando lo pienso 
me produce alguna 

preocupación, porque 
son niñas de ciudad, 
tienen su vida, pero son muy jóvenes todavía, de cualquier modo creo que alguna de ellas 
sentirá por nuestra ganadería el amor que su padre le transmitió. 

*En la actualidad como está conformado su encaste – Es una mezcla en base a lo que mi padre 
me dejó, en octubre hará diez años que estoy al frente de la ganadería.. Mi abuelo empezó 

en 1944 fundando la ganadería con reses de Pinto Barreiros, que era Gámero Cívico, pero no 
puro, la mayoría era Parladé. Mi padre 
compró en el año 1958 Guardiola Soto.  
Esa es la base de la vacada. 
Posteriormente en los años 70 

introdujo dos sementales de Núñez, en 
los años 80 un toro de Coimbra, otro 
toro de encaste Núñez con el hierro de 
Paquirri, después en los años 90 dos 
toros de Juan Pedro Domecq y 30 vacas 

Núñez ( 15 de Villamarta y 15 de 
Rincón). Por lo tanto lo que yo recibí, 
como he dicho al principio, es una 
mezcla de sangres, afortunadamente 
pienso yo, porque eso me da libertad 
para continuar y hacer mi toro ya que 

en las ganaderías de encastes puros a 
mi juicio es más difícil de manejar 
porque no se puede refrescar con nada 
de afuera. Mi padre tuvo una afición 
importante aunque al final no le salió 

bien. Yo busco la regularidad de la 
ganadería, procuro ir poquito a poco 
homogeneizando el toro para que los 
toreros, los empresarios y el público 
sepan cuando se anuncia un toro de 
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Murteira Grave está dentro de esos parámetros, porque yo aunque doy importancia a la 
procedencia Parladé, que es muy amplia, lo que verdaderamente me importa es que el toro 
sea bravo, con cojones. El toro Murteira actual ya no es el toro típico aleonado, acapachado, 
eso era de Guardiola Soto puro, aunque debo decir que la forma de encornadura que a mi 

más me gusta es la acapachada. Yo valoro la morfología con el comportamiento, pero lo 
segundo es 

más 
importante 
para mí. 

*El mayoral 
– El 

mayoral, es 
Joaquim 

Galhofas,  
en estos 

momentos 

no se 
encuentra 

bien, está 
de baja por 

un 

problema 
en una rodilla, es como de mi familia, es de reata, su familia y él llevan todo la vida con 
nosotros,  su padre que es muy mayor, está jubilado, vive aquí conmigo en el cortijo. 

*La vacada – Mi padre me dejó más de 270 vacas y en los 2/3 años siguientes yo bajé 
alrededor de 200 vacas, arriba o abajo, pero voy a tener que bajar más porque no hay más 
remedio. Los ganaderos que no lidiamos o lidiamos poco, son los verdaderos apasionados, yo 

no gano un duro con esto, por el contrario pierdo bastante dinero, esto es más romántico que 
otra cosa.  

*Las plazas de su preferencia - Me gustaba mucho Bilbao, pero Madrid es la plaza de la 

ganadería, no hay duda, porque allí Murteira Grave ha lidiado hasta ahora 330 toros, aunque 
hace algunos años que no vamos, salvo la novillada que lidié en 2010. Esta plaza ha sido la 
que más ha dado a nuestra ganadería y por otra parte quisiera recuperar las plazas francesas 
porque no tenemos problemas con la carta verde. 
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*La tienta como base de la selección, ¿tentadero a campo abierto?, ¿tentadero de machos? –

No tiento a campo abierto porque creo sinceramente que no me aporta mucho, requiere 
tener una buena logística, caballos y colleras buenas, es necesario tener un terreno 
apropiado y aquí por la orografía no disponemos de terreno adecuado. Tentamos en la plaza 

algunos machos, no todos, para sacar sementales, en general los sementales los suelo elegir 
por reata y hechuras y además algunos de los que se han lidiado en Portugal bien a pié o bien 
en rejones. En los tentaderos de hembras en la plaza yo les doy en el caballo menos que mi 
padre, porque para mí la bravura tiene que ser una bravura que vaya a más,  me gusta más 
un animal que cumpla a secas en el caballo y que embista con cojones 20 minutos a la 

muleta, que el que se emplea mucho en el caballo y se para en la muleta, que va de más a 
menos,  yo quiero que dure en los tres tercios.  

  *Que tal fue la temporada 2011 – 
Lidié casi todo en Portugal, en 
Lisboa, en Regongos, en Coruche y 
fuera de Portugal lidié una novillada 
en Parentis en Born (Francia) y en 

España es el segundo año en toda la 
historia de la ganadería que no 
hemos lidiado ni un pitón, el otro año 
fue el del embargo por las vacas 
locas. En Parentis las cosas fueron 

bien, las  críticas fueron buenas, fue 
una novillada muy seria, hubo tres / 
cuatro novillos que tuvieron 
condiciones de lidia, que humillaron y 
proporcionaron éxito a los novilleros 

aunque estuvieron un poco asustados, 
según me dijo Serge Villetorte 
quedaron satisfechos con el juego de 
la novillada, me comentó que iba a 
hablar con los compañeros para ver la 

posibilidad de volver este año, pero 
el tiempo pasa… 

*Camada para esta temporada y 
donde podrá lidiar - Entre toros y 

novillos hay 70, 40 toros y 30 novillos, ya han salido tres toros que lidié aquí en Portugal el 1 
de febrero, salieron muy bien. Como perspectivas pues ir a Madrid con una novillada, ahí 
andamos. Para Portugal naturalmente hay cosas, pero de momento nada más. 
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*Qué opina sobre el tema de las fundas – Estoy en contra totalmente por varias razones. 
Primero por la imagen que los taurinos deberían trasladar a la sociedad del toro como animal 
íntegro, intocable, puro, con el toro enfundado tú le estás diciendo que le tocaste al menos 
una vez y que lo vas a tocar otra. Después que hay que respetar al toro porque escuchas a la 

gente en comentarios de café que hay que respetar al toro como alma de la fiesta y luego lo 
primero que hacen es manipularlo con las fundas para, según dicen, evitar las bajas por 
peleas, pero creo que con este sistema las peleas serán más largas y las lesiones más 
importantes y más graves son las fracturas de huesos, porque una cornada es menos 
complicada, se cura y tiene solución, una fractura no. 

*No le parece preocupante la desaparición de encastes – yo lo que quiero ver son toros bravos 
sean del encaste que sean, no entro en esa dinámica del torismo y el torerismo, ni en lo de 

mantener por mantener, mantener encastes que no den bravura. Creo que no hay que 
recuperar nada, aquí hay que inventar todo, los toros que salen hoy no son los últimos de 

una 
generación 

sino los 

primeros de 
una 

regeneració
n, yo me 
iría de esto 

si no 
creyera en 
este tercer 
tipo de 

toro, 

cuestión 
que 

siempre se 
puede discutir el toro soso, el toro bobo, el toro por reata y nota, a mi ninguno de esos toros 
me sirve, a mi me sirve el toro que va por su camino, noble pero no flojo, la gente confunde 
nobleza con suavidad, la suavidad a mi no me gusta, a mi me gusta la transmisión, la nobleza 

como yo la entiendo tiene que ver con la rectitud del ataque lo contrario al toro traicionero, 
el toro tiene que desplazarse, tener movilidad,  humilla,  tener vivacidad y morir 
embistiendo, ese es el toro que yo busco, sí, soy un utópico, es igual porque lo voy a seguir 
intentando. Eso de recuperar el toro de otras épocas, yo me pregunto ¿el de los años 30, de 
los años 50, de los años 70?, y sobre la suerte de varas te diría que eso tiene más que ver con 

el caballo y la puya y con la organización de la corrida, pongamos un caballo y una puya más 
ligeros a ver si los toros no embisten más en esta suerte, por eso pienso que no tiene nada 
que ver con el toro sino que depende mucho de cómo hagan la suerte, si se hace bien el toro 
va una, dos y hasta tres veces, pero no es así cuando lo matan en el caballo con el 
monopuyazo. 
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*Aquí practican la actividad de turismo rural, que nos puede decir de ello – Sí, de España 
viene mucha gente, no tanta como yo quisiera, porque la finca como habéis visto es muy 
bonita. Tiene alrededor de 1.000 has. Si sólo fuera la ganadería sería una “amante” muy 
cara, con el turismo, ganado manso y cochinos, se consigue el equilibrio del barco, porque 

con el toro bravo hay que estar en las ferias, en el circuito, que es donde hay dinero, y ahora 
mismo yo no estoy, 
esperemos volver.  

*Nos gustaría que nos 
comentara su trayectoria 
como forcado – Hace 
cuanto tiempo ya, 

ja,ja,ja…Pegué, como se 
dice aquí, 70 toros en 
trece años. Es una 
cuestión muy arraigada en 
Portugal. Mi abuelo, 

padre, mis tíos, mis 
hermanos, mis cuñados y 
mis sobrinos fueron 
también forcados y que más quisiera yo que vinieran muchachos queriendo ser toreros, 
porque a mi lo que me gustaba, después de esto era torear en el campo. El forcado es una 

suerte desconocida en España. El toro de rejones cuando salen los forcados está entero, 
porque en rejones no embiste sino que persigue y se desgasta mucho menos. 

*Que le parece el toro 
en la calle – Es 
importantísimo, porque 
lo que me gusta de la 

afición de Castellón y 
también de Valencia, es 
esa afición que tienen al 
toro, al toro como 
animal. La gente habla 
del toro con un respeto 

que yo no veo en los 
aficionados a los 
festejos a pie en la 
plaza. La gente se 
identifica con el toro, se 

demuestra en como hacen las cosas, como hablan, como sienten, como vibran cuando vienen 
a ver los toros, que es lo opuesto a cuando vienen los veedores y los toreros, unos quieren 
unas cosas y los otros otras muy diferentes, vamos la antítesis. 
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*Cómo ve la Fiesta en estos momentos – Por supuesto hay crisis, pero soy optimista, no soy de 
los derrotistas por los antitaurinos y a lo de Cataluña no le doy importancia porque creo que 
es más un tema político, soy de los que piensan que si en Madrid no hubiera toros los habría 
en Cataluña. Lo que hay que hacer es mover el tema los taurinos y los aficionados, hay que 

luchar e involucrar a la juventud por la vía de la cultura, del conocimiento del toro, porque 
la incomprensión que hay de la tauromaquia es por el desconocimiento total de lo que es un 
toro bravo y hay que explicarlo a la gente, hay que explicar que es un animal distinto, hay 
que abrir y difundir este patrimonio único genético. El ecologista consecuente debería ser 
aficionado, porque defender el toro de lidia es defender la lidia del toro. 

*Alguna anécdota – Hubo una vez en Barcelona con mi padre, hace ya muchos años, veníamos 
del sorteo, una corrida con mucha cara, una corrida muy seria. Llegamos al hotel y 

esperábamos el ascensor y cuando llegó y se abrió la puerta salieron las cuadrillas y los 
toreros, os miraron y exclamaron “¡¡¡con murteiras por todos lados!!!”. 

*Como despedida quiere 
decir algo para la afición – 
Bueno, yo lo que creo que 
deberíamos hacer todos es 

pararnos un poco y pensar 
en respetar más al toro en 
todas sus vertientes, 
porque el toro tiene que 
salir íntegro, aparte de su 

comportamiento que 
depende mucho de cada 
ganadero. Me gustaría ver 
más la raza que yo busco 
que es la raza que hoy 

vemos en los toros de 
bandera, que esta raza se 
expanda, que se difunda, 
pero por supuesto ese toro 
tiene que pedir los papeles 
al torero y éste llevarlos. 

Bueno, pues hasta aquí el 

relato de un buen día en el 
campo bravo portugués con 
un ganadero de bravo, D. 
Joquím Manuel de 
Vasconcellos e Sá Grave. 
¡Gracias por todo 
ganadero!” 
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El toro bravo 
Dr. Juan de la Cerda (publicado en la web “Taurología”) 

 Fotos : Porcar, Costillares, Pelegrín y Vicente Sánchez López 
 
 

Descendiente del “Uro Primigenio”, 
toro de lidia español, incomparable. 
Tu bravura, tu casta y tu hermosura 
son huracán de belleza inigualable. 

Noble ejemplar de leyendas milenarias, 
ibérico tauro de raza que no engaña. 
Tu inmensa fuerza de macho enfurecido 

inunda de belleza los campos de mi España. 
Tu negra sombra recorta el horizonte 
con tu silueta se despierta el alba. 

 

 
 

Acerbo cultural de mi locura 
si no existieras tú, mi alma te inventara. 

Toro bravo de campos españoles, 
eres brutal, salvaje y agresivo. 
Eres noble con ojos soñadores. 

Eres tenaz, valiente, fuerte, altivo. 
Sangre brava. ¡ Qué misterio ¡ 

¡ Qué romance y poesía ¡ 
 
 

Lleva tu cerviz divina 
de amarguras y de muerte 
Torero y toro en la arena, 
la moneda de la suerte. 
Negro furor en tus venas 
hiela el corazón al verte. 

Chorreado, berrendo, ensabanado, 
negro bragao, zahino, aleonado, 

colorado listón, castaño o albardado, 
capirote, jirón, burraco, salpicado. 
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Testuz que adornan los cuernos de la luna, 
corniveleto, playero, adelantado. 
Tus astas hado son de la fortuna, 

son dardos de dolor, rito encantado. 
 
 

Margaritas silvestres, malvas, flores, 
amapolas y lirios por los campos. 

Iris de luz, de verdes resplandores, 
aroma a hierbabuena y esplendores. 

 
 

Belleza sois y espectro de colores. 
Descansa bajo el sol el toro bravo. 
Arrogante, poderoso y astifino, 
eres el dueño de toda la camada. 
Semental que trasmite su destino 
a cubierto de espesos matorrales, 
y engendras con tus genes el camino 
que siguen vehementes los erales. 

 

 
 

Venteas despertando la alborada, 
avistas lejanías de olivos y trigales. 

Con instinto te sigue la manada 
entre cerros de retamas y jarales, 
y atraviesas veredas y cañadas 

abrevando en los frescos manantiales. 
 
 

Tus bravíos mugidos vespertinos 
se escuchan por extensos robledales, 
asustan las cigüeñas en sus nidos 
haciendo huir a palomas y zorzales. 

Desafías la caída de la tarde 
corneando a los vientos con fiereza 
te enamoras del relente de la noche 

conversando con las flores de las dehesas. 
Señor de los zarzales y laderas 
resoplando profundos tus ollares 
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eres el Rey de vastos encinares, 
eres el amo de todas las praderas. 

Te adormeces con los grillos de la noche 
lucero y brisa tu sombra silenciosa 

bramidos legendarios jalonan tu camino 
remanso de ansiedad tu testa poderosa. 

 

 
 

De hierro y negro. Divisa de colores. 
De tu bravura inmensa eres cautivo. 
Tus astas de marfil, pitones fieros 

deparan gloria o muerte a los toreros. 
Sales abanto al ruedo en desafío 

embistiendo a los vencejos de la tarde. 
Estremeces el alma del gentío, 

si no fuera por ti, moría el arte. 
 
 

Por noble y bravo te lidian los toreros, 
respeto y miedo, produces desvarío. 
Conocerte por dentro es imposible. 
Hechuras, casta, raza y poderío, 
por querer definir lo indefinible, 

Al conjunto de tu ser, llaman “trapío”. 
La bravura es el sello de tu raza, 
es orgullo de tu casta soberana, 
la emoción que trasmites al gentío 

cuando sales altivo en cualquier plaza. 
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Un día llegará que tu destino 

te arranque de los campos que embelesas. 
Con clamor, a las cinco de una tarde 
mostrarás con la muerte tu grandeza. 
Eres la esencia eterna de la Fiesta 
que quieren abolir irresponsables. 
¡ Mentes separatistas otra vez, 
falaz manía de seres miserables! 

El odio a España rezuman por la piel 
rencor de un día de seres despreciables. 

 
Pienso en los campos bravos de mi Patria 

que un día ya sin ti queden vacíos. 
Solamente pensar tu inexistencia 

desgarra mi corazón de escalofríos. 
Yo te admiro. Te escribo enardecido. 

Llora mi corazón al recordarte, 
perseguir con tu cuerpo dolorido 

la muleta y las sombras de la tarde. 
La seda y el percal. ¡ El colorido ¡. 
Yo quiero ser torero “pa” soñarte. 
Mi emoción y homenaje a tu figura. 
Toro bravo español, impresionante. 

 
Tu bella estampa va unida a mi cultura. 
Fulgor de luz. Temor. Nobleza y Arte. 
Claveles de pasión en los chiqueros. 
Fusión de amor. Jamás podré olvidarte. 
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¡¡¡Cano, cumple 100 años!!! 
 

                    Su compañera              

Muerte de Montoliú 

                  
                              Su cámara 
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El Indulto 
Inmaculada Trócoli, aficionada emeritense 

 
El otro día eché un día de esos que merecen la pena. Mis amigos tenían ganas de ir 
a una ganadería donde hacía un día de primavera precioso. Las conversaciones, os 
podéis imaginar, fueron toros, toros y más toros. Y entre las anécdotas contadas, una 
que me puso los pelos de punta. Me la relató un amigo, que días después de ser 
indultado "Campanero", en Granada, allá por 1994, fue a la finca a hacerle un 
reportaje. El se emocionó cuando se la contaron, y a mí, me sucedió igual. 

El ajetreo tras el indulto de "Campanero" fue tremendo. Al toro le hicieron una cura 
de urgencia, y enseguida el camión desandó el camino hasta la finca. 
Acompañando al héroe, el mayoral de la ganadería. El animal se descargó cuando 
el sol todavía no había empezado a salir en el horizonte, allí lo esperaba el 
veterinario y todo el personal de la finca. Y, cuando "Campanero" fue metido en el 
cajón de curas para sanear las heridas, todos echaron en falta al mayoral, que se 
alejaba a caballo con las primeras claras del día, camino de la zona más tupida e 
inaccesible de la finca, aquella donde estaban las vacas de vientre. 

Cuando volvió le preguntaron dónde había estado, y contestó "Buscando a Niebla y 
cuando la he visto le he dicho: Vengo a decirte que he traido un hijo tuyo, vivo". Y la 
gente que había allí volvió a preguntarle qué había pasado, y el mayoral les dijo 
"Que "Niebla me miró... y me entendió". 

Así, tan sencillo y tan grandioso. Tanto, que lo estoy escribiendo y los pelos se me han 
vuelto a poner como escarpias cuando imagino a ese hombre de campo, curtido 
en mil batallas, buscando a esa vaca una alboreá del mes de junio para decirle 
que su hijo había conseguido el mayor honor que puede lograr un toro bravo. "La 
vida" 
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Madrileños por el Mundo 
Enrique Martín, aficionado (blog “torogradaseis”) 

 
 
Tendré que explicar muy bien a lo que me 

refiero al decir esta frase, no vaya a ser que los 
del programa de la tele de doña Esperanza, el 
adalid y salvaguarda de la Fiesta, se me 
desboquen y me manden a los guindillas a ponerme 
firmes. No vamos a ir a Botswana a ver como un 
chico de la Prospe ha montado un negocio de 
exportación de gazpacho, ni que una señora de 
mediana edad del barrio de Hortaleza ha montado 
una casa de trajes de chulapos en el centro de 
Manila, por aquello de los mantones. Para eso 
habrá que esperar los capítulos correspondientes. 
Eso sí, si la reportera o reportero necesitan 
ayudantes, que no duden en llamarme.  

 
Lo mío es mucho más próximo y no tan 

concreto, no me voy a presentar en casa de 
Manolo o Pepe Luis más allá de Despeñaperros, ni 

en la huerta de Joaquín, ni en el Chiringuito allá del mar. Cuando hablo de madrileños por el 
Mundo me refiero a la afición venteña y a todas sus delegaciones repartidas por la 
geografía. Como el chiste los de Bilbao, un aficionado madrileño, nace y vive donde le viene 
bien, aunque no haya posado sus mullidas posaderas sobre el granito de Guadarrama. ¿Y por 
qué? Pues porque eso es un sentimiento, una forma de entender la Fiesta. Hace años, ya 
lustros y a poco que nos pongamos, siglos, cada sitio tenía su propia afición a los toros y 
esta tenía caracteres muy marcados. Unos gustaban del toro grande, otros del toreo fino, 
otros del espectacular, cada uno era de su padre y de su madre. Pero hete aquí que llega la 
globalización. Y todos que estábamos tan contentos con la variedad y la personalidad de 
cada plaza, de repente nos damos cuenta en que la afición a los toros se divide en la de la 
tele, y más concretamente la de la tele del señor Molés, como máximo mandatario y sumo 
pontífice de esta parroquia y los demás, que sumidos en la angustia y la desesperación, ya 
no pueden acudir a la plaza de su tierra sin tener ciertos malos pensamientos y cierta 
aversión a lo que se ve en los ruedos de por ahí. Entonces es cuando estos buscan una tabla 
de salvación y comprueban que a su alrededor solo hay un salvavidas con el rótulo de Plaza 
de Las Ventas. ¿Qué van a hacer, ahogarse y renunciar a su afición? Pues no, lógicamente, 
se agarran como desesperados a lo que más se aproxima a su idea de la Fiesta, del toreo y 
sobre todas las cosas, del toro.  

 
Los hay que nunca han pasado por la plaza de la calle de Alcalá, los hay que nunca 

podrán visitarla y luego también están esos que aparte de la romería de los patronos de su 
ciudad, de la excursión a tal ermita para reunirse con sus convecinos o de ir a coger 
aceitunas en una fecha determinada, han tenido que incluir un viaje a Madrid, para ver 
toros en las Ventas. Además cuando pronuncian el nombre de la plaza, se les llena la boca y 
se les hincha el alma. Unos toman la excusa de apoyar al torero con el que comparten 
paisanaje, otros por el ganado, otros por las dos cosas y otros porque necesitan respirar el 
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ambiente taurino con el que se sienten más a gusto, por lo menos para ir tirando un 
tiempecito.  

 
Ya decía que cada afición tiene sus cosas. Esta de Madrid en la Diáspora, también 

tiene sus valores eternos de la Fiesta. Es muy raro que no coincidan todos en el toro. A él 
agradecen su afición, a él dedican sus oraciones para que baje de nuevo a la Tierra 
encarnado en la casta y la bravura, y a él apelan cuando se sienten flaquear. Que no 
flaquean, pero les da esa sensación. Que cosas, gentes de Andalucía, de Castilla o 
Extremadura, que tienen el toro en el campo a dos pasos de su casa y se meten una 
montonada de kilómetros entre pecho y chepa para encontrarse con el toro. ¿No podrán 
verlo igualmente en la plaza de Mérida, Huelva, Badajoz, Linares, Córdoba, Valladolid o 
Salamanca? Pues o ellos están ciegos de bastón blanco y perro grandote, o eso debe ser 
algo menos que una utopía.  

 
Igual que estos “madrileños” no abjuran de su origen, ni de su plaza, que por 

supuesto que no deja de ser su orgullo, también ocurre el caso contrario. ¡Cuántos 
madrileños transitorios prefieren las plazas de tercera! Y todo esto nada más que por un 
montón de despojos. Estos públicos son los que vayan las veces que vayan a la plaza de 
Madrid, nunca formarán parte de su afición, entre otras cosas porque no les da la gana, lo 
rechazan con todas sus fuerzas. Buscan que pasen los dos primeros tercios a toda 
velocidad, sin preocuparse por nada más y solo a partir de que el espada despliegue la 
muleta caen en la cuenta de que allí hay un toro y un señor con medias rosas, que se supone 
que es el torero. Si antes alguien ha protestado el toro, al picador o al lucero del alba, les 
importa un pito. Pero la afición de Madrid, la de todos los Madriles posibles, esa que 
forman los que van a la plaza y los de la Diáspora, piden, ya casi añoran, otras cosas. Es 
abrirse el portón de los sustos y esperan que salga un toro, ¡qué ilusos! Y si no sale, ya 
tenemos montada la marimorena. Y los otros madrileños empiezan con el cállate. Luego 
viene lo del picador, que unos quieren que se gane el sueldo y otros que ni se despeine. 
Seguimos con el “a picar” y la respuesta de “si le pican se cae”, “pues que se caiga; y sigue el 
pitote y las broncas a distancia. Los madrileños atacan con el “payaso” y los otros 
madrileños señalan al toro rebozado por la arena respondiendo “¿pero no lo veis? Pero el 
número fuerte empieza cuando sale el matador, que tiene sus familiares, paisanos y a los 
amantes de los despojos, del toreo Gore, apoyándole como un solo hombre. Y otra vez la 
gresca, unos que si el pico, el paso atrás, que si eso es mentira, que míralo con el pobre 
animalito, mientras que el eco de todo esto responde “baja tú, baja tú, tú, tú, u, u” y otras 
lindezas que mi educación no permite reproducir, pues ya decían que no es bonito nombrar a 
la madre del otro y restregarle por la cara algunas costumbres que el vociferante le 
atribuye por su cuenta y riesgo. Y cuando se produce la estocada, allá donde caiga y 
después de doblar el toro, entonces es mucho más fácil identificar a los unos y a los otros. 
Unos flamean los pañuelos como si fuera su pendón, como si blandieran una espada, 
mientras que los otros se echan las manos a la cabeza y repiten como una letanía “¡Ay 
Madrid, que bajo has caído! Pero no nos engañemos, estos que vemos son los madrileños que 
acuden siempre que pueden a las Ventas, porque nadie debe olvidar que además de estos, 
hay muchos más “Madrileños por el Mundo”. 
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Ganadero de honor y respeto 
Sobre el oficio para criar toros de lidia de Fernando Cuadri 

Paz Domingo, periodista 
 
Fernando Cuadri tiene el honor de ser uno de los últimos ganaderos románticos en la 
exclusiva tarea de criar toros bravos, precisamente porque sus criterios de selección y 
producción están basados en el respeto al animal, en su intocable autenticidad y en la 
libertad de temperamento, circunstancias que le han llevado a ser considerado un 
hombre admirable para los escasos aficionados que reclaman la integridad en el toro de 
lidia, además de un personaje invisible para las figuras del toreo en la insustancial 
tauromaquia que se impone.  
 
Ahora, en multitud de dehesas, ya no se reconoce este hermoso oficio, ni la 
personalidad de los encastes, ni los criterios imprescindibles para su desarrollo, ni la 
perdurabilidad en el tiempo. Y entre todas las torpezas cometidas se ha dispuesto la 
evolución de las líneas genéticas y la naturaleza hacia una maniobra que ha desvirtuado 
la esencia única. Con todas estas administraciones viciadas, y muy lucrativas para el 
beneficio empresarial; con esta aberración basada en el manoseo de las entrañas; con 
esta domesticación comparable a la explotación animal corriente; y con las mentiras 
supeditadas al beneficio, únicamente se ha conseguido la ausencia de casta, el 
aburrimiento generalizado, la pobreza de espíritu, hazañas toreras de ridículo, una 
emoción perdida y un sacrifico que han colocado a la fiesta de los toros en el abismo.  
 
Pero el milagro para la vida es posible. Lo demuestra Cuadri, y algunos somos testigos 
de su verdad y creyentes en la parábola repleta de animales fuertes, imponentes de 
trapío, con badana crecida, con cuajo, con fuerte personalidad, con casta, con potencia 
para la lucha, con resistencia al sometimiento, y que necesitan de colosos para ser 
dominados. Así, de la oscuridad del mar abrupto emerge la personalidad de este 
ganadero que ama al toro bravo, a su pasado glorioso y al futuro por descubrir, a su 
fondo y grandeza.  
 
Es deslumbrante tener la posibilidad de charlar con Fernando Cuadri. Siempre amable, 
siempre educado, siempre intacta su afición, con ese dulce acento sureño. Hace unos 
meses realicé una entrevista que sería publicada en el blog taurino del diario EL PAÍS, 
dentro de una serie denominada Los personajes de la fiesta. El argumento para 
presentarle en este espacio fue la firme disposición que mantiene Cuadri para no poner 
fundas a los pitones de sus toros, una manipulación muy extendida por el campo bravo 
en los últimos diez años y que considero de vital importancia para comprender la 
decadencia del espectáculo taurino. Por cierto, es una práctica estudiada, consentida, 
generalizada, impune y siempre nefasta para el comportamiento de hombres y animales 
durante la lidia porque las reses enfundadas salen a ruedo defendiéndose, -nunca 
atacando-, hasta el punto que nos han dejado sin posibilidad de lucimiento, ni toreo, al 
menos, en el tercio de capote.  
 
La conversación se alargó durante una hora, con una afabilidad muy difícil de conseguir 
en este mundo taurino. Fue mérito de su bondad, sin duda, incluso cuando su 
preocupación estaba puesta en la comparecencia de Madrid, la plaza más cotizada en 
este planeta de toros, donde Cuadri atesora el mayor número de azulejos recordatorios a 
la mejor ganadería en la Feria de San Isidro de los últimos años. Sin contar que es la 
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figura más solicitada por las asociaciones taurinas de aficionados y profesionales para 
sus tertulias y premios.  
 
Eran las nueve de la mañana. El ganadero acababa de llegar a Comeuñas, la finca 
onubense ubicada en Trigueros, donde sus toros viven, pastan y pelean en libertad. La 
proposición del tema no le desorientó. Al contrario, se afirmó: “Venga, me parece 
bien”. Así de fácil. Y así de extraño puesto que plantear este asunto de las fundas a los 
personajes taurinos del momento, tengan mucha o poca responsabilidad en el oficio, es 
pedirles llegar a la Luna impulsados por una catapulta medieval. Todos tienen las 
mismas evasivas: que son necesarias para que los animales no se maten en las disputas y 
beneficiosas para que los pitones no se desgasten; que la técnica se ha depurado mucho; 
que no ofrece alteraciones en las distancias cuando los aparatos se retiran con quince 
días de antelación; que los animales visitan el mueco con asiduidad y no es relevante 
unas cuantas veces más; que no hay reglamentación que ordene esta práctica; que no se 
realizan estudios serios al respecto; que debería ser urgente abordarlos; que el afeitado 
es otra cosa; que la supervivencia de las ganaderías actuales está en peligro; que la crisis 
económica…; y así todos las subterfugios imaginables.  
 
Esta tergiversación tiene su fantasía diabólica, además de una cómplice connivencia con 
la totalidad del estamento taurino. Es la moda, un estilo de vida estético dentro del 
mundo bovino y bravo. Complace y mucho. Nadie es valiente. Nadie protesta. Nadie 
dice nada de la apariencia de los pitones previamente enfundados, todos iguales y 
semejantes a platanitos afilados, largos, presuntamente en puntas, que al mínimo roce se 
transforman en brochas desgajadas como desinfladas cáscaras de hojalata.  
 
El fraude es lo que era. No hace falta acudir a las comparaciones históricas. La 
diferencia gravita en que antes se hacía en la intimidad de las dehesas y corrales, 
mientras que ahora está a la vista de todos los que dediquen unos segundos a las 
retrasmisiones televisivas para cerciorarse de la amarga evidencia de pitones con 
trayectorias curvas antinaturales, de grosores inciertos, de tonalidades diversas 
semejantes a banderas tricolores, con puntas de la misma solidez que las agujas de hacer 
calceta, raspados con una lija que deja surcos más grandes que el arado de antaño, con 
una mano de pintura negra indeleble. Y todos deformes, rotos al mínimo envite, tristes 
de contenido. Vamos, que los vaqueros proclives a la vaina postiza podrían ser más 
curiosos, digo yo. Más pulcros, al menos, para que la metamorfosis resultara estética. Y 
más listos todos los demás para diferenciar que el gato no es liebre.  
 
Este aspecto fraudulento se juega con ventaja. El desconocimiento de la práctica 
enfundadora por el público generalista de las corridas, la falta de un criterio firme para 
la defensa de la integridad del toro y el vacío en la normativa taurina han contribuido 
mucho más a la devaluación de este espectáculo, a su credibilidad, a su emoción y a su 
posible futuro. Pero, lejos de de este mundo falseado en su esencia, -también en su 
apariencia-, surgen las razones titánicas de Fernando Cuadri para no consentir estos 
extravíos en su conciencia y en su mano. Véanse algunas evidencias.  
 
Cuadri no aprueba el uso de las fundas porque “afecta a la libertad del toro”. Estos 
animales repletos de trapío no pueden estar tocados como seres deformes, “sería para 
salir corriendo” y no aparecer más por las verdes praderas. Asegura que no las necesita 
porque estos utensilios no quitarían bajas, ya que los toros seguirán peleándose por 
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tener su orden jerárquico. Quizá, en otras aventuras, con otro tipo de reses, pero “las 
nuestras no lo admitirían”. No las defiende porque a este animal de creación individual, 
variada según la personalidad del ganadero, hay que tenerle un respeto. “¿A qué se 
refiere?”, le pregunto. “No creo que beneficie a la calidad del toro. Cuanto menos lo 
toques, mejor”. “¿Afecta al comportamiento?”, insisto. Cuadri habla entonces largo rato 
de Paulov, de la reacción de los animales ante un estímulo -y ante el acoso-; que 
también tienen memoria y saben utilizarla; de que sus toros son temperamentales y no 
tolerarían este sometimiento; y que esta práctica sería tan dañina en el comportamiento 
que ni se lo plantea. Es decir, que este vaquero sentimental no tocaría, ni en sus 
profundidades ni en sus pitones, a ninguno de sus animales premeditadamente. Incluso, 
dice, se ven obligados a subirse a las encinas para vacunarlos.  
 
Su extraordinaria humanidad le hace justificar a los demás ganaderos que utilizan el 
enfundado por la cuestión económica. Y esto no deja de tener su peculiaridad, porque 
Fernando Cuadri va a lidiar –únicamente- cinco corridas de toros esta temporada –como 
siempre-, muy lejos de las fabulosas cifras de otros empresarios de bravo; reserva doce 
animales para cada una de las citas en plazas de primera categoría -por “los 
imprevistos”, que llama a las bajas y lesiones-; su trabajo implica “cumplir” con su 
compromiso y con su vocación; y no se siente en desventaja por no realizar esta técnica 
manipuladora. Más bien, “al contrario”.  
 
El código privativo que se impuso en esta familia Cuadri es una extrañeza. Lo es en el 
triste día taurino de hoy y lo será en la alucinación del mañana. Sin embargo, a pesar del 
incandescente apoyo de los aficionados, su método ganadero se enfrenta a la soledad de 
un rey. Por un lado, la delimitación de su territorio -considerado ya encaste propio- 
donde el mandatario gobierna propiciando de manera meticulosa la sucesión de las 
escasas familias y administrando los caracteres genéticos que den perdurabilidad a la 
morfología identitaria. Por otro, la gestión doméstica es tan frágil que le hace 
dependiente de los contados festejos que necesita lidiar, colocándose al filo de la 
supervivencia entre el desprecio de las figuras, las banalidades de los empresarios y la 
incomprensión de los demandantes de una sostenibilidad económica, tan alternativa 
como subvencionada.  
 
Y ahora, díganme amigos, ¿cómo se puede no admirar a un hombre a contracorriente 
que ha hecho del oficio más hermoso del mundo una posibilidad auténtica, intuitiva y 
certera, además de una cuestión de honor y generosidad? Yo creo en esto. Yo voy a la 
plaza para ver a los portentosos cuadris, siempre respetados, siempre sin necesidades 
enfundadoras. Yo quiero seguir desarrollando mi afición. Y somos muchos los que 
seguimos al profeta ahí fuera, al ganadero romántico que ilumina con su trabajo y 
honradez.  
 
El enlace de la entrevista a Cuadri es (http://blogs.elpais.com/toros/2012/06/los-
personajes-de-la-fiesta-el-ganadero-fernando-cuadri-el-ganadero-que-no-enfunda-
httpwwwcelestinocuadricom.html) 
 
Paz Domingo participa :  
-En el blog Primer Aviso del diario EL PAÍS (http://blogs.elpais.com/toros/) 
-En el portal taurino Toroafición (http://www.toroaficion.com/).  
 Y es autora del soporte digital http://www.pazdomingoylostoros.blogspot.com.es/ 
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¡¡¡Una foto vale más que mil palabras!!! 
     
          A. Bienvenida                       R. Ortega 

              
                                    Manzanares                         Juli 
 
“Ustedes, aficionados, a poco que recuerden, habrán visto muchas veces en las corridas de 
toros faenas de veinte, treinta, cuarenta pases y el toro cada vez más entero... ¿Cómo es 
posible que con esa cantidad de pases aparentemente bellos para gran parte del público, el 
toro no se haya sometido?. La respuesta es muy sencilla: lo que ha ocurrido es que el torero 
ha estado dando pases, y dar pases no es lo mismo que torear (…)Parar templar y mandar. A 
mi modo de ver, estos términos debieron completarse de esta forma: parar, templar, 
CARGAR y mandar; pues posiblemente, si la palabra cargar hubiese ido unida a estas otras  
desde el momento en que nacieron las normas, no se hubiera desviado tanto el toreo. Claro 
que el autor de esta fórmula no pensó que fuese necesaria, porque debía saber muy bien 
que, sin cargar la suerte, no se puede mandar y, por tanto, en este término van incluidas las 
dos (…)En el toreo todo lo que no sea cargar la suerte no es torear sino destorear. Torear 
no es que el toro venga y usted se quede en la recta, eso es destorear; pero si usted carga, 
echa el cuerpo hacia adelante con la pierna contraria al lado por el que viene el toro, obliga 
a torear, si no le coge; porque es un obstáculo que usted le pone delante." 
 Domingo Ortega 
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Los Prieto de la Cal en CERET: no hubo falsificación 
Pierre Caumont (pedrito,  “Puraficion-blog Taurin et Citoyen”) 

 
 

Gran aficionado a los toros, 
de Extremadura, mi amigo Pedro 
García Macías me ha pedido 
permiso para publicar en el libro 
"Cerro de San Albín", la traducción 
de mi entrada sobre la última 
corrida de CERET, que le he dado, 
naturalmente un honor para mi. 
Para los aficionados de ESPAÑA 
que leen lo que trata de toros y  
que no entienden el francés, he 
decidido publicar en mi blog esta 
traducción, amigos de Madrid, de 

Iún, de Andorra y Alcorisa, de Teruel, de Málaga,  de Azpeitia...¡para todos! 
 

            “Mal que pese a  los amigos de l’ADAC – Associación de Defensa de los Aficionados 
Ceretanos – proponer un lote de PRIETO DE LA CAL, como lo hizo la peña de CERET  
<< Bous i Cereres>> el 15 de septiembre pasado, no podía más que encantar  a los aficionados 
al <<TORO-TORO>>, cualquiera que fueran los organizadores de la corrida, y también a 
pesar del poco interés suscitado por dos de los tres coletudos. Pero en el dominio de 
toreros indeseables (para hablar solo de ellos),  la misma ADAC nos ha enfadado, una vez 
más, imponiendo el patético Serafín Marín a los aficionados. Seria necesario, si no es 
demasiado tarde, que este personaje escoja la profesión de subalterno. Esto dicho para 
recordar que, desde algunas semanas antes, l’ADAC invitaba los aficionados a desconfiar de 
las « falsificaciones » (!!!). ¿Porqué ?. Sólo ellos lo saben, pero nosotros, aficionados, 
condenamos esas guerras intestinas, de las que la fiesta  brava y la corrida no tienen 
ninguna necesidad. 
 

Yo no tengo ninguna simpatía para los CTR – Clubs Taurinos Ricard -, tampoco para 
el pastis Ricard -aperitivo con anís (precisión para los amigos españoles)-, gente más 
preocupada del negocio de su aperitivo que inunda las fiestas, que de la promoción, el 
respeto, la integridad de la corrida auténtica. Pero no es una razón suficiente para  negar 
la evidencia  de la calidad del ganado de PRIETO DE LA CAL, y de esa corrida anunciada, 
como persistían en hacer unos miembros de la ADAC, criticando desde lo alto de las 
andanadas todo el interés y lo positivo de la corrida. Porque nosotros como aficionados 
podemos testimoniar que todo lo que hizo la ADAC durante los años pasados no fue tampoco 
perfecto. Nadie puede creerse perfecto, irreprochable, exento de criticas. Muchos amigos, 
como nosotros, mi esposa y yo, hemos recorrido muchos kilómetros para disfrutar de una 
buena corrida de fin de temporada francesa. Es una lástima que buenos aficionados se 
preocupen de otras consideraciones que de la afición. Un ejemplo, entre otros, de cargo 
contra la ADAC ?  Hace tres años, empezaron bajo la lluvia una corrida que interrumpieron, 
como cada uno se temía, al tercer toro, sabiendo antes del comienzo, sin embargo, que la 
corrida no podría acabarse. Y el respeto al respetable ¿dónde lo han puesto?, ¿es normal 
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que se celebre el festejo haciendo que los aficionados pagaran mucho para no ver nada bajo 
el diluvio? 

 
Hoy día de 15 septiembre, los organizadores han tenido el mérito de presentar en 

CERET un lote magnifico de toros auténticos, que pocas «grandes plazas» tendrían la 
audacia  de proponer a  pretendidas figuritas populares del G10, los que cortan orejas a  
animales  inválidos, moribundos, también rabos e indultos, esa porquería de la corrida 
moderna, que apuntilla cada vez más a la fiesta brava, pero en la que los mafiosos llenan sus 
bolsillos, sin vergüenza, hasta el día cercano donde los «sabios» - los de Francia que han 
declarado constitucional la corrida -, no podrán hacer nada más para salvar lo que no lo 
merece : la fiesta circo, la del engaño, la estafa, las trampas, con sufrimiento de perritoros 
sin fuerzas ni defensas. Aquí, había una corrida, una verdadera corrida, no una mascarada 
especialidad del consulito de NÎMES. 

Este 15 de septiembre,  empieza de manera caprichosa : sale el primer de la tarde, 
blanco y negro, huye de la vara, después cambia su estrategia, y empieza golpear contra las 
tablas. Antes, evita castigar a Marc SERRANO, que había caído delante del buen bicho. 
Después, el torero pudo arrancar unos muletazos aislados, sin ligarlos. Con la derecha o al 
natural, con toreo perfilero el nimeño se ha descubierto, se ha puesto en peligro : espada 
contraria, que corta la pierna izquierda. No hemos visto nada, porque no hubo nada que ver, 
solo su familia sacó 15 pañuelos para pedir lo imposible. Su segundo oponente sale del toril, 
el palco saca su pañuelo verde, pitones impresentables. ¡Clarines ! ¡!!El piquero da su 
puyazo !!!! y empieza un entreacto que va durar 40 minutas, el toro no acepta salir, no hay 
cabestros aquí,  pero también el torero se niega a salir del callejón para matar al 
recalcitrante.  Vamos a relatar la verdad de lo que pasó un poco más tarde : al toro que iba 
salir como sobrero, la cuadrilla de SERRANO no lo quería ni ver, lo habían alejado,  por esa 
razón hicieron todo lo posible para retrasar su salida, hasta negar una capa a los pobres 
benévolos que intentaban sacar vivo del ruedo o apuntillar el toro rechazado, todo ello bajo 
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la mirada guasona y vengadora de la cuadrilla y de su jefe. Por fin, el presidente baja de su 
palco hasta el callejón, y parlamenta con SERRANO … sin duda cosas de duros. El matador 
sale al ruedo y estoquea al pobre «HOCICÓN », que mereció más honores en su muerte. 
Bronca de los aficionados para los «profesionales» que han actuado en este entreacto 
escandaloso de 45 minutos. 

 
Justamente, el sobrero que sale después se llama « ESCANDALO », negro, astifino, 

que desfonda las tablas y la estaca de hormigón. !!¡Nada más ni nada menos!!!. Empuja con 
poder y alza la cabalgadura. Más tranquilidad en las dos embestidas siguientes. Y 
SERRANO empieza su faena con una autoridad que sorprende al público.  Sigue una faena 
enredadora pero enganchada, el torero se arrima en naturales que provocan las palmas del 
fan club. Poco después, el animal se apaga rápidamente. Tres cuarto de espada ladeada. 
Cincuenta y siete pañuelos : ¡OREJA!.  El presidente, Sr. FORTUNY, alcalde de BOURG 
MADAME, en su inmensa bondad, y su eterno agradecimiento, ofrece a SERRANO su regalo 
de la tarde, por haber puesto un punto final a su calvario personal. 

 
A pesar de sus pitones estropeados,  a  <<ROMPEDOR » también , como indica su 

nombre, le gusta intentar quebrar las tablas y lo hace, sin maneras. Pero empuja poco y se 
adormece contra el caballo. Segunda embestida desde 20 metros, sale suelto. Tercera 
embestida simbólica. Poca bravura. Faena únicamente con la mano derecha de Javier 
CASTAÑO, con dominio. Ensayo con la izquierda, abandonando enseguida.  Cites de lejos 
que hacen vibrar al público, toreo agradable, que transmite a los tendidos.  Animal noble, 
pero con sosería. Boca cerrada hasta la suerte de recibir final, eficaz. Oreja. 

Y llega el quinto bueno, un castaño astifino. ¿Fue criado «AGUARDENTERO» con 
aguardiente?. Lo que sabemos hoy, es que este toro fue el clavo de la tarde ceretana. 
Gracias, sobre todo, al tercio de picas orquestado en maestro  y DE FRENTE, por Tito 
SANDOVAL. Cuatro entradas contra el caballo, dos veces cerca del batacazo, citado desde 
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25 metros para una tercera vara, bravo a la cuarta embestida.  Poderoso y noble, un poco 
reservón, se deja torear con la muleta de un CASTAÑO dominador, el más lidiador de la 
tarde sin disputa. Poderoso y noble, el PRIETO, pero sin la docilidad débil de los toritos 
adulterados, los toritos de ganados comerciales, para « figuras populares viviendo de la 
fiesta circo que asesinan. «AGUARDENTERO » quedara peligroso, imponiendo su presencia, 
temor y respecto de la plaza entera, Sin olvidar la admiración de todos  por la imagen 
salvaje y seria , símbolo de la autenticidad de la corrida de TOROS. Felizmente fue 
CASTAÑO al que en el apartado le correspondió en suerte lidiar este animal, que regaló el 
conjunto de su arte, de su sentido de la lidia, de su ánimo y de su dominio. Pura felicidad 
para la afición y los aficionados. Al final, Javier se entregó sin trampa para una entera 
honorable, que le valió una oreja justificada, que aseguraba su salida a hombros. Vuelta 
festejada con Tito SANDOVAL y pañuelo azul para el bueno «AGUARDENTERO» 
reprobada por tres o cuatro miembros de la ADAC. Fueron pocos, solo ellos, pero ¡que pena, 
que lástima!. 

           
¿Qué decir de Serafín MARIN, que no haya sido dicho, repetido, lamentado y re 

lamentado? De su presentación, si esa bufonada puede ser llamada ¿presentación ?. Este 
tipo es una aflicción para la corrida. Con todo el respeto que se debe a la torería, la que 
impone respecto, pero él se burla de todos, del público, del toro, del palco, de su propia 
función, de la corrida. Ni sentido de la lidia, ningún pundonor, total incompetencia. Deja 
asesinar a sus toros, sin una mirada hasta el piquero que hace la carioca con toda 
tranquilidad, deja los peones cumplir una lidia que no saben cumplir, da de la corrida y de él 
mismo una imagen despreciable. Sacudiendo la muleta como una rodilla, dando pases hacia 
atrás, ningún esfuerzo para disfrutar de su suerte de torear, como si estuviera obligado a 
cumplir la hacendera que lo traspasaría.  A su primer toro, igual que al segundo, magnífico 
colorado, que deja cariocar de manera crapulosa, nos preguntamos porqué este personaje 
puede ser solicitado por organizadores, ya que no hace nada de nada…y ¿porqué le pagan ? 
El sexto, un toro para la retina, merecía encontrar un lidiador, un torero macho, con ánimo, 
ganas, y co.....s, un torero que se arrimara, un hombre con pundonor. Cuatro empujes para un 
verdadero toro, y dos cariocas de puta…, y un payaso incapaz de intentar el más pequeño 
esfuerzo. ¡NADA!. Un toro  criado para la gloria, y chapuceado por un dañoso...¡FUERA de 
los ruedos!!!. No merece figurar en cualquier cartel. ¿Y cómo asombrarse de la situación de 
la fiesta brava en CATALUNYA, con semejantes ejemplos vergonzosos?. 

 
Para concluir. Tarde de toros apasionante, llena de interés, a pesar de la quiebra de 

algunos de los coletudos. Lote de PRIETO magnífico, irregular, los más interesantes : el 
sobrero, el quinto  y el sexto. Veinte puyazos, con más o menos bravura, pero todos sólidos, 
muertos con la boca cerrada. Hay que ver de nuevo con placer a Javier CASTAÑO, sus 
ganas de torear y triunfar, “sin torear” a los tendidos. No podemos olvidar la regularidad 
de un gran torero de plata, David ALDALID, invitado a saludar en todas las plazas tras 
clavar sus pares de banderillas, en CERET como  en todos los cosos. ¡Enhorabuena para él! 

              
Punto negro : cuarto de plaza, para tanta afición, tanta energía desplegada para 

lograr esa corrida de toros-toros. ¡Qué pena!. ¿Dónde estaban los Catalanes del Sur, que 
gritaban «CATALUNYA...ES TAURINA», durante la feria ceretana de Julio?. Yo esperaba 
por lo menos mil o dos miles aficionados de BARCELONA en la placita catalana Francesa. 
¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado ?. ¿Dónde se encontraba la CATALUNYA TAURINA ? 
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Juventud y tauromaquia. 
Eneko Andueza 

 
 Por suerte o por 
desgracia vivimos en una 
sociedad en la que el tiempo 
corre demasiado. Una 
sociedad consumista, 
devoradora, veloz, 
tecnológica, ansiosa de 
modernidad. Una sociedad 
iconoclasta, supuestamente 
sensible y humanizada para 
algunas cosas y 
tremendamente cruel y 
devastadora para sí misma.  
 
En esta sociedad sobrevive 

un espectáculo único, anacrónico, antiguo para algunos, sencillamente 
excepcional para otros: la tauromaquia. Un espectáculo, un arte, una 
forma de entender el mundo y la vida que se enfrenta al reto de la 
supervivencia teniendo como principal objetivo el obtener la clave 
para gestionar un espectáculo de hace siglos con las herramientas y 
mentalidad del siglo XXI. 
 
 Que duda cabe que la supervivencia de todo depende de la 
aceptación de las generaciones venideras. ¿Está realmente preparada la 
tauromaquia actual para “enganchar” a esas nuevas generaciones de 
jóvenes? 
 
 Es difícil, muy difícil, que los jóvenes de esta sociedad puedan 
tomar como referencia de ocio a un espectáculo de vicios adquiridos en 
el que la mayoría de las tardes sucede lo mismo. Un toro domesticado, 
noble, aborregado, fenotípicamente casi idéntico, un simulacro desde 
el caballo que dice llamarse “suerte de varas”, un trámite llamado 
lidia y el lucimiento en forma de numerosos pases de un señor que dice 
llamarse torero y que “se siente a gusto” delante de un toro que no es 
bravo. 
 
 ¿Puede emocionar este espectáculo a un joven de entre 10 y 25 
años? Difícilmente, entre otras cosas, porque esos jóvenes están 
rodeados de una oferta de ocio poseedora de alicientes mucho más 
llamativos que un cartel pegado en una taberna con un cuadro floreado 
con rancio sabor cañí. 
 
 Es la era de los Ronaldos, los Messi, los Alonso o cualesquiera 
de los personajes que se suben a un escenario a ofrecer sus canciones 
en multitudinarios conciertos. Esas fuentes generadoras de emociones 
eclipsan por completo a ese espectáculo que los empresarios taurinos 
programan como festejo taurino pero en nada se parece a lo que debiera 
ser una corrida de toros. 
 
 ¿Es cuestión de dinero? No ¿Es caro un festejo taurino? Depende, 
sobre todo, del beneficio emocional que se saca cuando un joven sale 
de un espectáculo y rinde cuentas de lo que ha vivido mientras mira el 
importe de la entrada que ha pagado. A día de hoy, en la sociedad 
consumista que vivimos es mucho más caro ir a los toros que ir al 
fútbol, al cine o a un concierto aunque el precio sea mucho más 
elevado. ¿saben por qué?, porque lo vivido en esos espectáculos les 
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produce una satisfacción, les provoca emociones inmensamente mayores 
que ver a cualquiera de los del G-10 pegando muletazos destoreados a 
una borrega que pide la muerte por momentos. 
 
 Somos aficionados un espectáculo que sabe modernizarse a duras 
penas, escasamente, de manera tímida e insuficiente. Un espectáculo 
que no alcanza a entender que esta sociedad vive de manera diferente, 
de forma accesible, cómoda y tecnológicamente avanzada. Porque quienes 
gestionan la fiesta de los toros no saben o no quieren ver que en el 
progreso de la gestión está el poder llegar una franja de la sociedad 
que es la que garantiza la pervivencia: la juventud. 
Las redes sociales, internet, las nuevas tecnologías son el mejor 
escaparate para mostrar la autenticidad de la fiesta, esa que tan 
pocas veces disfrutamos en las plazas, y, sin embargo, está 
capitalizada por “profesionales” de la manipulación informativa, por 
las propias figuras y sus cuadrilla que utilizan las redes para 
adoctrinar o, lo que es mucho más grave, para atacar a aquellos 
aficionados que disienten de la fiesta que los primeros están 
imponiendo. 
 
 Es muy fácil decir que las principales trabas las ponen los 
políticos o apelar a la impunidad de la que supuestamente gozan los 
antitaurinos. El caso es que esta fiesta no estaría en entredicho si 
realmente portara a diario los valores que la hacen grande. Esta 
sociedad no se atreve a discutir nada que está perfectamente 
instaurado, integrado y socializado realmente, y, lamentablemente , la 
fiesta está cada día más despegada de estas premisas. 
 
 Es incomprensible que los ganaderos no lleguen a acuerdos con 
las administraciones públicas para fomentar la visita de escolares a 
ese entorno natural, tesoro biológico que es la dehesa. Es lamentable 
que nadie perteneciente al sector ganadero sepa poner en valor la 
necesidad de enseñar en nuestros centro educativos el valor ecológico 
y genético de los diferentes encastes del toro de lidia, únicos, 
diversos y en peligro real de extinción por la voraz garra del encaste 
Domecq. 
 
 Resulta absolutamente rechazable que los empresarios taurinos no 
pongan en marcha modernas campañas de marketing para anunciar sus 
ferias, vendan entradas en cajeros automáticos y fomenten la presencia 
de jóvenes creando gradas jóvenes o regalando entradas en las 
universidades. 
 
 Mil ejemplos podríamos poner del retroceso que generan en esta 
fiesta aquellos que, paradójicamente, viven de ella. 
 
 El caso es que mientras esta reflexión no se haga presente será 
muy difícil que las nuevas generaciones entiendan esta fiesta, entre 
otras cosas, porque que es incomprensible. Ahora bien, si les 
mostráramos esa fiesta llena de valores, con el toro como 
protagonista, en la que un hombre se juega de verdad la vida, en la 
que la emoción es el valor más constante durante las dos horas de 
espectáculo, si pudieran comprobar que la fiesta de los toros es 
bastante más que el burdo y manipulado espectáculo que nos ofrecen hoy 
en día… otro gallo cantaría. 
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Por una lidia total 

  
Salvador Jiménez (blog “córdoba taurina”) 

 

Desde esta bitácora taurina siempre hemos defendido una 
lidia total en sus tres tercios. Por ello siempre estamos 
demandando un toro íntegro, capaz de cumplir en los tres actos 
de una lidia plena, para con ello hacer de esta un espectáculo 
dinámico, lleno de vida para mayor beneficio del mismo y su 
consumidor más directo, o sea, el público que paga una localidad 
por asistir a él.  

En los tiempos que corren, la fiesta ha visto cercenada de 
raíz su sentido más intrínseco. La lidia se basa en solo un 
tercio, el de muerte, en detrimento de los dos precedentes. El 
primer tercio está prácticamente muerto. El de varas se ha 
convertido en un mero trámite y con ello se está privando al 
espectador de parte de algo para lo que ha pagado. Todo esto va 
en contra de la esencia de la fiesta tal y como fue concebida, y 
su pérdida de valores es algo negativo que hay que tratar de 
atajar. Ahora los “taurinos” de turno, defienden una fiesta 
mutilada, centrada solo en un tercio y los nuevos ganaderos, 
obedientes a las directrices que se le marcan, crían un toro 
específico para ello y que se aleja de lo que debe de ser un 
toro bravo. 
 

Casualmente ha llegado a mis manos una página del diario 
“La Vanguardia Española”, antecedente del hoy taurófobo “La 
Vanguardia”. En ella se pública una crónica de una corrida 
celebrada en la ciudad condal en 1951. Con todo detalle, el 
crítico E.P., nos narra lo que fueron los toros en el primer 
tercio. No me resisto a transcribir: “El bicho que abrió plaza, 
largo, con poder y cornicorto, tomó cuatro puyazos, de de ellos 
con codicia, y eso que estaba un tanto resentido de las manos. 
El segundo, largo, con más cuerna y poderoso también, entró 
cinco veces a los caballos y fue aplaudido en su arrastre. El 
tercero, más toro, aunque de menos presencia, era astifino, se 
vencía por el izquierdo y si bien pisada la arena saltó dos 
veces al callejón, fue codicioso en las tres varas que se le 
pusieron, ovacionándose al picador “Curro”, que clavó dos de 
ellas con gran estilo. El cuarto, flaco, bien puesto de pitones 
y enmorrillado, derrochó nobleza y suavidad, siendo justamente 
aplaudido al ser enganchado a las mulas. El quinto, largo, 
grande, con mucha cuerna y ésta abierta, se vencía del izquierdo 
y por pedir el espada el cambio de tercio, sólo tomó dos varas, 
a pesar de lo cual se aplaudió su arrastre. Y el sexto, cuya 
salida al ruedo sirvió para que se ovacionase al ganadero 
señor…, que ocupaba puesto en un burladero del 1 y tuvo que 
destocarse y saludar, era una res grande, abierta de cuerna y 
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con tanto poder como codicia, que tomó cuatro varas, tras las 
que fue agotándose por momentos llegando casi estática al último 
tercio.” Luego nos sigue contando con gran profusión de detalles 
la gran tarde de toros que se pudo vivir aquel día en Barcelona, 
pues los toros fueron capaces y tuvieron bravura en los dos 
tercios posteriores, permitiendo a sus matadores faenas llenas 
de lucimiento. 
 

Muchos estarán pensando que se trataba de una corrida en la 
que se lidiaron reses encastadas por tres desheredados del 
escalafón, si lo han pensado, se han equivocado de pleno. La 
corrida fue estoqueada por Pepe Dominguín, Luis Miguel Dominguín 
y José María Martorell, tres espadas de primer orden en aquel 
tiempo. Los toros pertenecían a una ganadería, que hoy el 
“taurineo” desea mandar al matadero por anacrónica para el 
espectáculo “moderno”, y que si no fuera por la escrupulosidad 
del actual ganadero, hubiera pasado a la historia. Me estoy 
refiriendo a la vacada de Tomas Prieto de la Cal. La corrida en 
contra de lo se pueda pensar fue histórica. Los tres toreros a 
hombros de los capitalistas y sacados así de la plaza. Esa es la 
corrida que deseamos para hoy. La corrida total y el toro total. 
Si esto no cambia, mal camino llevamos. La fiesta de los toros 
ira apagándose poco a poco hasta convertirse en algo vulgar y 
sin sentido. Todavía es posible, solo hace falta que salga el 
toro de verdad y completo, no el que se cría en la actualidad. A 
los toros que dan espectáculo en varas también se les pueden 
cortar las orejas. 
 
                                 

 
Luis Miguel Dominguín ve doblar a su oponente, fuera del burladero, su hermano Pepe, y Martorell, con la 
montera calada, contemplan la escena. (Archivo familiar de Prieto de la Cal)  
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Crisis   
Manuel González, miembro de la Academia Española de la Radio 
 (Artículo publicado en el diario La Rioja sección Opinión el 27 de 
Julio del 2012 y en la web “El Chofre”)  
 

Cuando esto escribo, la prima de riesgo ha superado los  600 
puntos holgadamente, la Bolsa entra en picado, las Comunidades 
valenciana,  murciana y catalana acuden al rescate, la calle es 
un hervidero de protestas y reivindicaciones, donde se mezclan 
batas blancas con cascos de mineros o bomberos, funcionarios y 
parados, pensionistas, en fin, añadan los cabreados que quieran. 
Ya sea por la herencia recibida, la presión de Europa, eso que 
nadie comprende de los Mercados, lo cierto es que la maldita 
palabra abre informativos de radio y televisión, llena páginas 
de periódicos, inunda las redes sociales y alimenta tertulias de 
todo signo y condición.  

En Estudios de radio o platós de Tv. contertulios, que no 
tertulianos, hablan, hablan, se entremezclan opiniones, chillan 
y hasta se agreden verbalmente pero algún día saldrán a 
gorrazos, que eso “vende”.  No pasemos por alto que los más  
agresivos, son los más “contratados” y de este modo andan 
haciendo su particular agosto en forma de euros. Más de los que 
cobrarían mensualmente en la nómina o en el contrato de su 
medio. En fin que estos y los expertos financieros, todos tienen 
soluciones y mientras tanto da la sensación de que alguien esta 
dando palos de ciego y el final de esta Crisis no se ve cercana. 
Cuantos más ajustes se hacen más problemas en la Bolsa y en 
nuestras economías tiemblan. La cosa asusta, por no decir, 
acojona. 

Y hablando de la dichosa  situación, me comentaba, un 
profesional del mundo del toro, al término de una de las 
corridas de San Fermín que mas pronto que tarde, saldremos?. 
Está convencido; pero que la otra, la nuestra, la taurina, ha 
entrado en un camino sin retorno y me lo argumentaba con esta 
reflexión : “Mira, yo tengo una nieta de 4 años. Va un Colegio 
donde les obligan a llevar los alimentos en envases ecológicos. 
Resulta – añadía - que los animales  hablan. Dibujos animados 
donde leones y tigres, son amigos. Les están inculcando una 
“cultura” que pretende humanizar a los animales irracionales. 
Una mezcla extraña que hace que estos niños al llegar a la edad 
adulta, rechacen el supuesto maltrato animal”. ¡Uy¡ ahora 
resulta que Walt Disney era antitaurino.  

Y esto referido a los Toros, el panorama que nos viene es fino. 
No creo que tenga inconveniente que cite su nombre. Se trata del 
empresario y apoderado Roberto Espinosa y sus palabras me 
hicieron pensar en algo así como quienes cuentan la historia de 
España y sus costumbres ancestrales a su modo y vean como nos ha 
ido en  los últimos 40 años. Y lo que resulta cuando menos 
risible es que esos políticos catalanes prohibicionistas, pidan 
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también ayuda al papá Estado. Ese, del que dicen distanciarse y 
ahora  piden árnica. Esto es como ir a miccionar y no salir ni 
gota. 

Esto en el futuro mas o menos próximo, pero esa subida del IVA, 
de la que salvan de momento las ferias de Agosto, San Sebastian 
o Bilbao pero llegado septiembre, ciclos como Palencia, 
Valladolid, Albacete, Logroño, por citar  algunas ferias, 
acusarán la subida. Luego vendrán Zaragoza y Jaén. Y si ya es 
alto el impuesto del valor añadido que pagamos actualmente por 
la entrada de los Toros, pues ahora hasta el 21 %. Bueno y a 
esto, el mal de nuestros días. Toros con falta de casta, sin 
emoción alguna para mayor gloria de las figuras de turno. Aunque 
haya excepciones. 

Al término de la Feria de Santiago en Santander, donde 
Victorino, dejó su sello, marcó diferencia, hizo que 
estuviésemos pendientes de los toros toda la corrida por esa 
condición de humillar, no mirar tableros, fijeza por tanto, 
bocas cerradas y movilidad, nada que ver con las dos corridas 
anteriores, Núñez del Cuvillo y Torrestrella, de auténtico 
sopor, de bostezo.  Se dice que cuando una corrida de toros es 
mala, aburrida, no hay nada peor, pues sí, DOS. Cito a los 
propietarios de estos  hierros por ser demandados por la torería 
andante y estar anunciados en  Donosti y Bilbo, por si llegamos 
a tiempo. En semana grande donostiarra van el 13 de Agosto, 
Cubillo y el 16  Torrestrella. En Bilbao se anuncian los “nuñez 
del cuvillo”, otrora del gusto de José Tomás, el  martes 21. No 
se si llegaremos a tiempo para que se queden en sus pagos del 
sur.  

Hace años, siendo empresa Chopera en Palencia, se lidió en la 
Feria de San Antolín, una corrida de Antonio Ordóñez que fue un 
desastre,”podrida” por dentro. Tal fue el fiasco que a preguntas 
de quien esto firma, de si  mantendría anunciada otra del mismo 
hierro en Logroño para San Mateo, Pablo me respondió que lo 
estudiaría. Y así fue, la corrida programada fue sustituida por 
otra. Bien. Ahora se podrá hacer lo mismo en las Aste Nagusia de 
Illumbe y Vista Alegre?  

Ale, no les cuento más, por no sumirles en una depresión. En 
todo caso, pongámosle ánimo a la vida y que los empresarios de 
la región no vean mermadas sus entradas a los cosos por esta 
historia. Se dice que un optimista es un pesimista mal 
informado. ¡Que no decaiga¡ 
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Agapito García González ”Serranito” 
Óscar Tejedor Argüelles, aficionado madrileño 

 
Matador de toros nacido en Colmenar Viejo el 14 de mayo de 1941. Se presenta de 

novillero en la plaza de las Ventas de Madrid el 16 de junio de 1963, alternando aquella tarde 
con Óscar Realme y Enrique Trujillo lidiando cinco novillos de Esteban Hernández Plá y uno 
del Pizarral. Aquella tarde agradó mucho a la afición venteña y obtuvo como premio una 
vuelta al ruedo en cada uno de sus novillos. También toma la alternativa en las Ventas el 17 
de mayo de 1964 actúando como padrino Fermín Murillo y como testigo de ceremonia Andrés 
Vázquez, que le ceden la muerte del toro “Boticario”, que como todo el encierro pertenece a 
la ganadería de Rafael Peralta. El nuevo doctor en tauromaquia, no se va de vacío aquella 
tarde y corta una oreja al sexto toro de la tarde de nombre ”Catalán” 

.  
Fue un torero de corte clásico y buen estoqueador, que además se caracterizó por su 

gran honradez, dignidad profesional, entrega, valentía y ansia de superación. Alcanzó grandes 
triunfos en plazas tan importantes como Madrid, San Sebastián, Bilbao, Gijón, etc…, y gracias 
a ello gozó de gran ambiente entre los aficionados. Fue muy castigado por los toros. En 1961 
en Colmenar Viejo, un novillo de Alberto González Carrasco le hiere de gravedad en el cuello. 
En 1962 un novillo de Manuel Hernández, le hiere en el muslo derecho en Consuegra (Toledo). 
En 1963 en nuevamente en Colmenar Viejo un novillo de los Campillones le hiere en la cara. 
El 14 de junio de 1964 en las Ventas un toro de Manuel Santos Galache le hiere de gravedad 
en el triangulo de scarpa. El 12 de octubre de 1964 es corneado en Zaragoza por un toro de 
Concha y Sierra, la cornada es en la ingle y llega hasta  el abdomen. Lamentablemente 
tenemos que añadir a esta lista la fecha del 14 de septiembre de 1969 en Benidorm, donde 
actuaba como único espada, la tarde era triunfal hasta que saltó a la arena el cuarto toro de 
Pérez Angoso, el toro volteó a Serranito y la mala caída le produjo una luxación de la quinta 
vértebra cervical, lo que le produjo una grave parálisis. Fue operado en el Sanatorio de 
Toreros por el ilustre traumatólogo Juan Olaguibel. Gracias a la ciencia y a la fuerza de 
voluntad del torero  se salvó su vida, pero lamentablemente perdimos al torero. 

 

  
 

 
Los buenos aficionados tienen un gran recuerdo de este magnifico torero. El maestro 

es querido y apreciado por todo el mundo, prueba de ello es el bonito monumento que se 
levantó en su honor en la plaza de toros de su pueblo Colmenar Viejo. A continuación la 
entrevista que le realicé. 
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Maestro ¿como fueron sus comienzos? - Tengo recuerdos entrañables, porque todos 
los ganaderos de Colmenar Viejo, los Gómez, Aleas, etc.., me abrieron las puertas de su casa 
para ir  a los tentaderos. Al principio no sabía  torear, pero había que salir a las becerras y 
demostrar que quería ser torero. Más adelante me apoderó el señor Rivas de Colmenar, maté 
trece novillos en novilladas sin caballos y debuté con caballos en Colmenar Viejo, cobrando 
treinta mil pesetas. Fue una época que toreaba sin tener oficio, pero había que salir a 
triunfar como fuera. Sobre todo tenia la ilusión que da la juventud.  

Las novilladas de  la sierra de Madrid siempre tuvieron fama de duras, ¿cómo eran 
las novilladas que se echaban en esa época por la sierra? - Eran novilladas muy duras y 
pasadas de edad por lo general, se toreaba en plazas de carros.  No tenía oficio, como 
comentaba anteriormente y se pasaba mucho miedo, aquello eran pruebas a sangre y fuego, 
pero había que sobreponerse a todo aquello y salir a triunfar si o si, las cosas eran como eran. 
Recuerdo novilladas  muy fuertes en Miraflores, Guadalix, la Cabrera, etc… 

En cuanto a carteles, dinero etc… ¿cómo debe defender un torero su dignidad 
profesional? - En primer lugar hay que ser un  buen profesional. También es importante 
contar a tu lado con un buen apoderado que defienda tus intereses teniendo en cuentas tu 
momento. Yo tuve la suerte de tener como apoderado al señor Calleja que anteriormente fue 
apoderado de Chicuelo II. Siempre defendía mis intereses, toreaba hoy y al día siguiente 
cobraba mi dinero. En la actualidad me parece bien lo que piden los toreros por sus derechos 
de imagen, pero tal vez no sea el momento de negociar. 

La competencia era muy grande en aquellos años sesenta ¿qué recuerdos tiene de 
sus primeros años de matador de toros? ¿cual fue su mejor temporada? -Tengo recuerdos 
muy bonitos de la temporada 1964, año  de mi alternativa. En esa temporada  entré en 
buenos carteles y además gané dinero, pero tenía poco oficio y la suerte de matar  no se me 
daba bien por lo que hablé con el maestro Jaime Marco “El Choni” de cómo matar los toros y 
poco a  poco fui perfeccionando la suerte. Mi mejor temporada fue 1969, en esos momentos 
tenia adquirido un oficio que me hacía ver todo muy claro y además mataba los toros muy 
bien. Lo que son las cosas de la vida, en mi mejor momento profesional sucede el percance 
de Benidorm.  

¿Qué significa  el toro  de lidia, para usted? - Significa mucho, porque todo lo que 
tengo, es gracias al toro. 

La fiesta de su época es muy diferente a la actual. ¿qué quitaría y que pondría a la 
fiesta actual? - Sobre todo quitaría el reglamentismo que existe en todas las cosas 
actualmente, empezando por el propio reglamento taurino que debe ser más flexible en 
muchos casos. 

Desde el punto de vista profesional ¿qué significa para usted Colmenar Viejo? - 
Como comenté anteriormente  los ganaderos de Colmenar  Viejo se portaron de maravilla 
conmigo. En la plaza de toros de Colmenar actué en la parte seria del Bombero Torero. 
Debuté con picadores en Colmenar y en esta plaza como matador de alternativa hice el 
paseíllo en cinco ocasiones; por tanto mi pueblo ha significado mucho para mí. 

En Colmenar siempre hubo buenos aficionados, además esta localidad se 
caracterizó por la seria presentación del ganado en las corridas ¿cómo era la afición de 
Colmenar Viejo antiguamente?  - Había y hay muy buenos aficionados, arraigados a la 
tradición ganadera de la zona. Hay que tener en cuenta que la gente de Colmenar sabe lo que 
es un toro bravo y exigen el toro íntegro y con trapío  para su feria, así es la tradición del 
pueblo y por lo tanto se debe respetar.    

El toro ha cambiado mucho con el paso de los años, actualmente predomina el 
encaste domecq ¿cómo era el toro de los años sesenta, teniendo en cuenta la variedad de 
encastes que existía? - En la actualidad hay muy buenas ganaderías con encaste Domecq, 
Victoriano del Río, Ventorrillo, Fuente  Ymbro,  etc…,  además  en estas ganaderías se cría un 
tipo de toro con trapío para lidiar holgadamente en plazas de primera, con un 
comportamiento bravo y encastado. Respondiendo a tu pregunta, antiguamente los encastes 
estaban más definidos. Veías un toro de Núñez y tenia las hechuras de los Núñez, lo mismo 
pasaba con Murube, Domecq, Santa Coloma y dentro de Santa Coloma se podían diferenciar 
por sus hechuras Graciliano, Buendía, Albaserrada, Coquilla. Todos estos encastes tenían un 
denominador común y es que pesaban como mucho 500-520 kgs., la única ganadería que 
sobrepasaba con diferencia estos pesos era la de Miura porque estos toros tenían un esqueleto 
que perfectamente soportaban este peso. 
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En los años sesenta había una gran baraja de toreros, toreros que interesaban a 
los aficionados y públicos ¿qué toreros admiraba en aquellos años? - Estaba Santiago Martín 
“El Viti” que tenía una clase y un saber estar en la plaza verdaderamente admirable. Diego 
Puerta era otro fenómeno, con un  valor desmedido. Paco Camino que verdaderamente era un 
sabio. Manuel Benítez “El Cordobés” con una personalidad arrolladora, además era un torero 
de masas que puso en dinero a los toreros y cuando toreaba era cuando mas televisiones se 
vendían. 

En la actualidad ¿qué toreros le llaman la atención? - Admiro y respeto, a todo el 
que se pone delante de un toro. José Tomas y Morante son dos genios, cada uno con su estilo. 
También me gusta mucho la plasticidad de Manzanares. Es mi cartel preferido en la 
actualidad y el de mucha gente. 

La faena soñada es muy difícil de realizar ¿me puede comentar una tarde o una 
faena en la que usted disfrutó como torero? - La faena soñada creo que nunca se llega a 
realizar. En Colmenar Viejo realicé una faena a un novillo de Gómez,  aquella tarde 
verdaderamente toreé para mi, alternaba con Efraín Girón y El Caracol. Recuerdo una gran 
tarde en las Ventas de Madrid, el día 23 de Mayo de 1968, corté 3 orejas a la corrida de Pablo 
Romero y compartí cartel con Curro Girón, Victoriano Valencia y Manuel Vidrie como 
rejoneador 

      
¿Qué es para usted torear bien? - Antiguamente era la lucha del torero y el toro. En 

la actualidad torear es estar templado y artista y de esta manera transmitir al público. 
Teniendo en cuenta el tipo de toro que sale en la actualidad, es muy difícil transmitir al 
tendido, a no ser que el torero sea un verdadero artista o tenga una personalidad que le haga 
diferente a todos. 

                                             
Me gustaría hablar del legendario encaste de 

Miura. Durante el tiempo que estuvo de matador, se 
enfrentó en bastantes ocasiones a estos toros, ¿qué 
características tenían estos toros cincuenta años atrás? 
¿tiene alguna anécdota que contar? – Maté 16 corridas 
de Miura en plazas como Madrid, Bilbao, San Sebastián, 
etc… Hace cincuenta años había un gran porcentaje de 
toros de Miura que embestían y también salían toros de 
Miura con mucho sentido. Por ser animales encastados y 
listos había que realizar lidias breves y precisas. El 
matador debe estar muy pendiente de la reacción del  
toro y después estar dispuesto a realizar el esfuerzo para 
triunfar. Ante el toro de Miura bueno no es fácil estar 
delante de él porque hay que estar muy firme. Con el 
toro de Miura que desarrolla sentido lo mejor es abreviar. 
A favor de este encaste hay que decir que rápidamente 
transmiten el peligro al tendido y el aficionado valora el 
esfuerzo del torero. La característica principal del toro 

de miura es la capacidad de aprender, tanto el malo  como el bueno.  Recuerdo la corrida de 
Miura de la feria de San Isidro de 1967, concretamente el domingo 28 de mayo, una corrida de 
Miura imponente de trapío, que causó  admiración entre los aficionados en la Venta del 
Batán. Unos diez días antes de la corrida un  aficionado me comentó que era mucha corrida y 
que me cayera del cartel; aquello me creó un ambiente de miedo que hacía que me sintiera  
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incapaz de afrontar el compromiso, pasé  cinco días de auténtico miedo. Mi picador Raimundo 
Rodríguez me comentó que a la corrida había que darla en el caballo porque era muy seria. El 
día antes de la corrida y el mismo día de la corrida, apenas pasé miedo, todo el miedo lo pasé 
durante la semana. En el cartel  Bernadó, Andrés Vázquez  y yo. La corrida fue imponente de 
presentación y verdaderamente dura. A Andrés Vázquez le cogió el primero de su lote, un 
auténtico marrajo que le pegó una cornada en el brazo. Joaquín Bernadó despachó cuatro 
toros también bastante duros y yo corté la oreja del tercero que lo entendí bien, aunque no 
fue fácil y pude estar mejor con el sexto. En esta corrida se mascaba la tragedia.  

                    
Estamos en una sociedad, que quiere prohibir la fiesta nacional, ¿cómo ve la fiesta 

en el futuro? - Es verdaderamente triste porque entre políticos, antis, etc… nos están 
arrinconando y esto tiene una difícil solución. 

Para rematar maestro, una última pregunta, la plaza de Madrid, las Ventas, era el 
lanzamiento de los toreros ¿cuántas tardes toreó allí y cuántas salidas a hombros? - Hice el 
paseíllo en dieciséis ocasiones y salí dos veces por la Puerta Grande, una de novillero y otra 
de matador de toros. 

                          
Abusando de la confianza del maestro, esta fue la bonita entrevista que realicé a 

Agapito García “Serranito” en su domicilio madrileño. Gran torero, gran aficionado y  todo 
un señor. ¡ MUCHAS GRACIAS MAESTRO!.  
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Ante el Primer Centenario 
de la Plaza de Toros del Cerro de San Albín de Mérida 

José Casillas Suárez (1 de julio de 2012) 
 

 
 El día 5 de julio de 2014 se cumplirá el primer centenario de la inauguración del 
coso emeritense. A lo largo de su existencia, cada veinticinco años se han venido 
conmemorando efemérides en 1964 y en 1989, al cumplirse los cincuenta y setenta y cinco 
años, respectivamente. Es obvio que no pudiera celebrarse el vigésimo quinto aniversario 
por coincidir en el año 1939, nefasto momento en el que la Plaza de Toros permanecía 
sometida a los dictados impuestos por la guerra civil. 
 La última corrida de toros que pudo celebrarse en período prebélico, tuvo lugar el 
día tres de septiembre de 1935; se corrieron dos toros de Dª Enriqueta de la Cova para el 
caballero en plaza lusitano Simao Veiga, los cuales fueron estoqueados por el diestro Juan 
López-Lago; en lidia ordinaria seis toros de Dª Carmen de Federico para el azteca Fermín 
Espinosa “Armillita” y el maestro Domingo Ortega que consiguió un apoteósico triunfo 
cortando cuatro orejas y dos rabos. Desde la fecha mencionada no se celebraron más 
corridas de toros hasta después de terminada la contienda, una vez reparados los 
desperfectos sufridos en la plaza. El día tres de septiembre de 1941, se reanudan los 
festejos taurinos con una corrida de seis toros de Escudero Calvo, para Vicente Barrera, 
Paquito casado y Manuel Rodríguez “Manolete”, que hace su presentación de matador de 
toros en el coso emeritense. 
 Durante la temporada 1964 el empresario de la plaza, a la sazón Raúl Recuero 
López, guiado de su espíritu emprendedor, probado amor por la fiesta y decidido empeño en 
el desarrollo de la misma así como en su promoción en nuestra Ciudad, diseña un amplio 
programa de festejos conmemorativo del cincuentenario de la Plaza, que consta de tres 
corridas de toros (Pedrés, Camino, Puerta, El Viti, El Cordobés, entre otras figuras), cinco 
novilladas picadas (José Puerto, de Mérida, Rosmano, Tinín, El Bala, Aguilar, etc…) y una 
novillada sin picar (Palomo Linares, Platanito y El Extremeño). La corrida oficial del 
aniversario sería declarada la Goyesca celebrada el día 5 de julio, tarde en la que el coso 
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se engalana para la ocasión con gran 
profusión de banderas y tapices, 
apareciendo en el centro del ruedo un 
gran escudo de la Ciudad pintado sobre 
la arena. El inicio del festejo se 
produce con un brillante desfile de 
carrozas ocupadas por bellas jóvenes 
ataviadas con la clásica mantilla 
española que después ocuparían un 
balconcillo para presenciar la corrida. 
El cartel estuvo formado por el 
rejoneador extremeño Manuel Moreno 
Pidal y los espadas Fermín Murillo, 
Miguel Mateo “Miguelín” y Manuel 
García “Palmeño”, estoqueando toros 
de D. Antonio Martínez. 
 
                                             
 
 Transcurrido el siguiente 
cuarto de siglo, hemos de felicitarnos 
al entrar en el año 1989 y seguir 
contando con Raúl Recuero López al 
frente de la Empresa de San Albín, 
organizando para esta evocadora 
temporada cuatro corridas de toros, 
una novillada picada y otra de rejones. 
Se considera que la corrida oficial 
conmemorativa del setenta y cinco 

aniversario se celebre el día 29 de julio, tenga expresión Goyesca y esté patrocinada por 
el Excmo. Ayuntamiento. Los toros que se juegan, del hierro Conde de la Corte, son 
lidiados por los espadas Luis Francisco Esplá, Luis Reina (o) y Víctor Mendes (oo). La 
mejor faena se premia con un trofeo donado por el ceramista Rafael Ortega.  
 
                                           

En corrida de toros del día 18 de marzo, tiene lugar el doctorado del cacereño 
Emilio Rey que le otorga el maestro José Mª Manzanares en presencia del placentino Juan 
Mora; y el día 11 de junio, en corrida de rejones con novillos, se produce la singular 
alternativa de Juan José Rodríguez, siendo apadrinado por Manuel Moreno Pidal. 
 Con los breves relatos de actividades desarrolladas en las dos temporadas 
conmemorativas (1964 y 1989), solo pretendemos rememorar los hechos acaecidos en el 
coso durante esas efemérides, y al tiempo permitirnos una sugerencia en nuestra condición 
de aficionado que vivió y disfrutó de esas dos celebraciones. Ahora que hay tiempo por 
delante sería buena ocasión para ponerse “manos a la obra” con vistas a la temporada 2014, 
en la que a partir del 5 de julio se hará centenario “nuestro” coso taurino, esa entrañable 
Plaza de Toros edificada a principios del siglo XX en lo más alto del Cerro de San Albín, 
desde donde exhibe, en lenguaje mudéjar, su majestuosa arquitectura que la acredita como 
uno de los edificios más emblemáticos de la Ciudad. 
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 Nuestra sugerencia : Promover la 
creación de una Comisión Taurina “Pro-
Centenario Plaza de Toros San Albín”, 
integrada, entre otros organismos y 
entidades por el Excmo. Ayuntamiento de 
Mérida, la Sociedad La Taurina Extremeña, 
el Club Taurino Emeritense, la Asociación 
Cultural Taurina Cerro de San Albín, 
Asociaciones de Empresarios de Hostelería, 
comercio e Industria de Mérida, Medios de 
Comunicación (prensa especializada) y otros 
estamentos que puedan considerarse de 
interés. 
 Cien años de historia de “nuestra” 
Plaza de Toros bien merece los honores de 
una digna conmemoración y la programación 
de festejos de primer nivel que, como en 
otras celebraciones, podían girar en torno a 
la ya tradicional corrida Goyesca. 
 
 
 
 

                     

 
                                                             Foto Diego Casillas 
 
Nota de Cerro de San Albín : Gracias amigo Pepe, desde esta entidad taurina 
suscribimos tu propuesta y esperamos que lo antes posible se ponga en marcha.  



Nº 16                                ASOCIACIÓN CULTURAL TAURINA “CERRO DE SAN ALBÍN”  
 

   217 
 
 

Qué pena y qué ilusión 
Víctor Muñoz Fuentes, aficionado 

 
Bueno, pues ya estamos aquí. Un año 

más, y accediendo a la petición de D. Pedro 
García Macías, amigo y a la vez padre de mi 
señora, es decir, mi suegro, como comprenderán 
no me queda otra que cumplir con los cánones 
que marcan la fecha que nos indica que un año 
más la Revista Cerro de San Albín, la cual 
preside Pedro, verá la luz como no podía ser de 
otra manera.  

 
Pero qué  pena y qué ilusión tenemos los 

buenos aficionados a nuestra fiesta, pena porque 
se nos va otra temporada  más padeciendo los 
mismos males que en las anteriores, el medio 
toro en su máxima expresión en la mayoría de las 
plazas que en su momento nos hacían esperar, 
con ganas, que se lanzaran los carteles, hablemos 
de Bilbao, Logroño, la debacle de Madrid y lo 

poquito que vimos en Sevilla, etc..., e ilusión porque ahí vamos a seguir y aunque 
seamos cada vez menos y más viejos, más vamos a seguir reivindicando lo que un día 
conocimos como la fiesta íntegra y sin engaños. 

 
Y es que ha llegado el punto que incluso en las plazas de renombre gusta lo que 

gusta en “mi pueblo” Mérida, de donde soy y donde la fiesta de los toros está a la altura 
que ya se pueden imaginar. Este año toda la Feria ha sido un cartel de “lujo”, 
consistente en un mano a mano entre mis paisanos Antonio Ferrera y Alejandro 
Talavante con reses de D. Cayetano Muñoz González y que según cuentan los más 
viejos del lugar, estuvieron los tendidos a unos ¾ de su capacidad, todos ellos bien 
equipados con bota de vino, bocadillo en papel “Albal”, pipas y pañuelos para sofocar el 
calor y a su vez para llenar los esportones de los espadas y dispuestos a jalear todo 
aquello que se viera en la plaza incluso a los inválidos y a los novillitos que soltaron, 
pero eso daba igual, porque a “los toros no se viene a criticar sino a valorar la valentía 
del torero” o eso dicen los “aficionados” que de año en año esperan ir al espectáculo 
circense que su ayuntamiento, empresario o dueño de la plaza preparan cada año. “Oiga 
Señor, y ¿de qué ganadería son las reses que se lidian hoy en el Coso del Cerro de San 
Albín?” decía aquel y el otro le respondía “Ah, pues eso no lo sé, pero poco importa, 
porque ¡sabe Ud. el espectáculo que vamos a ver con Ferrera poniendo banderillas!” 

 
Todo esto me recuerda una película de gladiadores que vi hace poco. En un 

combate en el circo romano de Roma, a uno de los gladiadores le envenenan antes de 
salir al ruedo a combatir, y su adversario no se apiada de él, todo ello entre jadeos de la 
multitud. Pues lo mismo nos está pasando en la fiesta, “batalla” desigual en los ruedos, 
con el medio toro por bandera y con el público dispuesto a repartir trofeos y alabanzas 
por doquier. 

 



Nº 16                                ASOCIACIÓN CULTURAL TAURINA “CERRO DE SAN ALBÍN”  
 

   218 
 
 

Pues sí, y aunque parezca mentira, ésta es la fiestecilla que quieren hacernos 
tragar los de siempre y a lo que nos vamos a seguir negando. Y sí, ya se, dirán algunos 
que cómo va a resurgir la fiesta en mi “pueblo” si aficionados como yo no asistimos a 
apoyarla. Pues simplemente porque estamos hartos ya de ver año tras año lo mismo de 
siempre, y yo las copas y las risas me las “echo” con mis amigos en los bares pero no en 
una plaza de toros durante las Ferias y Fiestas de Septiembre. De hecho ese mismo día 
tenía pensado acompañar a mi suegro, Jesús y Costillares (aunque al final también se 
tuvo que dar de baja) a ver los novillos Veraguas en Madrid en el ciclo de “Encastes 
Minoritarios” que le han dado por llamar esos de Taurodelta.  

 
Pero el colmo es que ya hasta en Madrid hay “aficionados” en los tendidos que 

te increpan y te insultan por gritar eso de “con el pico no vale”, eso sí, por otra parte 
acérrimos de Iván Fandiño, que como en “mi pueblo” van con bota de vino y papel 
“Albal”. 

 
Pues sí qué pena y qué ilusión, pena por aquellos que se creen que dejaremos de seguir 
“EN RUTA” (utilizando una expresión de Pedro García Macías) e ilusión porque 
seguimos reuniéndonos los buenos aficionados de aquí y de allá cada año para seguir 
compartiendo entre nosotros la fiesta que tanto nos gusta, los previos y los post, de cada 
tarde que asistimos a las Ventas, por ejemplo, no nos los quita nadie, a pesar de que lo 
que veamos en el ruedo no sea lo que esperábamos.  
 

Este año, pasamos un largo fin de semana con el amigo Costillares, su padre 
Domingo Fernández, un amigo de D. Benito abogado de profesión y buena gente, los 
amigos de Badajoz (incluyendo a miembros de la Iglesia), nos juntamos luego con los 
miembros de la peña de la Vall d’Uxó, de Valencia, de Seseña, de Zaragoza, reunidos 
todos en “Puerta Grande” para las cañitas y posterior visita a la “Tienta”  para la 
comida, donde nos pilló André Viard en una foto que publicó en su libro de Tierras 
Taurinas dedicado a la ganadería Cuadri  y después para asistir a los festejos de D. 
Celestino Cuadri y D. Adolfo Martín, los días 1 y 2 de Junio. De lo que pasó allí ya se 
acordarán, listón muy alto el primer día, tarde interesante de una corrida muy exigente 
como nos tienen acostumbrados las reses de este ganadero, y de más a menos la de 
nuestro amigo Adolfo, que empezó bien pero se vino abajo demasiado pronto. 

 
En definitiva, que seguimos buscando la FIESTA ÍNTEGRA, DONDE NADA 

TIENE IMPORTACIA SI NO HAY TORO, y qué pena por todos aquellos que se 
empeñan en seguir destruyendo los valores de la fiesta, y qué ilusión porque cada vez 
hay más amigos que se suben a la “Ruta de la Tartanilla” buscando compartir y poder 
hablar en el mismo idioma de la FIESTA DE LOS TOROS, repasando lo que cada uno 
ve durante la temporada y denunciando todo aquello que nos sigue pareciendo una poca 
vergüenza. Un lugar donde poder seguir con fiabilidad lo que pasa por esas plazas es la 
web El Chofre, que les recomiendo encarecidamente. 

 
SEGUIMOS EN RUTA PERO CON LA ILUSIÓN QUE NOS INVADE AÑO 

TRAS AÑO, TEMPORADA TRAS TEMPORADA Y DEJANDO ATRÁS LA PENA 
y LA TRISTEZA QUE PARA ESO YA ESTÁ CRISTIANO RONALDO… 

 
Un abrazo amigo Pedro y enhorabuena de nuevo por esta revista con la que nos 

haces disfrutar año tras año y compartir nuestras aventuras y desventuras. 
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El descanso del guerrero 
Juan Esteban González Cortés, 

Presidente Peña Taurina La Divisa de Trigueros 

 

Antes de nada quiero agradecer  a Pedro 

Macías de nuevo, su invitación  para colaborar con 

la revista anual de "El Cerro de San Albín", pero 

con la particularidad de que esta vez me lo ha 

puesto muy difícil ya que su petición ha sido que 

escriba sobre  la trayectoria de  D. José Escobar 

Huerta,  Mayoral de la Ganadería Triguereña 

"Hijos de Don Celestino Cuadri" hasta su jubilación el pasado mes de Agosto de 2012,  

persona a la que todo gran aficionado conoce y ha hablado  con él en alguna que otra ocasión . 

                                

Don José Escobar Huerta nace en Trigueros en el año 1946.  A los tres días de vida 

llega a Comeuñas, pues allí trabajo su padre durante 55 años, teniendo a su cargo una piara de 

más de 500 cabras,  de las cuales  un mínimo de 250 estaban paridas. 

Aquel niño rubillo de ojos azules con cierto parecido a los actores de las películas de 

Western que por aquel entonces estaban en auge.   Don Celestino le comienza a llamar  Jou  

(como anécdota un periodista que estuvo en la finca dijo en un artículo refiriéndose a Jou, 

rubillo de ojos azules y claros rasgos americano), Don Celestino observa que a muy temprana 

edad Jou tiene una memoria excepcional para el ganado pues al salir de mañana el padre con sus 

hijos y el ganado para pastar tenían que   retirar las crías de las madres y a su regreso por la 

tarde  cada uno de ellos 

cogía varias y tenían que 

ir colocándolas con sus 

respectivas madres  siendo 

Jou el que le indicaba 

tanto a sus hermanos 

como a su padre de que 

cabra era cada una de las 

crías. 

 

Después de ver 

esto,  Don Celestino que 
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había comprado el ganado bravo el mismo año del  nacimiento de Jou, le da trabajo de pastor de 

toda la camada de vacas, las cuales conocía una a una.  Tras el fallecimiento de  Carmelo,  un 

gran  mayoral  que entonces ocupaba el cargo en la ganadería,  Jou,  paso a ocupar el puesto 

hasta su jubilación. 

Destacando estos 36 años al frente de la ganadería por su afición, conocimiento y 

memoria,  teniendo muy claro dar preferencia a la base de cualquier ganadería,  las vacas, 

cuidando y  mimándolas como ya hacia su padre con las cabras que cuando estaban en el coto  

(Cabecilla Pela)  las sacaba por las noches  a comer a las fincas colindantes excusándose en que 

se les había escapado, por lo que Don Celestino tuvo que  pagar,  con mucho agrado,  denuncias 

o protestas de los propietarios, máxime, cuando después de preguntarle,  decía que era por 

reservar los pastos suyos en caso de que no hubiese comida. 

De casta le viene al galgo,  Jou no hacia eso,  pero si engañaba al ganadero con más 

diplomacia,  puesto que,  cuando hacia la previsión del pienso esta siempre fallaba  ya que le 

decía al ganadero dos kilitos por vaca,   que en el campo no tienen  nada.  El en vez de dos les 

echaba tres. Ahora entendemos el lustre de esas vacas.  

                                                

En todo este tiempo se ha  

convertido en uno de los mayorales 

más emblemáticos a nivel nacional 

dentro del mundo del toro. 

Cuando después de tantos años  

se le pregunta   ¿qué vaca destacaría 

como la más brava?   Sin dudar,  

responde “Botinera y Clavellina”. 

Siempre ha tratado al ganado  

con mucho amor y paciencia,  

basándose siempre en hablarle mucho y  

consiguiendo con ello que al escuchar 

su voz lo interpretaran los animales 

como signo de confianza y 

tranquilidad.  Probablemente por eso,  

durante estos 65 años de su  vida, 

dedicado  en  cuerpo y alma a una sola casa ganadera,  la de los "Hijos de Don Celestino 

Cuadri"  no haya sufrido percance alguno,  ni con los toros ni con las vacas, aunque anécdotas 

curiosas y graciosas tiene un montón, como aquella que en un verano,  mientras el ganado 

sesteaba y él estaba tendido bajo la sombra de un olivo, medio adormilado, sintió una cosa fría 
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en la cara que le hizo despertar y al  abrir los ojos comprobó, con estupor,  que la vaca de 

nombre "Navegosa"  le estaba lamiendo. 

Otra anécdota curiosa es que estando en uno de los cercados,  llenado una pila de agua 

con la manguera,  se acercó una vaca, que  no podía beber  puesto que él se interponía entre  ella 

y la pila.  La vaca comenzó a darle pequeños empujoncitos con el pitón hasta que este se giro le 

puso la manguera en la boca, bebió y se marchó. 

Si le preguntas a Jou,   en qué momento ha pasado más miedo con el ganado,  te 

responde sin dudar que él nunca ha pasado miedo y es que yo, por supuesto le creo, porque le he 

visto a pie entre medio de toros y vacas  utilizando como única defensa la muletilla  (barita de 

acebuche parecida a un bastón) que lleva siempre en la mano al igual que el caliqueño en la 

boca o el agacharse para coger una piedra y lanzarla cuando los animales no hacen caso a su 

voz. 

 
  Lo creo  porque cuando después de un herradero,  se desahijaba,  Jou se movía a pie  

por medio de la piara de vacas y becerros,   diciendo a una échate para allá y a otra dónde vas,   

voceando el número y nombre de la vaca y del becerro,  mientras que el veterinario, Fernando y 

Luis  tomaban nota desde lo alto del Land Rover, una  faena de campo que muy pocos hemos 

podido ver y que se dejo de utilizar con la llegada del crotal. Y también le creo, porque  cuando  

en un Manifiesto,  en la plaza de toros de Valverde del Camino, un toro se emplazo en el  ruedo 

y no había forma de que entrara en los corrales.  Sin pensarlo,  sale Jou al ruedo,  comienza 

hablar al toro,  se agacha y hace el gesto de coger una piedra y tirarla., entonces el toro da media 
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vuelta comienza a trotar y se mete en los corrales.  La ovación del público  que llenaba la plaza 

fue estruendosa al ver esta gran faena.  

Este es Jou.  Una persona sencilla y humilde. Un  hombre que sabe  escuchar  al campo  

y a la naturaleza y  que  lo aplicó a su vida profesional,  a su trabajo diario.  Era capaz de 

aconsejar a su jefe el que por ejemplo:  hoy no tendríamos que tentar,  pues como esta él 

tiempo, no se aprueba  ninguna.  O decir,  esta vaca en tal puyazo hará esto  y en la muleta lo 

otro;   razonando y explicándolo por su conocimientos de las reatas  y obteniendo aciertos del  

99%. 

Es una persona increíble,  tocado por la barita de Dios con ese "don" innato para el toro 

bravo y esa memoria privilegiada que muy pocos tienen en estos tiempos de nuevas tecnologías,  

de tanta informática, que el mundo del toro aplica día a día y que con tan solo teclear un número 

o un nombre,  dando al intro,   le aparece todo lo que quiere saber sobre el toro o su  familia.  

Pues bien,   antes de estas nuevas tecnologías, la familia  Cuadri tenía su "Ordenador Personal " 

Jou, el cual se nos ha 

marchado,  como bien 

dijo, entre lagrimas,  su 

compañero de profesión,  

amigo y vecino D. 

Fernando Ramos 

González Mayoral de la 

Ganadería,  también 

Triguereña,   de D. 

Manuel Ángel Millares,  

en el homenaje que rindió 

la Peña Taurina LA 

DIVISA de Trigueros el pasado día 1 de Diciembre de 2012,  en su tierra y al cual asistieron 

unas 300 personas. 

 

Jou no es un mayoral, mayorales hay muchos.  Jou  es un "Conocedor" tanto del 

campo como del toro en todas sus facetas y personas así no hay muchas y menos que habrá. Su 

amigo y jefe,  D. Fernando Cuadri Vides en el mismo homenaje, también, entre lágrimas 

añadió:   el problema no es solo que Jou  se ha marchado, sino que en la reata que deja,  no hay 

ningún machillo para que continúe, D. Antonio Abad Cuadri Vega que esa noche también 

compartía mesa dijo, cuando yo era un niño e iba con mi padre en el Land Rover después del 

colegio recogíamos a Jou para ir al cortijo por el camino les escuchaba hablar de toros,  yo 

decía, anda que el del puro no sabe nada de toros, años más tarde he aprendido mucho de él. 
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Después de tantos años,  también le llego la hora del descanso, del disfrute de su familia 

y de sus amigos, aunque con un matiz,   pues sea retirado a una finca en la que tiene unas 

cabritas para distraerse. Esta se encuentra justo frente a Cabecilla Pela, finca de Cuadri, donde 

pastan las vacas y los novillos, por tanto cuando mira hacia allá,  distingue tanto a unos como a 

otros por las hechuras, forma de andar, o número, y  como siempre.... no se equivoca. 

A título informativo, en la Plaza de Toros de Las Ventas del Espíritu Santo de Madrid,   

máximo exponente del mundo del toro,  Jou es el mayoral que después de retirarse los 

matadores del ruedo ha salido más veces a saludar tras petición del público y como anécdota 

decir que el siempre ha comentado cuando se le ha felicitado por tal motivo, chiquillo si 

escucho una pitada salgo corriendo y no me encuentra ni Dios.  

Ha llegado la hora del disfrute,  de recoger el fruto  del trabajo de toda una vida, en 

forma de homenaje, reconocimientos, y menciones especiales, los cuales imagino, no serán solo 

de su tierra sino que comenzaran a llegar de toda España.  

En definitiva hemos perdido a uno de los considerados mejores Mayorales de la Cabaña 

Brava, pero los aficionados y los que le 

conocemos hemos ganado a la persona que 

tiene a nuestra  disposición una enciclopedia 

viva del toro en el campo, y que seguro las 

Peñas y Clubs sabrán aprovecharlo para sus 

ciclos de conferencias.  

                                              

   Nota de “Cerro de San Albín” 

: Muchas gracias amigo Juan por 

este bonito y merecido homenaje  

al “caballero del campo bravo” 

por excelencia, al que nos 

sumamos con todo el cariño y 

admiración que le profesamos, 

deseándole al amigo Jou, a D. 

José Escobar, lo mejor en este 

descanso más que ganado a pulso 

del que, como bien dices, los 

aficionados esperamos poder seguir aprendiendo de su sencilla y 

honda sabiduría 
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En recuerdo de  Joselito en el centenario de su alternativa 
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Rincón Taurino de Antonio Molina 
Pedro García Macias 

 
Llevaba un tiempo “barruntando” que tenía que 
hacer efectivo el ofrecimiento de visitar la 
bodeguita sita en la calle Deciano, cercana al 
teatro romano de Mérida, su rincón taurino, el del 
amigo Antonio Molina Domínguez, aficionado a 
esto de los toros, de antiguo, con quien en 
ocasiones me “junto” con otros amigos aficionados 
como Julio, Dani, El Chato, Jesús, Costi y algunos 
otros, viendo algún que otro festejo a través de la 
caja tonta, soportando como puedo al Molés y Cía, 

en el Mesón “El Lebrel” de los amigos Vita María y Harri, por supuesto en aquellos en los 
que se presupone que puede salir el toro. Cuando eso sucede en este amigable punto de 
encuentro, siempre me recuerdo esa tarde de un 14 de julio en la que con D. Jaime de Pablo 
Romero y su esposa Menchu, acompañados de los amigos Emilio Cardona y Pepe Caballero, 
vimos la corrida de Miura que cerraba el ciclo pamplonica de San Fermín. 

     
  Así que manos a la obra. Aprovechando ese largo puente de diciembre, el día 6 nos 
dimos cita  para tomar un cafelito previo en el Mesón Emérita, sito en la esquina de la calle 
Oviedo con Atarazanas, para posteriormente acercarnos a la bodeguita, donde echamos un 

agradable rato alrededor de las cosas que allí guarda, 
entre ellas especialmente sus innumerables carteles 
que adornan las paredes del local, que el llama su 
bodeguita, que relatan parte de la historia taurina de 
nuestra ciudad. Sitio agradable la bodeguita.  

                      
También hay recuerdos de otras plazas 

extremeñas como Badajoz, Almendralejo, Zafra, 
Olivenza, Bancarrota…, y de plazas como Madrid, 
Sevilla, Córdoba, Ronda… 
                             
amén de otras curiosidades, entre ellas algunos 
grabados de “La Lidia” y la Tauromaquia de Goya, y en 
sus estanterías revistas y libros 

      
Aprovechando la ocasión pude hacerle esta 
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cortita entrevista, de “veinte muletazos como las faenas güenas”, que viene a continuación. 
 
*Antonio, ¿cuándo empezaste a ir coleccionando todo lo que aquí tienes, especialmente la 
cartelería, toda ella enmarcada por ti mismo en tu tienda de marquetería? –La afición a los 
toros me viene lógicamente desde pequeño, pero el hecho de ir juntando carteles partió de 
los años 90, posteriormente cuando tuve la bodeguita los fui preparando y como puedes ver 
hay muchos que a pesar de estar enmarcados ya no caben en las paredes porque no queda 
sitio para colgarlos. 

 
*Aparte de por ti mismo, ¿qué personas te 
han aportado carteles? – Practicamente 
nadie, exceptuando a una persona. He viajado 
mucho por mi actividad profesional y en esos 
viajes he aprovechado para ir juntando los 
carteles, he comprado cosas en Barcelona, en 
Madrid, también me han regalado algunas, 
pero el empujón grande me lo dio el famoso 
Pedrito “el de la Verdad” como es conocido 
por los aficionados antiguos emeritenses, 
apodo que le viene del comercio que tenía, 
como sabes muy aficionado de siempre a los 
toros, que fue quien me regaló su colección 
de cerca de 100 carteles así como un montón 
de revista de La Lidia. 
*Antonio, entre las innumerables cosas que 
tienes aquí ¿cuáles son para ti las que tienen 
un “algo” especial? – Hombre, le tengo mucho 
cariño a cinco grabados originales de “La 

Lidia” de 1880, entre los que está la cogida y muerte de Saleri. 
 
                                 

*De entre esta ingente cantidad de 
carteles enmarcados dime alguna tarde 
especial en la que estuvieras en el tendido – 
Sí, la novillada que creo fue en 1987 en el 
Coso del cerro de San Albín, en la que 
Finito de Córdoba se salió del “marco”, 
estuvo como yo he visto pocas veces torear, 
tengo la entrada que unos quince días 
después él me firmó otra tarde que fui a 
verle torear. 
        
*Por cierto, Antonio, ¿conocen los 
aficionados emeritenses este rinconcito 
taurino tuyo? – No, sólo algunos amigos 
míos, que a veces nos juntamos aquí, pero 
por supuesto que está abierto por si algún 
otro amigo aficionado quiere verlo. 
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*Muchas gracias por tu amabilidad amigo Antonio, espero venir por aquí en otras ocasiones 
para seguir “curioseando” en sus paredes – Cuando quieras Pedro, gracias a vosotros por 

tener el detalle de sacarlo en vuestra magnífica 
revista. 
 
 
Ahí va una pequeña muestra de lo que atesoran sus 
paredes respecto a los toros en Mérida, algunos 
carteles los sacamos al patio por disponer de mejor 
luz. 
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Una tarde en Talayuela 
 

Costi, Pedro y Jesús, la cuadrilla del arte 
amaliense-emeritense. Plaza portátil, el 
cartel prometía, toros de Adolfo Martín 
para Serafín Marín, Javier Castaño y 
Morenito de Aranda. Este pueblecito de 
Cáceres por segundo año consecutivo 
programaba en sus fiestas un cartel para 
aficionados con el toro como 
protagonista. Diversas causas hicieron 
que no hubiera más allá de un cuarto de 
entrada. Primera decepción. Canal 
Extremadura estuvo presente, para hacer 
reportaje, no televisan en portátiles. La 
corrida bien presentada, toros cinqueños, 
encastados los grises. La segunda 
decepción, de los toreros solo se salvó del 
naufragio Javier Castaño y su cuadrilla, 
Tito Sandoval en varas, David Adalid en 
banderillas  y Marco Galán en brega, poco 
más….pero como siempre pudimos 
disfrutar con ratos entre amigos, Fran de 
Almoharín, José Antonio el mayoral, 
Carlos de Ruecas, Adolfo Martín (padre e 
hijo), Raúl, Juan Bazaga…ahora unas fotos 
con la cámara de Domingo. 

Los ganaderos 
 

 
los toreros 
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El fraude de la barbería 
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Enhorabuena, amigos villanovenses 
Domingo Fernández Málaga y Pedro García Macías 

 
El día 26 de noviembre nos acercamos a Villanueva de la Serena (Badajoz), 

acompañados del matador de toros zarceño, residenciado en Madrid, Luis Miguel Amado, 
para asistir al acto de entrega de la “Romana” que el Club Taurino de Villanueva. que 
encabeza su presidente D. Joaquín Camacho (aprovechamos la ocasión para darles la 
enhorabuena tanto a él como a su mujer Lupe, por la boda de su hija Lupe), concede al 

torero revelación y al toro más 
bravo del ciclo isidril de la plaza 
de toros de las Ventas de 
Madrid, que en esta ocasión recayó 
en Morenito de Aranda por su 
faena a un sobrero de Carmen 
Segovia y en el toro “Pistolero” de 
la ganadería de Baltasar Ibán. 
Estuvieron presentes para recoger 
sus premios Morenito de Aranda, 
acompañado de Poli Romero y Dª 
Cristina Moratiel, representante 
de la ganadería Baltasar Ibán. 

(fotos del acto  “Costillares”) 
                    

                                    
Por otra parte tuvimos el 

privilegio de compartir mesa y 
mantel con Adolfo Martín (hijo) y 
su mayoral José Antonio Naharro 
y su esposa Tere. D. Adolfo 
Martín Escudero estuvo en 
nuestro recuerdo y desde aquí 
deseamos  su recuperación lo antes 
posible. 

                     
 
En esta ocasión además 

concurría una efeméride 
importante que no era otra que el 
décimo aniversario del nacimiento 
de esta entidad taurina amiga, En 
recuerdo algunas fotos de actos 
de años anteriores.  
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El acto transcurrió 
de forma magnífica, como 
es habitual en ellos, en 
desarrollo, contenido, 
presentación, armonía, 
extraordinario y amplio 
“tapeo” regado con buenos 
caldos y cena posterior. En 
la parte institucional 
asistieron en 
representación del 
Ayuntamiento el Tte. de 
Alcalde D. Manuel Mejía, así 
como la diputada de la 
Asamblea Dª Ana Belén 
Fernández y el ex alcalde D. 
José Antonio Jiménez. En 
algunas de las 
intervenciones como es 
costumbre en la ruta de los 
aficionados, se reivindicó la 
fiesta de los toros 
auténtica en la que el toro 
debe ser el protagonista, 
felicitando al Patronato de 
Tauromaquia de la 
Diputación de Badajoz por 
el trabajo que realiza  y se 
solicitó el apoyo municipal. 

 
A los postres un 

alumno de la Escuela 
Taurina de Badajoz, Carlos 
Domínguez, de 12 años de 
edad, a quien acompañaba el 
también alumno José 
Manuel Garrido, que 
debutará con caballos en la 
Feria de Olivenza del año 
próximo, y el gerente D. 
Fernando Masedo,  nos 
deleitó con un poquito de 
toreo de salón. 
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Por último queremos reiterar nuestra 
felicitación a nuestros amigos del Club Taurino de 

Villanueva por su décimo 
aniversario, deseándoles 
una larga vida, darles la 
enhorabuena por la 
organización y 
desarrollo del acto, 
agradecerles el trato 
exquisito del que fuimos 
objeto y por supuesto 
nuestra enhorabuena a 
los galardonados y 
reiterarle a Moreno que 
ya es hora de que pegue 

un puñetazo en 
la mesa y si es 
posible que la 

rompa, 
mejorando 

especialmente a 
la hora de los 
aceros, a ver si 
en la próxima 

temporada 
podemos verlo, y 
que los 
contreras que se 
crían en las 
cercanías de San 
Lorenzo del 
Escorial, con las 
directrices de 
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Cristina Moratiel y su mayoral Domingo, den más toros como el que se llevó el premio este 
año.  
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Valladolid Ciudad Taurina 
Justo Berrocal Hernández,  

presidente de la Federación Taurina de Valladolid 
 
 Siempre hemos manifestado que la Fiesta de los Toros 
nunca se podría entender sin las grandes aportaciones que ha 
hecho Valladolid a la misma 
 
 Vamos a recordar un poco la historia. Entre los siglos 
XII y XIII, albores del toreo, es el “matatoros” quien participa 
en la lidia de reses bravas, distinguiéndose entre el pueblo 
participante que actúa de una manera cruel y tumultuosa, 
siendo el que remata y pone fin al espectáculo por un mínimo 
precio. 
 
 Alfonso X el sabio, con su prohibición contra todo hombre que torease un 
toro bravo por dinero, hace desaparecer de los ruedos el “matatoros”, institución 
que durante dos siglos era la base del correr toros. En cambio, cuida y autoriza la 
de los caballeros que lo hacía gratuitamente. 
 
 En el siglo XVI se inicia la reglamentación y publicación de las primeras 
normas para ejecutar el toreo caballeresco, que constituyen una verdadera 
preceptiva a lo que han de atenerse los caballeros rejoneadores, cuyo apogeo se 
realiza durante todo el siglo XVII y a partir del siglo XVIII viene su decadencia, 
iniciándose la aparición del toreo a pié. En este siglo precisamente se edita la 
primera tauromaquia de Pepe Hillo, justo en el año 1796, y posteriormente se 
sucedieron muchos reglamentos de manera que en cada plaza solía haber uno. En 
el año 1852 aparece el reglamento de Madrid como el más completo de todos y a 
partir de ahí, este fue la base de todos los reglamentos. Con estos reglamentos se 
consolidaron, por decirlo así, la líneas maestras en que dividían su contenido : el 
orden público, los derechos de los espectadores y las condiciones técnicas del 
toreo. 
 
 Valladolid figura entre las primeras capitales de provincia que disponía de un 
Reglamento para las corridas de toros que se celebraban en sus plazas. Escrito por 
el gran aficionado Saturnino Barbero a través de 79 artículos, fue aprobado por el 

entonces gobernador D. 
Juan Ávila el 11 de agosto 
de 1887. 
 
 También conviene 
mencionar que a finales 
del siglo XVIII aparece el 
primer cartel anunciador 
de las Fiestas de Toros 
que sustituye a los 
Bandos Reales y que en el 
siglo XIX se inicia la 
aparición del billetaje – 
las entradas – sufriendo 
una continua 
transformación en el 
formato hasta nuestros 
días (a veces se 

convirtieron en verdaderas obras de arte). Pertenece también a este siglo XIX la 
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reglamentación del sorteo de los toros que desde tiempos muy antiguos era el 
dueño del ganado quien indicaba el orden de aparición de las reses en la plaza, 
cosa que se efectuaba apenas sin oposición. Hasta que llegó “Guerrita” que era el 
nº 1 del toreo por aquella época y elegía los toros a su antojo. Fue Cúchares el 
primero que se opuso a tal privilegio del que disfrutó el “mandón” del toreo de 
entonces. La oposición a tal estado de cosas por Mazantini y Reverte logró que se 
estableciera el sorteo tal y como hoy se practica. 
 
 Dicho lo anterior, vamos a seguir ciñéndonos al tema que nos ocupa, 
relatando algunos hechos y acontecimientos que estuvieron estrechamente 
vinculados al mundo taurino vallisoletano y que fueron relevantes en su momento. 
 
 La primera cita taurina de la que tenemos constancia se refiere al año 1152 
en que se celebraron en nuestra villa las segundas nupcias de Alfonso VII, el 
Emperador Rey de Castilla, con doña Rica de Polonia, a las que fueron llamados a 
tomar parte todos los nobles caballeros de los reinos de Castilla y León y entre las 
soberbias justas que tuvieron lugar, con las mayores alegrías y esparcimientos 
populares, hubo 
una corrida de 
toros al uso y 
forma de aquella 
época. 
 
 Como 
acontecimientos 
relevantes también 
conviene 
mencionar el 
alanceamiento de 
toros por el 
Emperador Carlos 
I, que tuvo lugar 
en nuestra capital 
el día 6 de junio de 
1527, así como los 
toros y juegos de 
cañas celebrados 
en las dos más 
importantes fiestas reales de toros los días 11 de julio de 1592 en honor de Felipe 
II y 10 de junio de 1605, reinando Felipe III en Valladolid. 
 
 Es digno de ser relatado por otra parte las concomitancias que con los toros 
tuvieron Santa Teresa de Jesús y nuestro Patrono San Pedro Regalado, la primera 
enfrentándose por dos veces con ellos, una en Medina del Campo y otra en el 
pueblo de Duruelo, saliendo ilesa de ambos por su milagrosa intervención y San 
Pedro Regalado en el conocido encuentro con el toro camino del Abrojo. 
 
 Y para cerrar este ciclo histórico recordaremos al más relevante poeta del 
romanticismo español, nuestro vallisoletano D. José Zorrilla, en sus dos 
composiciones poéticas que muestran su afición por la Fiesta de los Toros. Así como 
a D. José María de Cossío, nacido en Valladolid en el año 1893. Escritor, 
investigador e historiador insigne. Académico de la Lengua que siempre demostró 
su amor por la Fiesta de los Toros, siendo el iniciador – autor del mayor tratado de 
historia taurino “El Cossío”. 
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 Hemos de hacer constar también la historia de las plazas de toros existentes 
en la capital. Dos son las plazas de toros que Valladolid tuvo durante casi todo el 
siglo XIX. Una de madera desmontable todos los años que se ubicaba al principio 
del Campo de la Feria y más tarde en la Academia de Caballería y otra fija, la de 
Fabio Nelli inaugurada el 15 de septiembre de 1833 y que duró hasta el año 1894 
cuando se transformó en Cuartel de la Guardia Civil, siendo en la actualidad un 
complejo de viviendas denominado Olaza del Viejo Coso. Con las fechas apuntadas 
anteriormente, se abarca como decíamos casi todo el siglo XIX pues sería en el mes 
de septiembre de 1890 cuando se inauguró la actual plaza de toros del Paseo de 
Zorrilla. 
    
       

  
 
 En estas plazas con motivo de las fiestas patronales, desde entonces hasta 
nuestro días han alternado todas las figuras de la Tauromaquia, desde los primeros 
espadas como Francisco Romero, Pedro Romero, Costillares y Pepe Hillo hasta las 
figuras del escalafón actual para torear en el coso del Paseo de Zorrilla, 
testimoniando la importancia que tiene esta capital como ciudad taurina con sus 
apoteósicos triunfos. 
 
 Debo terminar recordando que muy cerca de aquí se fundó la primer 
ganadería de casta brava de España, nos referimos a la ganadería de “El Raso de 
Portillo”, ganadería existente en la actualidad, cuyos toros pastan en los términos 
municipales de Boecillo y Aldeamayor. 
 

 
           Fotos : JJ. Matute y J. Salamanca 
 
 Y como no, nuestro profesionales, nuestros toreros. Pacomio Períbáñez, Félix 
Merino, Fernando Domínguez, Santiago Castro “Luguillano” (8 veces a hombros en 
Madrid), Juan Carlos Castro “Luguillano”, Roberto Domínguez, Jorge Manrique, 
Manolo Sánchez, David Luguillano, Joselillo, Leandro y muchos más profesionales 
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que engrosan actualmente los escalafones de novilleros, picadores y banderilleros, 
todos ellos hechos en Valladolid, dan cumplida cuenta de la importancia que tiene 
nuestra ciudad y nuestro territorio en el panorama taurino nacional, Valladolid, es 
sin duda una gran ciudad taurina. 
 
 
 

Pacomio Peribáñez                             Félix Merino                       Fernando Domínguez 

   
 
 
 
 

Santiago Castro Luguillano  Jorge Manrique   Roberto Domínguez       David Luguillano 

       
 
 
 
 

Mario Campillo                     Leandro                            Joselillo 
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Otros tiempos 
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Desde la Asociación Cultural Taurina “Cerro de San Albín” de Mérida queremos felicitar a 
la otra entidad taurina emeritense en su 50 aniversario…¡enhorabuena! 
 
Sería allá por 1962 cuando un grupo de aficionados de nuestra ciudad a instancia y 
encabezados por D. Antonio Moreno Fernández decidieron crear esta entidad taurina. 
 

 
 
De forma ininterrumpida, con sus lógicos altibajos como cualquier grupo humano, han 
llegado hasta hoy, habiendo sido las personas que encabezaron sus diversas Juntas 
Directivas las siguientes : D. Antonio Moreno, D. Saturnino Pocostales (q.e.p.d.), D. 
Antonio Díaz Saco (q.e.p.d., que a su vez fue el primer presidente de la A. C. T. Cerro de 
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San Albín en el año 1995), D. Emilio Cardona (q.e.p.d.), D. Ángel Pacheco Pina (q.e.p.d.), 
Dª Mamen Gil y el actual D. Blas Benítez. 
 
Dos pueden decirse que a lo largo del tiempo han sido los logros, entre otros, más 
importantes de esta entidad taurina, por una parte la Escuela Taurina que crearon en 
1962, que llevaron adelante D. Antonio Moreno con la ayuda de D. Juan García “El Cañí”, 
que permaneció durante un par de años, en la cual fueron alumnos aventajados Francisco 
García “El Poli”, Alejín Moreno (q.e.p.d.), El Espartero, Manolo Carmona (q.e.p.d.), Alonso 
“El Chivé” (q.e.p.d.). e hicieron sus primeros pinitos “El Fugi”, Miguelín Murillo, José Luis 
Sierra y Pedro Pablo Pérez (Hueverito) y por otra parte su revista anual “Clarines de 
Feria”. 

          
 

                                
                                                                            D. Antonio Moreno y su hijo José Antonio 
 
Con motivo de esta efeméride han realizado una exposición en el patio central del 
Ayuntamiento de fotografía, todas ellas cedidas por D. Antonio Moreno, de cartelería, 
alguno de ellos de D. Diego Picarzo,  y de algunas de las portadas de su revista, así como la 
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cabeza del toro “Alcornoque” de la ganadería de Amelia Pérez Tabernero que se escapó por 
las calles de Mérida el 4 de septiembre de 1979. 
 
 En la exposición hemos 
echado en falta algunas fotos 
de algunas de las personas que 
durante muchos años 
estuvieron ahí, en segunda fila 
porque nunca quiso estar en 
lugar preeminente, no por ello 
menos importante como el 
amigo D. José Casillas, entre 
otras cosas creador y pieza 
clave de la revista “Clarines de 
Feria”, así como de la 
institución en el año 1975 
(conmemorando el Bimilerario 
de nuestra Ciudad) de los 
trofeos "Tauroemerita´75 que 
esta entidad otorga al 
triunfador de la Feria taurina 
emeritense y como no,  quien 
fue pieza básica durante 24 
años (14 como secretaria y 10 
como presidenta), que no es otra 
que Dª Mamen Gil, cuya familia 
y ella misma colaboraron en el 
desarrollo de la afición 
emeritense y en la Fiesta de los 
toros en nuestra ciudad. En la 
primera de las fotos aparece 
con ese extraordinario amigo y 
aficionado que no es otro que D. 
Saturnino Pocostales, en la 
segunda aparece D. Antonio 
Vélez Sánchez, para quienes 
esto escriben el Alcalde que más 
decididamente apoyó la fiesta 
de los toros en nuestra ciudad 
en la etapa democrática,  y en la 
última con Enrique Ponce 
después de la entrega del 
trofeo Tauroemérita. Vaya 
desde aquí con estas fotos, 
cedidas gentilmente por ella, 
nuestro reconocimiento como aficionados. 
                                                    
                                                   



Nº 16                                ASOCIACIÓN CULTURAL TAURINA “CERRO DE SAN ALBÍN”  
 

   245 
 
 

"Aladino El Taurino" 
Costillares. Publicado el 6-9-12 en el blog “Toro,Torero y Afición” 

Ayer, mientras se cometía la histórica pantomima de Valladolid, había quien pedía 
unidad, que todo el mundo apoyara aquel teatrillo porque se había conseguido que los 
toros (valga la novillada adelantada como legalmente toros) fueran de nuevo 
retransmitidos por TVE, no sé porque de la historia de “Aladino el Taurino”, no 
recuerdo quien me lo ha contado, aunque sospecho lo hizo mi Yayo, que Dios lo tenga 
con el, aunque no se muy bien cuando lo haría porque no tuve la suerte de conocerlo, 
puesto que se fué estando mi madre en estado de buena esperanza, si cabe la palabra 
esperanza en lo que luego fue quien esto escribe. 
 
A lo que íbamos,  

 
Érase una vez, un humilde aficionado de los que piden toros pero se pirran por los 
figuras, de esos que van una vez tras otra a ver a las figuras, y todas ellas salen 
diciendo que no volvería, pero siempre lo hacía, con la inacabable ilusión porque algún 
día mataran toros, Federico se llamaba nuestro amigo. Federico se ilusionaba con 
todo, y siempre estaba diciendo a sus amigos, que había que apoyar, que no había que 
criticar, que las cosas mejorarían, que cuando los profesionales lo hacían asi, sería por 
algo, que ellos eran los que se ponían delante, etc. 
 
Estaba Federico un día paseando por los alrededores de la Maestranza cuando a la 
vuelta de la esquina, encontró una lámpara en el suelo, como esas de los cuentos, 
riéndose se agachó a cojerla y la froto, de repente, tras él, sonó un estruendo, se giró , 
entre una inmensa polvareda, apareció la figura de una persona, corpulenta bien 
trajeado. Federico asustado preguntó: 
 
_ ¿Quién eres? 
_ Soy Aladino El Taurino, el Mago de los Toros, al frotar la lámpara me has invocado y 
estoy aquí para cumplir tres deseos que tengas. 
_¿Tres deseos? 
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_Sí, Tres deseos tres, pero eso sí, te pondré una única condición que tendrás que 
aceptar si quieres que tus deseos se hagan realidad. 
_Dejadme que piense. 
_Rapidito. 
_Primero,  Quiero que los figuras lidien toros de todos los encastes, y siempre las reses 
de mas trapío, y sólo actúen en plazas de importancia, y en las de menor categoría lo 
hagan abriendo cartel a jóvenes valores. Segundo, que los ganaderos, sean ganaderos 
seleccionen por Casta y Bravura, que los Toreros sean toreros y estén dispuestos a 
lidiar todo, los apoderados sólo apoderados, de un torero cada uno,  los empresarios 
sólo empresarios y los periodistas cuenten lo que de verdad pasa, cada uno a lo suyo, 
haciendo las cosas de frente y por derecho. Y por  último y tercero que las plazas se 
llenen de aficionados, que con su exigencia provoque que cada día tenga mayor 
importancia lo que en el ruedo ocurre. ¿pueden ser esos tres? 
_Si puede ser, así será, si aceptas como te dije la condición que te pondré? 
_Adelante, decidme: 
_ Tienes que dejarte que te “dé por el orto”. 
_¿Cómo? 
_Coño, que te dé por culo. No es tan difícil de entender. Tu me estás pidiendo que 
cambie la historia del Toreo, que suprima todos los vicios del sistema y a cambio tienes 
que dejarte que te haga “tras,tras”, que diría Antonio Recio, por un ratito de 
sufrimiento a cambio te llevas lo otro para los restos. ¿Aceptas? 
 
Federico, cabizbajo, aceptó, se bajó los pantalones, se agachó, mientras Aladino el 
Taurino, se bajó los pantalones, y empezó la tarea, Pin pam, pin pam, pin pam, cinco 
minutos, diez minutos, y Aladino no se cansaba. Pin Pam, Pin Pam Pum Toma 
Lacasitos, en estás que Aladino pregunta: 
 
_ A todo esto, ¿Cómo te llamas? 
_Federico_ contestó a duras penas 
_Federico, ¿y cuantos años tienes? 
_Cuarenta, ¿te queda mucho? 
_Y hace mucho ¿que eres aficionado? 
_Toda la vida. 
_Federico, entiendo que con 40 años puedas creer  en lámparas maravillosas, pero 
Federico 40 años conociendo taurinos, ¿todavía te fias de un taurino? 
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FILMOTECA GAN, la mejor filmoteca taurina en la actualidad. 
 

Carlos Palmeiro 
Simplemente aficionado a la Fiesta de los Toros 

 
 

                                           
 
 
En la calle de Espoz y Mina, 5, de la Capital del Reino, se ubica la FILMOTECA GAN, que además 

de cables, cintas de cine (Super 8), Cassettes, DVD,s, etc, también posee un abanico de obras 

taurinas de gran significado, un más que aceptable Museo particular. 

 

Actualmente,  y  tras el  fallecimiento de  José Hernández Gan  (conocido  como PEPE GAN),  la 

Filmoteca  es  gestionada  por Domingo  Estringana  Sanz  (Castilmimbre  ‐ Guadalajara,  1949), 

desde el año 1970, en  la que este alcarreño de nacimiento y madrileño de adopción  inicio su 

actual cometido profesional, este fue el primer empleo del bueno de Domingo y seguramente 

el último. 

 

Inició  su  labor profesional  como ayudante  y despacito,  sin prisas,  como  se hacían antes  las 

cosas, se ha fraguado un conocimiento total sobre la Filmoteca, desde el orden de las bobinas 

hasta  el  cuidado  del material  y  posteriormente  con  el  avance  tecnológico,  el  adecuar  ese 

material  antiguo  a  los  nuevos  sistemas,  hoy  la  Filmoteca  tiene  casi  todas  sus  imágenes 

operativas en los nuevos soportes tecnológicos. 

 

En el archivo, de esta Filmoteca única, existen  imágenes  impagables, desde  la alternativa de 

Joselito, El Gallo, en 1912, pasando por  la faena histórica de Rafael de Paula en Vistalegre, 

hasta la actuación de Antonio Bienvenida en San Sebastián de los Reyes.  

 

Ahora,  los tiempos han cambiado, hoy  las  imágenes de cualquier  festejo taurino aparecen en 

las redes sociales a  la velocidad del sonido, pero Domingo sigue grabando sus  imágenes, de 
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festejos taurinos, de celebraciones, entregas de premios, eventos de Asociaciones y Peñas y 

cuando  se  lo  demandan,  también  como  conferenciante,  o  cediendo  sus  imágenes  para 

ilustración y disfrute de otras conferencias. 

 

Siempre  cuando me  he  acercado  a  la  Filmoteca  GAN, me  comenta  Domingo  que  hoy  los 

profesionales  han  dejado  de  pasar  por  su  casa,  seguramente  porque  hoy  la  obtención  de 

imágenes es muy rápida y sencilla, pero que todavía sigue habiendo nostálgicos que acuden a 

ver  esas  imágenes antiguas  de  compañeros  y afamados  toreros,  también  siempre me dice 

"Nuestras  puertas  están  abiertas  para  cualquiera  que  quiera  ver  cine  taurino",  pero  la 

realidad  es  que  cada  vez  hay menos  interés  por  salvaguardar  una  parte  importante  de  la 

Cultura, que es ésta Filmoteca, ni  las Instituciones, ni  los Profesionales aprovechan esta  joya 

para  fomentar  la Fiesta de  los Toros, únicamente  las Asociaciones de aficionados  lo  siguen 

demandando. 

 

Pero  seguro  y me  consta  que Domingo  va a  seguir  luchando por  lo  que para él  no  es una 

profesión, si no una pasión. 

 

Como apuntó Rosa Jiménez Cano en un excelente articulo en el diario El País (19‐02‐2011): 

La historia del toreo, casi, en el arroyo del olvido. 
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¡¡¡Olé Torero!!! 
Fotos : Juan Pelegrín 

Dibujo : Enrique Martín 
 
Un 7 de octubre de 2012. Una fecha a recordar en los anales de la Tauromaquia. Feria de 
Otoño. Madrid. Las Ventas del Espíritu Santo. Un toro de Palha y un torero : DAVID 
ADALID. 
 

 
 
Como escribía el amigo Enrique Martín en la web “Opinión y Toros” en su crónica de esa 
tarde titulada “El par de Madrid” :  “(…)es uno de los cinco mejores pares que he 
visto en mi vida (…)quinto toro de la tarde, una raspa cornalona, complicado, 
manso, muy aquerenciado en los terrenos próximos a las tablas(…)un tal David 
Adalid, de gesto serio, como un junco, de azabache, se fue con los palos de cara al 
toro. Echó a todos fuera, libró al lidiador del compromiso de bregar con aquello y se 
puso en paralelo a las tablas (…)en terrenos del 7 y el 6, llamó la atención de ese 
cornalón, se arrancó hacia él saliéndose hacia fuera, le ganó la cara con mucho 
esfuerzo(…)cuadró y clavó en la cara, asomándose al balcón, sin importarle que de 
la calle tiraban cuernos para el cielo. Salvó la cara, se salvó de la cornada y 
apoyado en los palos salió del compromiso convertido en un héroe grecolatino. Un 
par al sesgo que valía toda una tarde, una feria y hasta casi toda una temporada. 
Simplemente grandioso(…)un par perfecto de ejecución, de riesgo, de saber lidiar, 
de conocimiento de los terrenos y de amor a la Fiesta (…) 
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¡¡¡Gracias Torero!!! 
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Faena de Puerta Grande 
Texto : Pedro García Macías 

Fotos : Juan Antonio Hernández y José Antonio Crespo 
 

 A iniciativa del amigo 

almeriense Antonio Berenguel, alma 
mater de este evento, al igual que lo fue 
en “Los Alijares” en la presentación del 
pasodoble “Adolfo Martín” de Paco 
Urrutia y la elaboración y desarrollo del 
acto este año el día que se presentó en 
sociedad el libro dedicado al ganadero 
titulado “Retazos de amistad”, la 
“tartanilla”, en este caso la que se ha 
dado por denominar “adolfomanía” con 

parentesco con la de la “cuadriadicción”, en su ruta recaló en Madrid el día 15 de 
diciembre en el Restaurante Puerta Grande de los amigos Hermanos Losada para rendir un 
homenaje de apoyo y demostración de amistad, al amigo ganadero D. Adolfo Martín 
Escudero, aprovechando la proximidad de las fiestas navideñas y una vez comprobado que 
D. Adolfo estaba en buen estado en su fase de recuperación de las gravísimas cornadas que 
el 24 de septiembre le infirió en las labores de embarque en los Alijares uno de sus grises 
albaserradas, siendo salvado en esos primeros y vitales momentos por su hijo Adolfo y el 
mayoral José Antonio Naharro, con una decisiva actuación de Alfonso, conductor del 
camión, que de forma perentoria e inmediata requirió al 112, que de inicio iba a enviar una 
ambulancia, un helicóptero urgentemente al Hospital de Don Benito para traslado del herido 
al Infanta Cristina de Badajoz, donde se produjo la magistral intervención quirúrgica del 
cirujano Francisco Botello, que ese día se encontraba de guardia, que realizó las 
reparaciones oportunas que la situación requería. Por supuesto no podemos olvidar la casta 
y fortaleza del ganadero que después de los previos, muy duros, ha conseguido, con la ayuda 
familiar, superar momentos críticos, ganando la batalla por la vida.  

  
 
En ese período de tiempo, dos personas han sido claves para continuar, con enorme 
esfuerzo y capacidad, las labores diarias de la gestión de la ganadería, su hijo Adolfo, que 
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como dijo Ángel Gómez Escorial “ha tomado la alternativa y la confirmación a la vez el 
mismo día”, al compás del mayoral José Antonio Naharro. 
 
El ganadero estuvo acompañado por su familia al completo, su esposa Julia, su hija Montse, 
su yerno y su nuera, sus cuatro nietos, los dos “héroes”, su hijo Adolfo y su mayoral José 
Antonio acompañado de su esposa Tere, Miguel el vaquero (no pudieron venir el “barbas”, el 
amigo Gregorio, ni Antonio, por aquello de que alguien debía quedar al cuido de los “grises”), 
Alfonso, el cirujano Francisco Botello, el ganadero Adolfo Rodríguez Montesinos, los 
matadores de toros Ángel Gómez Escorial, Fernando Robleño, Alberto Álvarez y Luis 
Miguel Amado y sobre todo por los componentes de la “tartanilla” (es la variante del 
“autobús de Jezulín”), que  tuvo varias líneas, la que partiendo de Irún siguió por tierras 
riojanas de Calahorra continuando por Palencia (enorme alegría saludar a Tomás Martín a 
quien no veía desde cuando plantamos el madroño en los Alijares, también a iniciativa de 
Antonio Berenguel,  en memoria de D. Adolfo Martín Andrés, muy emotivo ese día también, 
verdad Tomás?) – Villacastin – Hita (Santiago y Rafael) y  - Colmenar Viejo (José Carlos, 
Antonio y sus chicas), otra que desde Barcelona (nuestro inconmensurable “contable”, el 
almeriense residenciado en Cataluña, José Luis), pasó por Zaragoza (Emilio Pérez) y Teruel, 
la de Almería que  recogió viajeros en Calasparra y por último la que desde tierras 
extremeñas partió de Badajoz haciendo paradas en Mérida (entre otros el amaliense 
Domingo “Costillares” que por problemillas sobrevenidos recaló en Puerta Grande un poco 
más tarde de lo previsto) – Almoharín (Fran)- Miajadas (Juan Pizarro) –Vivares (Carlos y su 
mujer)- Trujillo y en los pueblos toledanos de Oropesa y Caleruela, para en la estación de 
llegada – Madrid - encontrarnos con los que sin ser de la capital viven en ella como Javier 
“Elorrio”, José Mª Moreno, Carlos Palmeiro y Pilar (cómo no, que nos trajo en el recuerdo a 
Rodrigo) 
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 Otro amigo de D. Adolfo, el periodista David Plaza realizó un vídeo de las palabras 
emocionados de D. Adolfo, que ha publicado Javier en el blog “torotoreroyaficion”. 
 
Todos importantes, pero sin desmerecer a nadie quiero resaltar a quienes se “arrancaron 
galopando” desde lugares tan distantes de Madrid como Irún (Juan Antonio Hernández, 
web “El Chofre”), Almería (Antonio Berenguel, su esposa, José Antonio Crespo, el paisano 
residenciado en tierras almerienses Juan Antonio Arroyo y resto de la tribu almeriense), 
Calahorra (Gurpe, Ernesto y ¿todo bien, amigo Alberto?, Calasparra (Enrique, Juan Carlos y 
Sonia) y Barcelona (José Luis y su mujer).  ¿Qué decir de los más mayores?, me refiero a 
Pepe, de Caleruela, el turolense Carlos Barragán, el trujillano Luis Pino y desde Hita 
Gerardo, amigos de “antiguo” de D. Adolfo y familia, pues simplemente que los noté 
especialmente emocionados, dentro de la emoción global que se respiró y sintió durante 
todo el acto. 
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De mi viaje Mérida – Madrid (Madrid-Mérida lo hice al día siguiente en Auto Res, 
pernoctando en Madrid para aprovechar y estar con amigos), solo decir que extraordinario. 
La cuadrilla, el doctor Botello, recién salido de guardia del Infanta, faltan palabras para 
agradecerle el esfuerzo de su presencia, que une a su nivel profesional lo buena, pero que 
buena, gente que es, os lo aseguro. Aparte de mi, el resto de la cuadrilla, el otro emeritense 
Rafael Cardona, el villanovense Joaquín Camacho, así como Pepe, de Caleruela, que regresó 
con ellos, pueden dar fe, verdad que sí, amigos?.  

  
Sobre las 14, 15 horas hizo acto de presencia D. Adolfo. Me produjo, nos produjo, pluralizo 
porque lo comentamos, lo disfrutamos, honda satisfacción y alegría el encontrarle bien 
físicamente, aunque lógicamente más delgado y sobre todo fuerte psicológicamente. Del 
desarrollo del acto, pues como cuando lo recuerdo me emociono, tantos matices, tantos 
sentimientos…hacen que me tenga que parar porque se me aceleran las pulsos, pero me 
recupero y continúo. Ahí va, pues. 
 

                               
 
Antonio Berenguel, con su sencillez y ausencia de protagonismo me puso contra las tablas y 
me “cedió” los trastos. Debo decir que cuando algunos de “cercanías” fueron conscientes 
que iba a tener a mi disposición una “alcachofa”, no precisamente calagurritana, para 
desarrollar la presentación del evento, a pesar de encontrarnos todavía en otoño con 
temperaturas todavía no invernales, se echaron a temblar, con fundamentos se temieron “la 
historia interminable”, pero, lo siento, parece ser que no os di tiempo a aburriros, otra vez 
será, no os preocupéis…unas brevísimas palabras que finalizaron con un “sonoro abrazo” a D. 
Adolfo, una cerrada ovación, que emocionó y mucho al ganadero. 
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Un total de 70 personas nos dimos cita alrededor de D. Adolfo, que componíamos el grupo 
en el que estuvieron representados los tres pilares fundamentales de la fiesta, el ganadero, 
que cría al protagonista de la Fiesta, el toro, el torero, que se pone delante de ellos, y el 
aficionado, que lo disfruta en el campo bravo y después de pasar por taquilla se emociona 
en el tendido cuando en el ruedo hay casta, poder y bravura y lidia.. 
 
 Muchos más hubieran querido estar, pero el espacio elegido, muy bien por otra parte, no lo 
hizo posible.  Son de resaltar ausencias, de los tres soportes de la fiesta, que por diversos 
motivos no pudieron estar presentes pero acompañaron al ganadero en la distancia, como 
los ganaderos D. Fernando Cuadri y D. Tomás Prieto de la Cal, los matadores de toros 
Fernando Cruz y Javier Castaño, y aficionados de Eibar, Castellón, la Val D`Uxó, Valencia, 
Seseña y Madrid.  
 
Antes del inicio de la comida se procedió a realizar el reconocimiento a quienes, a nuestro 
criterio, se hicieron acreedores de ello por su comportamiento. Como dice el amigo Toni 
“emoción en estado puro”. Una “H” de héroes, en primer lugar, de ganadero a mayoral, el 
ganadero Adolfo Rodríguez Montesinos al mayoral José Antonio Naharro, a continuación 
saltaron a la palestra la esposa y la hija de D. Adolfo, Julia y Montse, para imponer su 
insignia al cirujano Francisco Botello, seguido de la de Adolfo hijo que tuvieron a bien 
realizarla los cuatro matadores presentes, Ángel Gómez Escorial, Fernando Robleño 
(deseamos que se restablezca pronto de su problema en el hombro), Alberto Álvarez y el 
paisano Luis Miguel Amado que en breve partirá para tierras peruanas. Y llegó el momento 
cumbre, la medalla al mérito taurino al protagonista, D. Adolfo, que correspondió entregar 
a Carlos Barragán y José Carlos Chivato. Debo decir que durante estos inenarrables 
minutos tuve a mi vera al amigo José Antonio, que a pesar de resistirse sus lágrimas 
afloraron en más de una ocasión ¡¡¡¡bien mayoral!!!, qué coño los hombres también lloramos. 
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A continuación las delicias gastronómicas de los Hermanos Lozano, aderezadas por ricos 
caldos riojanos de bodegas Berceo (su bodeguero Javier Gurpegui se encontraba entre 
nosotros), en buen son y armonía continuamos este evento que a los postres se completó 
con la presencia de Carlos Palmeiro que por compromisos familiares no pudo quedarse a la 
comida, acompañado de César Palacios que obsequió al ganadero con un dibujo suyo, 
finalizando en los alrededores de las 19 horas, partiendo la mayoría hacia sus destinos de 
procedencia. Quiero dejar constancia que el ganadero aguantó con “mucha casta” hasta el 
final. 

                                 
 
Nada más amigos, “breve y conciso” como habréis podido observar, lo que abrevié el otro 
día hoy me explayo, porque así lo vi, así lo viví y así os lo cuento….¡¡¡ah!!!, como despedida 
deciros que la noche fue breve, no sean mal pensados, pero eso sí, no podía faltar un ratito 
con Javier “Elorrio”, Costillares, Toni e Iñaki Etxarri y su mujer, para completar este día a 
guardar en ese sitio especial…“Faena de Puerta Grande”. 
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La consanguinidad 
Vicente Sánchez López 

 

 Como todos bien sabéis hacer una buena 

ganadería cuesta toda una vida y apenas bastan unos 
pocos años para que se venga abajo. La genética del 
toro bravo está llena de misterios. De un padre 
excepcional y una gran vaca deberían nacer siempre 
hijos de alta nota, pero desgraciadamente no es así 
en muchas ocasiones.  

Si buscas en tu ganadería un carácter 
concreto, como puede ser la fijeza y bravura en el caballo, el galope, la humillación o la 
transmisión, es mucho más fácil fijarlo recurriendo a la consaguinidad tomando como base la 
familia que más se ajuste a lo que tú persigues. Utilizar la consaguinidad estrecha, es decir entre 
hermanos o entre padres e hijos, es poco frecuente pero recurrir a la consaguinidad lateral o 
familiar – animales que no tienen parentesco en primer grado – es muy usado para conservar y 
perpetuar los caracteres que tú buscas y que en esa reata están más fijadas que en otras.  

Muchos estudios demuestran que la consanguinidad puede causar graves problemas en 
una ganadería, que en algunos casos son corregibles, pero que esa consanguinidad bien y 
cuidadosamente aplicada es una posible garantía de éxito. 

Os voy a poner un ejemplo de un toro con una alta consanguinidad que seguro muchos 
aún recordáis. Se lidió en Madrid hace el 8 de junio de 2002. Se llamaba Murciano, ¿os suena? 
Estaba herrado con el número 84 de la camada del 98 y con la A coronada de Victorino Martín. 
Pues bien, este toro que a punto estuvo de no lidiarse porque los veterinarios consideraban que 
estaba muy justo para Madrid, era nieto por vía materna de Murga,  nº 116,  y esta vaca, a su 
vez, era abuela de Mundano, nº 53, que era el abuelo paterno de Murciano. Así que se juntaron 
en el mismo toro por ambas ramas los caracteres una reata, la de las murcianas, en base a una 
misma hembra. Un toro al que se le dio la vuelta al ruedo y para el que se solicitó incluso el 
indulto en una plaza como Las Ventas… 

Pero bueno, lo único claro de todo el tema de la consaguinidad, al igual que todo lo que 
se refiere a la crianza del toro bravo, es que a los reproductores, machos y hembras, a lo que se 
recurra deben ser de muy buena calidad y que se ponga en marcha una selección severa que nos 
descubrirá los defectos o virtudes de los descendientes. La tienta es la base de todo. La 
consaguinidad no es tan mala, ni un problema. Detrás de una ganadería hay muchas más cosas, 
entre ellas: la suerte. 

 
Un graciliano de Juan Luis Fraile 
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En El Recuerdo 
José Carlos Chivato, aficionado Colmenarejo (13 de julio de 2012) 

 
Querido Amigo Pedro, no es éste al artículo que 
inicialmente había pensado enviarte, acabo de verificar 
en internet el adelanto de carteles programados para la 
Feria de Agosto, y una vez más me invade la decepción. 
Hago constar que varios hemos sido los aficionados que 
nos hemos “movido” e incluso “susurrado” para que de 
una vez por todas piensen en beneficio de la Fiesta, de 
la Afición y aboguen por un espectáculo diferente, 
imponiendo variedad, (al menos en lo que a encastes se refiere), integridad en la 
presentación y desarrollo del espectáculo. Pero como era de esperar, si no quieres 
caldo...toma tres tazas. Esa es al menos la conclusión, la lectura extractada, a a la que se 
llega cuando nos hemos atrevido a solicitar una novillada  compuesta por ganaderías 
inmersas en encastes minoritarios y, lejos de ser atendida nuestra súplica, nos agasajan con 
el mejor de los caldos de las bodegas jerezanas…Se perfilan carteles de toreros 
poderosos, David Mora, Iván Fandiño, pero se olvidan del elemento básico, fundamental...el 
Toro. 
 
Este artículo lo titulo en el Recuerdo, en primer lugar quiero dedicárselo a mi querido padre 
D. Jerónimo Chivato, recientemente fallecido, cómo duele su ausencia, a él y por él, le 
dedico el sentido de mi vida. 
 
En segundo lugar, vuelvo la vista atrás y me cuestiono ¿qué están haciendo con al feria de 
Colmenar?,  ¿por qué están los taurinos de pro, tomando estos derroteros?, ¿por qué el 
Ayuntamiento les aprueba y permite este devaneo?. 
 
Otrora Colmenar Viejo era poseedor de un marcado signo torista,  no sólo por la gran 
cantidad de ganaderías que se han gestado en estos pagos, a modo de muestra, relacionaré 
tan sólo un puñado de entre las más de treinta y cuatro  ganaderías datadas : Fernando 
González Segura, lidia en Madrid, el día 22 de junio de 1758 / Manuel García Briceño, lidia 
en Madrid, el día 7 de junio de 1773 / Manuel García Aleas, lidia en Madrid, el día 5 de 
mayo de 1778 / Antonio Hernán Chivato, lidia con divisa Morada el día 12 de septiembre de 
1814 / Elías Gómez Lloso, lidia el día 3 de octubre de 1831 / Vicente Martínez Sainz , lidia 
el 28 de marzo de 1853. 
 
Todo esto quiere decir que Colmenar Viejo, es tierra de Hombres de Campo y de Toros 
Bravos. Disculpen, tengo que rectificar la forma verbal utilizada al realizar esa afirmación, 
es incierto porque ahora NO ES, hay que decir y aseverar que FUE, conjugar el pretérito 
difuminado en el tiempo.  
 
Tiempo por cierto no muy lejano, pues si exceptuamos está última década, en los tres 
lustros que la preceden, se acentúa el signo torista de la Feria de Colmenar Viejo. Sirvan 
como referencia los premios otorgados por la Asociación Cultural Tierra de Toros al toro 
más bravo o mejor ganadería : Año 1987, “Tramillero” de Hernández Plá / Año 1988, 
“Guindoso” de Dolores Aguirre / Año 1989, “Pillano” de los Bayones / Año 1990,  
“Correlínea” de Pereda / Año 1991, “Pitillito” de Dolores Aguirre / Año 1992, “Limpito” de 
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los Eulogios / Año 1993 “Lanzador” de Arauz de Robles / Año 1994 y 1995,  “Permanente” y 
“Albito”, ambos de Cebada Gago /Año 1996, mejor corrida Hernández Plá / Año 1997, 
“Algabeño” de Diego Garrido, mejor corrida Adolfo Martín / Año1998, “Catador” de Cebada 
Gago, mejor corrida Hermanos Astolfi / Año 1999, mejor corrida Barcial / Año 2000, 
“Malbajito” de Guadalest.  A partir de ahí se inicia el declive, nos visitan Aldeanueva, la 
Laguna, Montalvo, Martelilla, Buenavista, Alcurrucén, etc...Sin comentarios, o quizá si, sí 
hay que comentar que se inicia el periodo de decadencia cuando se hace el guiño al 
taurinismo de pro.  
 
Se cede en la parte más sensible de este espectáculo, en el TORO, porque sin él todo 
cambia o no es nada o carece de entidad  y relevancia. Esta es la Fiesta de los toros, un 
espectáculo dramático que no cruel, por que la crueldad es una voluntad, un aditivo de 
maldad, que quiere, busca y desea inferir daño, generar sufrimiento.  
 
Nos han cambiado el discurso, a colación leo en el nº 941 de la revista “6 toros 6” un matiz 
que me gustaría reflejar: TORISMO es la actitud del aficionado hacia la Fiesta que da 
prioridad sobre todos los otros elementos que la conforman a los que considera tan 
necesarios como complementarios, incluidos el torero. Y de ahí su exigencia de que el animal 
tenga un gran trapío y de que su conducta provoque respeto, temor y admiración. Esas eran 
la señas de identidad, en Colmenar, cuando Colmenar era Colmenar. Ahora, no, ahora impera 
el TAURINISMO que es la postura opuesta.  
 
Este tipo de aficionado comprende al toro como materia prima  necesaria, que permite al 
hombre, verdadero protagonista  de la corrida , la práctica  de un arte sublime. Nos  han 
sustraído nuestra seña de identidad. Si por historia entendemos el conjunto de sucesos o 
hechos políticos, sociales, económicos o culturales de un pueblo o nación, ¿por qué ultrajan 
nuestra historia taurina?. Si la tradición es la transmisión de  noticias, composiciones 
literarias, doctrinas, ritos, costumbres hechas de generación en generación ¿por qué 
prescinden de nuestra tradición?. Si la cultura es el conjunto de modos de vida de 
costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial ¿por qué 
se quema nuestra cultura y se permite pisotearla de una forma tan cruel?. 
 
Fíjense hasta que punto está incardinada la tauromaquia en nuestra vida social que la jerga 
taurina se emplea por medios de comunicación, políticos, Real Academia de la Lengua, 
utilizando frases  vinculadas a la jerga taurina, tales como reservón: persona que no va con 
la verdad, brindis al sol: demagogia, ver los toros desde la barrera: falta de implicación, 
etc… 
 
Ante este panorama, me pregunto ¿qué puedo hacer?. Tan sólo se me ocurre como ejemplo 
que si se hiciera un referéndum, pediría el No. No formar parte de un espectáculo 
descafeinado, manipulado, carente de emoción. No permitir  que se ultraje al toro, su 
integridad su morfología. Pero cuando se acuerden del aficionado, ahí estaré.- 
 
Como acompañamiento unas fotos de la Casa Museo de la Villa, con mi agradecimiento al 
Ayuntamiento por autorizar su reproducción. 
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                                              Agapito García Serranito 
 

        
                                                              “Diano” 
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Unas risas, con tristeza y rabia 
                                        (Dedicado al G – 10) 
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Los toros y el flamenco, dos hermanos que van de la mano por 
el camino del arte. 

Gonzalo Nieto Cortés, aficionado emeritense 

 
Me atrevo a escribir, no sin mucho miedo, pues es la primera colaboración que hago 
con la revista de esta Asociación Cultural Taurina  “Cerro de San Albin” y lo hago a 
petición de ésta a través de mi buen amigo y aficionado Pedro García Macias.  
Me voy a presentar. Soy Gonzalo Nieto Cortés, seguramente a muchos no os suene de 
nada. Algunos, muy pocos, me conocen en este mundo del toro, solo unos cuantos, 
más bien pocos. Ahora bien, en mi terreno que es el flamenco, me conocen algunos 
más por Gonzalo Cortés, humilde guitarrista “acompañaó” de cante flamenco.  
Me voy a atrever, esperando que perdonen los posibles errores que 
tauromáquicamente cometa, porque mi afición no es de ahora aunque mi saber es 
corto, pero bueno estos amigos me han pedido que escriba algo y sin más preámbulos 
nos arremangamos y cogemos al toro por los cuernos. Les voy a narrar como entiendo 
yo el arte de lidiar un toro por un  torero y la relación que tiene con el arte de un 
cantaor de flamenco al ejecutar unos cantes en una actuación. 

                                              
Empecemos por el torero. Llega al hotel, se 
viste, reza delante de un sin fin de imágenes, 
vírgenes, cristos, etc…Luego, llega a la plaza 
con su cuadrilla, se saludan con los 
compañeros y charlan, exponen su punto de 
vista de este o aquel toro. Inician el pasillo. 
Calienta con el capote. Ya suenan los 
clarines, se agudizan los nervios, el miedo, el 
sentido de la responsabilidad de hacerlo bien 
afloran.  
Sale  el toro,  sale a recibirle  y a pararle, lo 
prueba por un pitón, por el otro, se queda 
con él en unos lances de bella factura, 
reafirmándose de que la cosa va bien. 
Vuelven a sonar los clarines y el redoble de 
timbales para el tercio de varas, coloca al 
toro para la suerte, una vez, dos veces y 
hasta tres veces, observando al toro en su 
comportamiento en el caballo y el estado del 
mismo, pide el cambio.  

 
Vuelven a sonar los clarines y el redoble de timbales. Llega la suerte de banderillas, 
atento  y observando el comportamiento del toro, por un pitón y por el otro, suenan 
los clarines y el redoble de timbales, que anuncian el fin del tercio de banderillas.  
Llega la hora de la verdad, donde el torero se encuentra solo con el toro. Toro y 
torero frente a frente, y empieza la pelea, uno intentando someterlo y el otro a no 
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dejarse someter, el torero haciendo alardes de valentía aunque por dentro sienta 
otra cosa. Si el publico agradece con sus aplausos, él empieza a sentir esa cosa que 
sienten todos los artistas, y si el toro admite la pelea, no se raja y va una vez y otra, 
empieza el arte. 
Me supongo que a Uds., público y aficionados, les pasará como a mi, preguntándose 
porqué esto unas veces es arte y otras veces no como se sabe, yo lo noto porque 
cuando a uno le gusta mucho algo y lo siente, se le ponen los pelos de punta, se 
acelera el corazón, se le humedecen los ojos y tiembla la voz, y le sale del corazón 
un  “olé”, el arte contamina la plaza, liga muletazos con la derecha, luego torea con 
la verdad, templando con la izquierda. El público aplaude agradeciendo y disfrutando 
de la faena, pero todo lo que empieza se termina, el torero de dirige a tablas, coge 
la espada de la verdad, se dirige al toro, ese toro que durante un espacio corto de 
tiempo ha sido su compañero de arte, porque los dos han sido artistas, y mirándole a 
los ojos  le dice por lo bajo “lo siento compañero pero  te tengo que matar, 
perdóname”, a lo que el toro le contesta “ten cuidado compañero, porque  yo no me 
voy a dejar”.  
 
Se hace un silencio de muerte cuando el torero se perfila y entra a matar, apenas se 
respira, y cuando el torero sale del trance bien parado, el público respira, el toro cae 
redondo muerto, salen los pañuelos, pidiendo los trofeos que si tiene a bien el Sr. 
presidente otorga. El torero se siente agradecido y recompensado, y sobre todo 
entendido por el publico, pero le echa una ultima mirada al toro, y por lo bajo le 
dice “gracias compañero” 

                                   
Continuamos por el cantaor. 
También llega al hotel y también 
pide a todas las medallas de 
vírgenes, cristos, etc…, pero eso sí, 
éste los lleva colgados del cuello, 
lo hace para que todo salga bien. El 
cantaor llega al teatro con el 
guitarrista y también saluda a los 
compañeros y comentan los cantes 
que van hacer en su actuación 
deseándose suerte. El cantaor, 
calienta  la voz. 
                             
Suena la voz  del presentador, el 

nerviosismo en él es palpable cuando es anunciado, también aflora  ese miedo y 
sentido de la responsabilidad por hacerlo bien. Sale entre los aplausos del público 
con su compañero el guitarrista, al cual  invita a sentarse, luego se sienta él, se 
coloca y prueba el micrófono,  da las gracias por la asistencia y dice el cante que va 
hacer, por lo bajo le dice al guitarrista “al dos por arriba”. Para los que no sepan, 
esto es el tono donde hace ese cante.  
Empieza por un cante donde él siempre se templa la voz. Termina el primer cante, si 
el público aplaude generosamente, el cantaor da las gracias y anuncia el siguiente 
cante. Inicia el cante, se  entrega con el cante, haciendo alardes con la voz y los 
tonos, el público lo agradece, él se siente cada vez más seguro. 
 
Termina el cante, el público aplaude con mayor intensidad, él da las gracias e inicia 
otro cante que por lo general viendo y sintiendo al público, suele ser de sus 
preferidos. Canta, lo lleva bien, se duele con él, lo hace grande, disfruta  con él, se 
hace un silencio en el público, el pelo se pone de punta, el corazón se encoge, los 
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ojos se humedecen, te tiembla la garganta, y sale ese “olé” del corazón, es la 
presencia inevitable del compañero que faltaba, ese que se llama arte y que los 
flamencos le llamamos “duende”, ese que todo el mundo habla de él pero que nadie 
lo ha visto, pero siente.  
 
Termina el cantaor, el  público aplaude  entusiasmado, se pone de pie, el cantaor  
saluda y da las gracias al público y a ese compañero inseparable que es el guitarrista, 
invitándole a recoger los aplausos y reconocimiento del público y del propio cantaor. 
Como verán hay dos diferencias entre un arte y el otro. En el primero, el torero se 
juega el bien más preciado que es la vida. En el segundo, el cantaor se  juega el 
prestigio. La otra diferencia es que al torero le dan las orejas y el rabo del toro y al 
segundo se lo premian con aplausos y sin que nadie pierda nada. 
 
Antes de finalizar quiero incluir unas bellas palabras que me ha “apuntado” el amigo 
Pedro,  extraídas del blog “favorablespoemas” de José Ángel Hernández Sánchez 
(hermano de Toni, ese extraordinario aficionado que nos marca rumbos desde El 
Chofre), escritas por Francisco Javier Irazoki publicadas en El Cultural el día 
29.6.2012 

                                                                                
“En París hay un público que exige 
calidad a nuestros músicos de 
flamenco. Aficionados minuciosos, 
escuchan como si fuesen taurinos del 
compás sentados en el tendido siete 
de la plaza de Las Ventas. A ellos se 
enfrenta, con su traje musical más 
clásico -tiene otros de corte 
galáctico-, un veterano de veintisiete 
años: Francisco Contreras, Niño de 
Elche. Sale al ruedo en compañía del 
buen guitarrista Francisco Vinuesa, a 
quien jalea con una consigna insólita: 

“¡Sensibilidad!”. Se entiende por qué el cantaor, de gestos sobrios y bellos, rechaza 
los micrófonos. Lo primero que nos impresiona es la voz. Ha aprendido limpieza 
vocal al lado de Calixto Sánchez y le añade unos filamentos trágicos de Camarón de 
la Isla. Ya pueden embestirlo los cantes grandes o chicos. Se atreve con todas las 
faenas y hace su lidia de soleás, tientos-tangos, una bulería para que las palabras de 
Rafael Alberti reencuentren a Federico García Lorca. Como animal que prepara 
alguna acometida, sus pies escarban la superficie de los ritmos y, de repente, en los 
momentos de mayor desgarro, la sangre se le agolpa en el rostro. Las pausas son un 
calambre entre los espectadores. Bromista culto, Francisco Contreras rememora a 
un poeta que buscaba el toro de ojos verdes, y después da la puntilla a cualquier 
arte alejado de lo humano: “No quiero cantar a un montón de sal”. Al final del 
concierto, en París se dice que con Niño de Elche ha nacido una seriedad artística. 
“Especialmente un maestro del matiz”, susurro en el callejón.” 

Bueno me despido de Uds., lectores de esta revista y amigos de la Asociación Cultural 
Taurina ”Cerro San Albin”, dándoles las gracias por su deferencia con mi persona, 
esperando no haberles aburrido, y que no olviden que el arte no va con el precio de 
una entrada, sino que es el artista el que lo regala, si el público lo sabe entender, un 
abrazo y hasta siempre.  
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Compás 
Texto : Pedro García Macías 
Fotografía : Darío Berrocal 

 
 

El compás, según Wikipedia, “es la entidad 
métrica musical compuesta por varias unidades de 
tiempo que se organizan en grupos, en los que se da una 
contraposición entre partes acentuadas y átonas”, al 
hilo de esto muchos entendidos en la materia consideran 
al compás como la característica más distintiva del 
flamenco, con su división entre cantes a compás y 
cantes libres …  

Bueno, bueno, a ver como “ligamos” esto con lo 
que Darío y yo les queremos contar de un extraordinario 
rato que pasamos un grupo de amigos de Montánchez,  
Alcuéscar y Mérida, todos aficionadillos a eso de la 
fiesta de los toros con compás, con sus distintos 
matices (torero, empresario, mozo de espadas o 
simplemente aficionado…). Vamos a ello.  

La propuesta era más que sugerente. La “unidad de tiempo” un 24 de noviembre de 
2012, sábado a mediodía, alrededor de una suprema paletilla del mejor cerdo ibérico criado 
en tierras de Montánchez por Tobías, al compás de unos lujosos y sencillos garbanzos 
elaborados con mimo por Luis (padre), todo ello regado por ricos caldos extremeños, 
riojanos y de la ribera del Duero. 
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La “entidad métrica” el bar que nuestro amigo matador de toros Luis Reinoso “El 

Cartujano”, al compás con su mujer Paqui y su padre Luis, regentan en Calamonte, en las 
cercanías de la capital de la autonomía extremeña.  

 

                 
 

Las “partes acentuadas y átonas”, al compás de la amistad, Francisco (“Quico”) y 
Pedro de Alcuéscar, Darío, su padre José Mª (parientes del ganadero Heraclio Pombo, que 
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vendió hace años su ganadería encaste atanasio a Elia Hernández, siendo su representante 
el amigo Arturo Pérez)  y Tobías de Montánchez, el banderillero José Luis Sierra y el 
“delgaíno con barbas” de Mérida, que entrelaza esta líneas al compás de las fotos de Darío.  

 

   
 

Ya tenemos la “situación melódica”. No pudieron acudir a la cita por diversas causas 
justificadas, Rafa Cardona, Juan Carlos Jiménez (rejoneador), Jesús Garrido y Domingo 
Fernández Málaga “Costillares” y alguno que otro más, que presentaron los 
correspondientes “certificados médicos”…otra vez será, porque acordamos que estos ratos, 
que son nuestros, se repetirán con una periodicidad de a ser posible una vez al mes, que 
como aquello de los primero viernes de mes podrían ser los “primeros sábados o domingos 
de mes”, la cosa pinta bien. 

El amigo Tobías “cortó” al compás de su instrumental quirúrgico, su cuchillo 
jamonero, con sapiencia, conocimiento, maestría y “arte”, la paletilla, esa delicada pieza 
curada artesanalmente en sus instalaciones. Siento no tener capacidad para trasladarles las 
sensaciones que nuestros paladares sintieron.  

 
Esta inmejorable 

ocasión permitió que, de 
maestro a maestro, al compás, 
se intercambiaran enseñanzas, 
del corte de jamón, Tobías a 
Luis, y de manejo del capote a 
la verónica, de Luis  a Tobías, 
como los cantes a compás y 
cantes libres, y recordando 
viejos tiempos hasta hubo un 
espontáneo que se puso a 
“portagayola”, ¡cosas de la 
edad…!. Esto del compás es 
cosa buena. 
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¡Ah! y hasta hablamos algo de toros, sin pasarse por supuesto. Como resumen un día 

a guardar en ese sitio especial, preámbulo de otros que vendrán. 
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TOROS EN AZPEITIA 
 

Victoria Sanz Docio, aficionada 

 
 
  Este verano he ido con mi padre a Elorrio,   a ver a  los abuelos. Estuvimos 
una semana y fuimos a la montaña, a Deva, a la playa... 
 
  También fui con aita a Azpeitia a los toros, vimos a mucha gente conocida, 
en la plaza los tres días que fuimos había mucha gente (muchos  franceses). Detrás 
de  la  plaza  hay  un  convento  de  monjitas  y  estabas  viendo  la  corrida  y  cuando 
mirabas  a  las  ventanas  del  convento  veías  a  todas  las monjitas  viendo  los  toros. 
Luego  me  explicaron  que  además  parte  de  los  beneficios  de  la  feria  eran  para 
ayudar al convento. Me pareció muy buena idea. 
 
  Un  día  hubo  unos  antitaurinos  al  lado  de  la  plaza.  Eran  muy  pocos  pero 
ruidosos,  eso  sí,  si  hubieran  sido  un  poco  listos,  tras  protestar,  habrían  ido  a  la 
plaza.                                                                  Los dos primeros días los toros estuvieron 
muy bien, pero el último día estuvo fatal.  
 
  Todos  los  días  al  final  del  tercer  toro  antes  de  que  arrastren  al  toro  las 
mulillas, la banda toca un zortziko, todo el mundo se levanta y está en silencio.  El 
zortkizo se  toca en honor de un banderillero que murió, hace muchos años, en  la 
plaza al ser cogido por el tercer toro (para recordarlo). 
 
  Me gustaría volver el próximo año y ver otras corridas. Me lo pasé genial.  
 
Nota de “Cerro de San Albín” : ¡Bonito artículo “rubita”!...muchas 
gracias 
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                                                   Fotos para el recuerdo III 
                  (fotógrafos diversos) 
 
 

  
             Un bonito recuerdo, Zaragoza                                     Diferencia de criterios, Mérida  
 

 
                   Lakuntxa, tiene un torero : Boris                                    Frente a frente, Los Alijares  

 
                                                       Julio Rueda nos cuenta cosas 
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              José Luis Lorite, Mérida, no te olvidamos                       Descansa en paz, amigo Murillo                        

                               
                                                            La ADAC de Parentis en Los Alijares 

                 
                                   Feria de abril, Sevilla                                  En buen son con D. José Escobar 
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          La Romana de Villanueva de la Serena                               En la “Ruiza” con Dª Mercedes 

                        
                                                                        Navalrosal, Llerena 

 
                                                                                    Tiro de Pichón, Mérida                                                 
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   Turisteando   por Augusta Emérita                  Una entrevista, D. Fernando, D. Tomás y D. Rafael             

                                               
                                                                    Pierre Caumont, Orthez 

          
                              Un mirador, Calahorra                                       En casa de Luis “El Cartujano”, Calamonte 

                                               
                                                                   Previos a los veraguas, Madrid 
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¡¡¡Suerte,torero!!! 
 

Asociación Cultural Taurina “Cerro de San Albín” 
 

 
    Foto : Costillares 

 
El día 15 de abril de 2012 nuestro amigo Luis Miguel Amado vivió uno 
de los días más importantes de su carrera como torero, ni más ni menos 
que el de su alternativa. Ese día se doctoró en la localidad de 
Esparragalejo, próxima a Mérida, actuando ante toros de la ganadería 
extremeña de “Luis Albarrán” (encaste murube), actuando como padrino 
nuestro torero emeritense Miguelín Murillo y siendo testigo el matador 
de toros portugués Nuno Casquinha. Tus amigos emeritenses y los 
zarceños te deseamos que llegues a lo más alto posible en esa difícil 
profesión.  
 
La comida la hicieron, Luis Miguel, su cuadrilla y el novillero 
Alberto Simón (que días después tomaría la alternativa en la feria de 
abril de Sevilla) en el Bar “Miralrío” de Mérida, en los aledaños del 
Coso del Cerro de San Albín, a donde se acercaron a saludarle 
Costillares, Gonzalo, Jesús y Pedro, que estuvieron posteriormente en 
el festejo. 
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Para completar estas páginas unas fotos de Luis Miguel en las Ventas 
(de la entrevista que Beatriz Cortijo le realizó para la web 
“torosenelmundo.com”) donde esperamos verle confirmar esta alternativa 
 

    
 
 

    
 
     ¡¡¡SUERTE, TORERO!!! 
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Terminología taurina 2.0, nivel usuario 
Enrique Martín (blog “torosgradaseis”) 

 

 
 
Tengo que confesar que uno cuando se pone a leer ciertas cosas o cuando las escucha 
por la radio o en cualquiera de los múltiples programas de información taurina que se 
emiten por todas las televisiones, en la mayoría de los casos estoy más perdido que 
Chencho en la Plaza Mayor de Madrid.  
 
Pero para que esto no le pase a los muchos mortales e ignorantes que pueblan el mundo 
de los toros, me he enfrascado en una profunda labor de investigación a la que he 
dedicado mucho tiempo y desvelos, todos los que caben en los diez minutos que he 
tardado en escribir esta tesis semántica con trazos semiológicos, semióticos y 
estrambóticos sobre la Tauromaquia 2.0, que es que uno tiene que estar en todo, así 
que aquí van algunos de los términos y expresiones estudiadas, pero no aprendidas; 
habrá que estudiar más : 
 

       - “Le ha sacado todo lo que tenía dentro”: Dícese del torero exprime-limones, que se 
preocupa más de sacarle el jugo a un mortecino animalillo  que de torearle de verdad. 

       - “Fondo”: El toro que va y viene muchas veces, aunque en el fondo nada tenga de 
toro. 

       - “Empaque”: Algo que tiene que ver tanto con “empacar” (hacer las maletas en las 
pelis con doblaje hispano americano), como con la apostura, clase y torería que se 
supone que muestra un señor mientras se retuerce dentro de un traje brillante con mucho 
colorín. 

       - “Estar por encima del toro”: Debe ser ir con zancos, sobrevolarle con ala delta o 
merodearle con cara de disgusto mientras el animalito permanece despanzurrado en la 
arena. 

       - “Gesto”: Ademán o signo exterior que los señores toreros ponen cuando quieren 
hacer creer que están haciendo algo grandioso, digno de ser olvidado al salir de la plaza. 

       - “Gesta”: Ademana o signa exteriora que las señoras toreras ponen cuanda quieren 
hacer creer que están hacienda alga grandiosa, digna de ser olvidada al salir de la plazo. 

       - “Estar preparado, muy ilusionado, responsabilizado y seguro de que voy a 
triunfar”: Lo que dicen los que no tienen nada que decir. 
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       - “Bonito, bajito, con una cabeza muy seria, muy fino y rematao”: ¿Danny de Vito? 
       - “Una tía de corrida”: Eso no puede ser, tiene que ser otra cosa diferente a lo que esta 

usted pensando. 
       - “Un toro imposible”: Mejor medio toro y si es un cuarto, mejor, pero, ¿uno entero? 
       - “Se metía pa’dentro”: Porque aún no se ha inventado meterse pa’ fuera, pero tiempo 

al tiempo. 
       - “Toros artistas”: Famosa troupe músico- vocal, famosa por éxitos como “Quisiera 

ser…”, “Ese toro enamorado de la luna”, “No tengo edad” o “Mi novio es un zombi”. 
       - “Torista”: Talibán, mal bicho, reventador, ¡cómo te pille! 
       - “Torerista”: Buen afisionao, cariñoso, calladito e ignorante. 
       - “Toreabilidad”: Pues eso, bobonería, aburrimiento, ir y venir, na’ de na’. 
       - “Integridad de la Fiesta”: Para Julián López, “dejadme tranquilo que siga con lo 

mío”. Hay otras acepciones, pero no con tanto sentido del humor. Es que me parto con 
este chico. 

       - “Eficacia y contundencia”: La del matarife, que no la del torero tipo Julián, Fandi, 
Ponce, Manzanares y demás eficaces consumados. 

       - “Picador”: Véase tercio de varas. 
       - “Tercio de Varas”: Véase picador, y a ver si dejamos de enredar ya con el temita. 
       - “Vale, vale”: Atraviésalo hasta jundirle en la arena. 
       - “Artista”: hartista o jartista (sic Xavier González Fisher), que harta una jartá. 
       - “Productor Taurino”: ¡Qué jeta le echa usted, don Simón! 
       - “Se metía pa’dentro”: Que ya te hemos oído chico, venga, que ya pasó, despierta, 

que ha sido una pesadilla, ¡ea!, ya venga torero, bieeeen, hala, ya, duérmete otra vez. 
       - “Quería cogerme”: Si te parece va querer echarte una a la pocha. 
       - “Televisión”: Mala, no paga lo que merecemos y solo dice mentiras de nosotros… 

¡bueno, no siempre!  
       - “Plazas de responsabilidad”: Brihuega, Ciempozuelos, Requena, Valdilecha, 

Andújar, Estremera, Esquivias, Almazán, Olivenza y todas aquellas en las que las 
figuras imparten su magisterio. 

       - “Emoción”: e mail, e book, e tú, e niño! e learning, e eeeeeeh, e zzzzzzz… 
       - “Me he gustao”: Yo me he aburrido. 
       - “He toreao pa’ mí”: Yo me he aburrido. 
       - “Faena pa’l afisionao”: Me toman por tonto. 
       - “Ha estao en profesional”: Ahora sí que me quedo frito, me duermo, me sobo, me 

ausento. 
       - “Derechos de imagen”: Lo que reclaman los que torean más “doblaos” que un 

segador en verano, para no quedarse tiesos. 
 
Bueno, espero que estos términos nos ayuden a entender mejor este mundo. Yo cada 
vez estoy más despistado, entiendo todo esto cada vez peor, o mejor dicho, no entiendo 
nada de nada; pero habrá que aplicarse, porque solo con ver como disfrutan unos y otros 
y a la velocidad en que unos neófitos se convierten en avezados aficionados, el asunto 
tiene que merecer la pena. Pero no niego que estoy hecho un verdadero lío. ¡Señor! con 
los desvelos que yo dedico a la Tauromaquia 2.0, y cada vez la veo más alejada de mis 
posibilidades. Algo lógico por otro lado, porque muchos son los llamados y 
domingueros los elegidos 
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“Cuartetos de voz y silencio” 
Joaquín Marcos (boletín taurino “El Albero” - Madrid) 

 

 
Foto : Juan Pelegrín 

 
 

Dicen algunos “supidos” 
que las “Ventas” es ruidosa 

pero prefiero sus ruidos 
a muchas plazas tediosas. 

 
 

El torero es emoción, 
es una emoción intensa 
y exige garganta tensa 

que refleje la pasión. 
 
 

Y esa pasión reflejamos 
de mil modos y mil formas 

con respeto hacia las normas, 
pero no, no nos callamos. 

 
 

Le gritamos al marrajo 
cuando se cae con la brisa 

y a pesar de su divisa 
no aguanta un pase por bajo. 
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Chillamos cuando el piquero 
maestro en la carioca 
y subido en una roca 

rompe al toro con esmero. 
 
 

Y se oye un gran clamor 
cuando el hábil rehiletero 

con su arte trapacero 
cuartea sin pundonor. 

 
 

Silbamos al matador 
ungido de gran talento 
que torea con el cuento 
y en plan mortificador. 

 
 

Pero, ¡ay!, cuando en el ruedo 
aparece la verdad, 

cuando la sinceridad 
se demuestra en el albero 
un gran silencio profundo 

se extiende por los tendidos 
 
 

¡Sentimientos contenidos! 
¡Es el silencio del mundo! 
Silencio tan solo hendido 

por el ¡¡¡OLÉ!!! atronador, 
común denominador 

del corazón encendido. 
 
 

¡Guarde silencio quien quiera! 
¡Cualquier ciudad sevillana! 

Pero “Las Ventas” sincera 
¡¡¡que suene, altiva y galana!!! 

 

 






