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Notas de Toros
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Presentación

Este trabajo, es producto de un conjunto de artículos escritos por el 
autor, a partir del año 2002, publicados en su casi totalidad por el diario 
deportivo Meridiano de Caracas y el rotativo Notitarde de Valencia, Ve-
nezuela.

A través de ellos se describen acontecimientos históricos pasados y re-
cientes, relacionados con la actividad taurina nacional y mundial.  El toro 
de lidia, las plazas de toros, la gente y vida de los toreros, los toros y la 
cultura, así como aspectos diversos inherentes a la fiesta brava en general, 
reciben un tratamiento que aspiramos a que se pueda calificar de objetivo 
y consecuente con la realidad de los hechos.

No pretendemos inventar ni mucho menos crear algo nuevo.  Todo lo 
expresado en estas líneas, tiene su fundamento en documentos, textos, no-
ticias o casos concretos que han sido resultado de nuestra observación o 
comprobación.

La razón primordial que nos motivó  para dar a publicidad estas re-
flexiones, es el deseo de contribuir a que la fiesta de los toros, se propague 
y robustezca para tratar de evitar por consiguiente, cualquier atisbo que 
pueda entorpecer su normal y adecuado desenvolvimiento.  Si el esfuerzo 
y la emoción que nos impulsó a realizar esta recopilación de mis Notas 
de Toros llegaren a alcanzar, aunque sea parcialmente los objetivos antes 
mencionados, se haría presente nuestra perenne satisfacción. 
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Prólogo

Una nota para unas Notas de Toros…

***CON un entusiasmo propio de un chavalín quien comienza su andanza 
taurina, con la ardorosa y extraña sensación que se experimenta cuando las 
luces inefables y neorrealistas de la Fiesta Nacional Española  nos rebañan 
en una Plaza de Toros, así, bajo esa cúpula luminosa de emociones  vivas 
y firmes, el caballero y entusiasta hombre de taurinerías, Enrique Barrios 
Barrios, presenta una nueva edición sobre esta manifestación artística can-
tada y laureada por los grandes protagonistas de la historia cierta y no 
fabulada, que sin dudas, contribuirá a la promoción y proyección exponen-
cial de la Fiesta Brava, envión necesario y retroalimentador que siempre le 
hará falta a este espectáculo único, bordado en magia, danza, misterio, luz 
y muerte cuando las notas de un caprichoso pasodoble envuelven la piel 
del coso, de una forma muy extraña, con encontradas voces, expresiones 
disímiles, con largos y sostenidos ecos que circundan múltiples espacios 
que los hacemos propios para toda la vida y, desde allí, lo subyugante, lo 
mántrico, de este “otro mundo” entronizado en la misma vida…



10 / Enrique Barrios Barrios

La Docencia Taurina tan necesaria como una buena Faena

*LA RECOPILACIÓN y reproducción de los textos-notas del Dr. Barrios 
Barrios, que con fiel y cumplimiento nos ofrece religiosa y semanalmente 
en el diario Notitarde, están caracterizados por el sostenido y muy deter-
minante empeño de dictar Docencia Taurina; eso sí, de una manera sen-
cilla, diáfana, que llega al más iniciado lo que el lector agradece de una 
manera “invisible” y generosa, opiniones que se desprenden desde varia-
dos sectores donde Los Toros gustan de manera propia.  Docencia, como 
nos comentara el mismo autor, hace muchos años, en una oportunidad, en 
tierra nuestra, cuando, la cuasi extinguida y verdadera tertulia, iniciaba 
sus tandas de pases verbales en los mismísimos medios de la cofradía de 
sus selectos y consecuentes amigos..Afirmaba el Dr. Barrios:-“Yo no soy 
un erudito en esta materia, siento la fiesta a mi manera, con pasión y más, 
con preocupación, es por esa misma razón que sostengo una empecinada 
labor de acudir y hacer uso de los libros y otras fuentes documentarias para 
llevar lo leído a la afición buena y a los interesados por ella; a ellos mis-
mos, sobre todo, a los “nuevos” que tanta repercusión ejercen, con harta 
presencia y hasta con dura resonancia y continua en una Plaza de Toros; a 
esa gran masa hay que conducirla, educarla”.

Entre la Pasión y La Razón…

Esa tipicidad, “esa manera apasionada” del autor, recinta una labor en-
comiable, porque la Docencia Taurina, es la madre y la fuente por exce-
lencia, para poder entender y comprender, a la misma vez, tantas escenas 
distintas, como el momento de juzgar una faena hasta una actitud silvestre 
o no, singular o múltiple brotada del medio; desde el comportamiento de 
un toro hasta las reacciones de la vieja o la moderna plaza cuando el fiel 
frenesí se apodera de ella con un totemismo colectivo o cuando las decep-
ciones la cunden y explotan, sin más remedio; o, a un matador o a un sabio 
maestro bordando el Toreo de buenas esencias con la mano izquierda al 
filo de la azulada tarde…
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Remates para un Honor…Y una Nota para su Relieve

*Enhorabuena-2006-respetado amigo, esa misma palabra que pronuncian 
los diestros la corrida ha terminado y la sangre no se ha derramado bajo los 
rejones del sol y ante las miradas angustiadas del público…no obstante, 
mañana vendrá la otra Nota de Toros, como se anunciarán otras corridas 
sobre la misma arena DOCENTE albergando la certeza, de que siempre, 
su disposición, se encontrará bien asentada, cual zapatillas toreras, lustro-
sas con negro betún, con sus lazos paraditos cual orejitas de conejo y, su 
entrega, muy juncal sobre el corazón y el alma de la Fiesta de los Toros, 
recordándole, que la pasión , jamás estará reñida con nada, porque en los 
Toros, como en la vida, es un sentimiento compartido que nos entrelaza 
entre el presente y el lejano recuerdo.  Valencia, Venezuela, por Ferias y 
Fiestas en honor a Nuestra Señora del  socorro.  

                                                                                        César Dao Colina 
                                                                                                    Aficionado
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CAPITULO  I

EL TORO DE LIDIA

Ejemplar de la legendaria y terrorífica ganadería Miura
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1.- EL TORO DE LIDIA

El Toro de Lidia

El origen más remoto del toro de lidia proviene del toro salvaje de la pe-
nínsula ibérica, al que muchos consideran descendiente del uro o bisonte 
europeo.  Numerosas manadas poblaron el suelo español, y el hombre ante 
su fiereza organiza cacerías usando el caballo, animal éste muy rápido y de 
fácil desplazamiento que le permite capturarlo, lancearlo y darle muerte.  
Surge entonces lo que se llamó el toreo a caballo, que si bien comenzó en 
forma anónima y a campo abierto, se llevó después a las poblaciones y 
grandes ciudades, convirtiéndose en espectáculo donde los participantes, 
podían demostrar su valentía y capacidad para dominar y dar muerte al 
toro peninsular.  Después de dominar a aquella fiera desde el caballo, el 
hombre intenta lancearlo de a pié, riesgo que motiva a la gente para acudir 
masivamente a los pueblos donde se anuncian las <<fiestas de toros>>.  
Es en este momento cuando nacen definitivamente, las corridas de toros.

El Encaste Español

El auge que iba experimentando la fiesta de los toros, dio motivo para que 
algunos empresarios del campo se dedicaran preferentemente a la cría y 
desarrollo del ganado bravo.  El ganadero antiguo era propietario de un re-
baño de toros salvajes, que generalmente lo vendía para el matadero entre 
los cuáles sobresalían animales bravos y agresivos que se aprovechaban 
para hacer corridas de toros, pero la aspereza y excesiva agresividad de 
los mismos, hacía inapropiado el éxito de los diestros.  Por ello, ganaderos 
preocupados en corregir tales defectos, fueron seleccionando ejemplares 
hasta  obtener el toro tipo de hoy en día, más flexible, con casta, bravura 
y nobleza, que permitiera cambiar la forma de ejecutar las suertes, para 
alcanzar un acoplamiento en los lances de la lidia cada vez más ajustados.  
Entre estos ganaderos se mencionan como principales, a Don José Gijón, 
los Gallardos, a Don Rafael Cabrera, el Conde de Vistahermosa y Don 
José Vicente Vásquez.

El Rebaño Nacional

La primera ganadería de casta que se funda en Venezuela es la de Guaya-
bita, siendo sus propietarios, Juan Vicente y Florencio Gómez Núñez.  Es 
de recordar que el famoso torero sevillano Juan Belmonte, invitado por 
el mandatario venezolano Juan Vicente Gómez, viajó a nuestro país en el 
año 1918 a torear varias corridas de toros, alojándose por algunos días en 
una de las fincas que el general Gómez poseía en el estado Aragua. Ofreció 
entonces a los ya referidos hijos del mandatario, enviarles desde Anda-
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lucía los animales que darían origen a la ganadería pionera de las reses 
bravas en Venezuela.  Después vinieron las ganaderías de Vistahermosa, 
Los Aranguez, Bella Vista, Tierra Blanca, Tarapío, y las más recientes; 
Rancho Grande y Cruz de Hierro, de Hugo Domíngo Molina y Orlando 
Echenagucia respectivamente. 

2.- LA RAZA O ESTIRPE DEL TORO BRAVO

Los Antiguos Encastes

Cada toro que sale a la arena del coso taurino para su lidia, constituye un 
ser vivo muy especial al que se le ha marcado  el destino de un combate 
a muerte, después de haber sido concebido, atendido y criado con estricta 
dedicación.

En la fiesta brava, el aficionado acucioso atraído por la presencia, fuerza, 
casta, nobleza y belleza del toro de lidia, hurga generalmente acerca de su 
procedencia o respectiva sangre que corre por sus venas.

Las primeras castas de toros bravos en España, llevan el nombre de las 
regiones donde los rebaños correspondientes vivían y se desarrollaban.  
De esta manera se hablaba del toro andaluz, del toro castellano y del toro 
navarro.  Andalucía aporta el tipo de toro de lidia que prevalecerá en los 
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tiempos modernos.  

Para el año 1776, los ganaderos andaluces habían comenzado a seleccio-
nar los rasgos más característicos del toro de casta, tales como: nobleza, 
resistencia, alegría, vivacidad y bravura, y por ello produjeron un toro de 
mucho poder al embestir con firmeza durante toda la faena.  El toro caste-
llano en cambio, al tener mayor tamaño era menos ágil, con gran sentido 
y por tanto, difícil de torear.  Los toros de navarra eran pequeños, aunque 
bravos, poderosos y de pies firmes.  Con el correr de los años, éstos por 
su pequeñez y aquellos por ser demasiado grandes, fueron desapareciendo 
paulatinamente.

La Casta Cabrera

La    primera  estirpe  de  los  toros  andaluces   fue  fundada  en  1730  
por   Luis Antonio Cabrera, de quien toma su nombre.  Posteriormente, 
otro miembro más de la familia llamado José Rafael Cabrera, con perse-
verante esfuerzo e inusitado interés, fija las características definitivas del 
encaste.  La ganadería es vendida  en el año 1853 por partes iguales a dos 
criadores de reses bravas: Rafael Romero y Juan Miura, pasando más tarde 
ambos rebaños a los descendientes Don Felipe de Pablo Romero y Don 
Eduardo Miura, cuyos causahabientes aún conservan en su poder esas dos 
emblemáticas, legendarias e inmejorables ganaderías de casta sevillanas.  
Debido a la fiereza de éstos últimos, la historia nos da cuenta de la muer-
te de cuatro insignes matadores víctimas de toros miura: José Rodríguez 
<<Pepete>> 1862; Manuel García <<El Espartero>> 1894; Domingo del 
Campo <<Dominguín>> 1900 y Manuel Rodríguez <<Manolete>>1947.

La Casta Vasqueña

En el año 1755, Don Gregorio Vásquez, vecino de Utrera, funda esta estu-
penda ganadería de  casta, con reses de sangre Cabrera, a las que después 
su hijo, Vicente José Vásquez, añade vientres provenientes de Vistahermo-
sa, y así producir un toro de regular tamaño y recortados pitones pero de 
gran bravura que conservan hasta la muerte.  Del tronco Vasqueño, surgie-
ron dos ramas que han dado mucho  de qué hablar: las ganaderías Concha 
y Sierra y Duque de Veragua.  Hoy en día estas líneas están representadas 
por los ejemplares de José Luis García Palacios, los de Prieto de la Cal y 
la Portuguesa de Palha.  También se afirma que hay sangre de Veragua, 
en los hierros de Carmen Camacho, Juan Pedro Domecq, Torrestrella y 
Benítez Cubero.
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La Casta Vistahermosa

Don Pedro Luis de Ulloa, Conde de Vistahermosa, por el año de 1772, 
con reses adquiridas de los hermanos Rivas, quienes poseían una finca de 
ganado bravo en tierras aledañas a la población de Dos Hermanas, muy 
cerca de Sevilla, fundó quizás por su papel primordial , la más importante 
ganadería de casta en la historia de las reses de lidia.  De procedencia 
Vistahermosa son los toros Saltillo, Albaserrada, Escolar y los famosos 
Victorinos.  Hay quienes afirman que así como casi todas las  ganaderías 
bravas españolas llevan sangre Vistahermosa, igualmente ocurre con los 
rebaños americanos, franceses y portugueses.

Los Santacoloma

De la fusión de dos ramas provenientes del tronco Vistahermosa que co-
rrespondían a Saltillo e Ibarra, el Conde de Santacoloma dio origen  a la 
estirpe más nueva de los tiempos actuales.  Sangre Santacolomeña poseen 
los toros de Sánchez Cobaleda, Aleas, Coquilla, Graciliano y Alipio Pérez 
Tabereno, Juan Luis Fraile, Palomo Linares y Pilar Población, entre otros.  
En el caso de Colombia y Venezuela, algunas ganaderías llevan sangre 
Vistahermosa y otras de Santacoloma. 

3.- CONDICIONES DEL TORO BRAVO

Inherentes al Fenotipo

El toro de lidia posee unas características morfológicas que son capaces 
de comunicarle versiones diversas a su estampa o figura.  Si lo analizamos 
a simple vista por su tamaño, es posible que lo lleguemos a catalogar de 
astado grande o corpulento, de toro pequeño o de ejemplar mediano.  En 
el primer caso se afirma que se trata de un animal “buen mozo”, cuajado, 
serio, de respeto, y que por tanto, tiene edad, peso y trapío.  El segundo 
caso o toro pequeño se refiere a un cornúpeta poco corpulento y por con-
siguiente, de escasa musculatura, mientras que si su tamaño es mediano o 
intermedio, en esta ocasión le corresponde el apelativo de toro terciado.  Si 
el astado es además alto y zancudo, se dice que es galgueño, llamándose 
en cambio rematado, cuando presenta un cuerpo musculoso bien propor-
cionado.  Asimismo se sostiene que un ejemplar es alto de agujas, cuando 
la distancia que exhibe desde las pezuñas al morrillo, es bastante grande.  
En caso contrario, cuando dicha distancia es pequeña, se afirma que es 
bajo de agujas.

Si continuamos señalando peculiaridades que nos permitan atribuirle otras 
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variantes morfológicas a la figura del toro bravo, seguramente podríamos 
endilgarle un parecido con el Rey de la Selva, si al observarlo con de-
tenimiento comprobamos que la parte anterior de su cuerpo predomina 
sobre la parte posterior y además es factible constatar, que están caídos 
sus cuartos traseros.  Sin lugar a dudas podemos concluir en consecuencia, 
que estamos ante la presencia de un toro aleonado.  De tener la res escaso 
desarrollo muscular y por tanto, se destaca la manera nítida de su contex-
tura ósea, aquí se trata por consiguiente de un animal que está  escurrido.  
Igualmente, podemos calificar que un toro es hondo, cuando es amplia la 
distancia que tiene  entre la línea de la cruz, los lomos y las caderas.  Por 
último, de notarse claramente que tiene la cara lavada, correlativamente da 
lugar al surgimiento de la frase “parece más novillo que toro”.

Inherentes al Comportamiento

Las dos condiciones o cualidades que determinan plenamente el compor-
tamiento del toro en el desarrollo de la faena son las que tienen que ver con 
su raza y con su casta.  La raza es la especie zoológica, cuyos caracteres 
diferenciales se perpetúan por cada generación, mientras que la casta se 
refiere más que todo al nervio o temperamento, y por ello se sostiene que 
un toro se identifica como encastado, cuando al embestir manifiesta querer 
comerse los engaños.  La raza y la casta tienen su expresión más genuina 
en la bravura, mediante la cual el animal va siempre donde lo llamen, 
embistiendo y con intención de tirar la cornada.  El toro al embestir debe 
tener codicia, es decir, persistir en la embestida dando sensación de peli-
gro.  Es así como el toro bravo logra transmitir, al propiciar la emoción 
durante la lidia.  Por otra parte, su bravura debe ser con clase, o lo que es 
lo mismo, cuando se arranca no debe trotar sino que debe galopar, empujar 
con los riñones en el caballo y meter siempre la cara en los engaños.  Debe 
demostrar además poder, como resultante de su fuerza y de su resistencia, 
y está obligado a embestir una y otra vez siempre que se le cite, pues la 
movilidad expresada en el andar y trotar sin detenerse, es contradictoria 
al lucimiento del espada.  Para concluir, el toro bravo complementa las 
anteriores cualidades con la fijeza, al no distraerse y estar atento al engaño, 
para permitirle al torero tomar confianza en su embestida y realizar la lidia 
con posibilidad de triunfo. 

4.-  LA CAIDA DE LOS TOROS EN EL RUEDO

Ejemplos recientes

En reiterados comentarios se han hecho observaciones acerca de la incon-
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veniencia que representa para el futuro de la Fiesta Brava, la circunstancia 
persistente de la blandura de los toros en el ruedo.  Durante el año pasado y 
en el presente año de 2003, para citar solamente las dos ferias más impor-
tantes del mundo, como son la Feria de Abril en Sevilla y la Feria de San 
Isidro en Madrid, los resultados de dichos eventos no han sido acordes con 
la importancia y la significación que ellos revisten en la fiesta de los toros.  
El caso más patético lo pudimos contemplar el día 19 de junio de 2003, 
cuando la televisión española (TVE) retransmitía desde Madrid la celebra-
ción de la Corrida de la Beneficencia en la Plaza de Toros de  las Ventas,  
con la presencia del Rey Juan Carlos de Borbón y un cartel integrado por 
los toreros triunfadores del certámen Isidril: Enrique Ponce, José Pacheco 
<<El Califa>> y Uceda Leal.  El espectáculo fue triste, aburrido y desalen-
tador.  Un encierro de Samuel Flores muy flojo, sin fuerzas, de embestidas 
sensiblemente indecisas, y lo más grave, constantemente rodaban por la 
arena, impidiéndose así por consiguiente, el lucimiento de los matadores.

El rebaño europeo

En el escenario taurino, siempre han existido toros fieros, fuertes, duros y 
bravos, que resisten sin fatigarse, todo el esfuerzo que requiere la realiza-
ción de la faena.  Al lado de éstos, también se presentan los toros débiles y 
sin fuerza, mansos y distraídos, quedados en la embestida, sin condiciones 
para la buena lidia.  Recordemos que en los inicios de la tauromaquia, las 
corridas de toros consistían en la lucha de un hombre con una fiera gene-
ralmente indómita, que no permitía, pues no lo proporcionaba el animal, 
características realmente artísticas.  Fue en la Edad de Oro del Toreo, con 
Joselito y Belmonte, cuando cambia la naturaleza de la lidia, y comienza 
a hablarse propiamente del arte de torear.  Para consolidar la nueva ma-
nera de jugar con los toros, es decir, de ejecutar el toreo, era necesario la 
obtención de un animal bravo que lo facilitara, y a través de la selección, 
los ganaderos logran un tipo de toro pastueño, más noble y más suave, que 
ofreciera a los lidiadores, las menos dificultades posibles.  La prudencia 
fue traspasada, y del toro fiero se pasó al toro blandengue, que no aguanta 
las tres picas y que se cae a menudo durante la faena.  Felipe Pedraza, en 
su libro Iniciación a la Fiesta de los Toros,   escribe lo siguiente: <<mien-
tras se aplaudan lances a media altura para evitar que se desplome la res, 
mientras se jaleen los desplantes y carantoñas a astados moribundos, la 
fiesta no se recuperará>>.

El rebaño americano

Los toros de las ganaderías americanas, si bien es verdad que su proceden-
cia se desprende del encaste español, y especialmente de Cabrera, Vás-
quez, Vistahermosa, Santa Coloma, Murube, Conde de la Corte, Duque de 
Vergara, etc., etc., los ganaderos Mexicanos, Colombianos, Ecuatorianos, 
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Peruanos y Venezolanos, por la amplitud de los terrenos, donde crían sus 
ejemplares, por la variedad de pastos y alimentación, y posiblemente, por 
las influencias climatológicas, producen un ganado de casta, que si bien no 
alcanzan el peso, la presencia, la lámina y conformación de una miura, de 
un Pablo Romero, de un Samuel Flores o Torrestrella, constituyen en cam-
bio, animales que generalmente pelean y dan buen juego en las plazas de 
toros americanas.  En este orden de ideas, cabe mencionar en Venezuela, 
las ganaderías emblemáticas de Cruz de Hierro y Rancho Grande.

5.- LA GRAN MONTALVADA

El día 13 de marzo de 2003, en la Valencia española, se llevó a cabo una 
corrida de toros con seis ejemplares de la ganadería Montalvo y donde 
participaron, los diestros Víctor Puerto, José Pacheco <<El Califa>> y 
Eugenio de Mora.  De seguidas, nos proponemos describir lo que sucedió 
en el respectivo coso taurino.

Primer Toro

Con quinientos noventa y siete (597) kilogramos de peso y un pitón asti-
llado, el toro no le permitió a Víctor Puerto demostrar lucimiento en los 
lances con el capote.  En la pica, a pesar de evidenciar poca fuerza, tumbó 
al caballo.  En el tercio de muleta se desvanecen las arrancadas del cornú-
peta,  al no pasar y pararse completamente, obstaculizándose toda la faena.  
Un espadazo en todo lo alto, deja sin vida al animal.

Segundo Toro

Un cornicorto astifino de quinientos veinte (520) kilos, le correspondió al 
nativo de la tierra José Pacheco <<El Califa>>, quien le prodiga artísticas 
verónicas.  Es picado dos veces y recibe tres buenos pares de banderillas.  
Con la muleta, un pase cambiado y toreo en redondo con la derecha.  Se 
estrecha con el toro al natural y se le premia con la música.  Se frena el 
toro en las acometidas.  Insiste el diestro por la derecha y al natural.  No 
hay emoción.  Menos de media, ligeramente caída.  Otro intento parecido.  
Primer aviso.  Se derrumba el toro.  La puntilla lo levanta.  Cae nuevamen-
te y la segunda puntilla lo hace cadáver.

Tercer Toro

Un ejemplar de quinientos noventa y ocho (598) kilogramos, dotado de 
espeluznante cornamenta, al ser demasiado bronco y estrepitoso, el espada 
Eugenio de Mora desiste de torear con el capote.  El toro aguanta menos de 
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dos picas, resultando infame el tercio de banderillas.  La faena de muleta 
por la derecha o por la mano izquierda va desacoplada y destemplada, sin 
noción de la distancia.  Cuatro veces entra a matar y mediante el descabe-
llo, el astado muere.

Cuarto Toro

El segundo del lote de Víctor Puerto tiene quinientos cuarenta y nueve 
(549) kilos de peso, de pitones desafiantes, iniciando la lidia con buenos 
capotazos terminados en afarolados relajados.  En la pica, el ejemplar 
aguanta solamente dos puyazos.  Sin relevancia el tercio de banderillas.  
Entra el matador con la muleta y cuaja una primera tanda aceptable.  El 
toro se viene a menos y la faena desfallece a pesar de la tenacidad.  Cuatro 
pinchazos y un descabellado, para derribar al enemigo.

Quinto Toro

Con el mayor peso, seiscientos cincuenta (650) kilogramos, se enfrentó 
José Pacheco <<El Califa>>, dándole cuatro chicuelinas, cinco verónicas 
y una revolera.  En la pica con el primer puyazo, el toro va al suelo, se 
solicita su devolución y no se concede.  Se cambia de tercio.  El toro no 
pasa.  No hay faena.  Un pinchazo y estocada en lo alto.  Se desvanece el 
dicho: <<No hay 5° malo>>

Sexto Toro

Un cornicorto con quinientos cuarenta y tres (543) kilos, para Eugenio 
de Mora, el más joven de la terna.  De embestida alegre pero tosca.  Dos 
picas muy cortas y deslucidas banderillas.  Comienza la faena de muleta y 
el toro se va dos veces al suelo.  Un pinchazo y dos intentos terminan con 
el burel y con la corrida.

Esperamos  que el lector deduzca el motivo del título <<La Gran Mon-
talvada>>, de estas notas de toros, o como encabezaba la crónica de esta 
corrida la revista de toros Aplausos del día 17 de marzo de 2003: <<Pre-
sencia del Toro Grande…Ande o no Ande>>

6.- El TORO Y LA FIESTA BRAVA

El Ganado de Lidia

En todos los espectáculos taurinos que se llevan a cabo en las plazas de 
toros del mundo aficionado a la Fiesta Brava, uno de los requisitos funda-
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mentales a tomar en cuenta para la preparación de dichos eventos, tiene 
mucho que ver con la ganadería y por supuesto, con las características 
genéticas, morfológicas y de casta que los respectivos ejemplares exhiben 
y presentan.  Un buen toro es condición esencial para ligar una magnífica 
faena y se cataloga ordinariamente como buen ejemplar, aquel burel que 
evidencia poseer trapío, presencia, cuajo, edad, peso, casta y bravura, es 
decir, una conformación general propia y única del verdadero ganado de 
lidia.

La anterior reflexión viene al caso, si observamos que  en los diferentes 
medios de comunicación, han aparecido opiniones cuestionadoras de la 
calidad del ganado bravo lidiado en Venezuela.  Naturalmente, el asunto 
va referido a los eventos taurinos celebrados en San Cristóbal, Valencia y 
Mérida, o sea, a las corridas de toros efectuadas con motivo de la feria de 
San Sebastián, Corrida de la Prensa y Feria del Sol efectuadas en las res-
pectivas ciudades, esgrimiéndose el argumento de la falta de peso, escaso 
tamaño y por consiguiente, menguado trapío de las reses que se juegan en 
los ruedos nacionales, todo lo cual pudiera desembocar en motivo capaz 
de desvirtuar, el adecuado rumbo de la fiesta de los toros.

La Corriente Torista

La apreciación anterior sobre el desarrollo del devenir taurino, ha consti-
tuido la tesis central de un movimiento conocido con el nombre de TO-
RISTAS, los cuales están contestes al  establecer que el trapío de un toro 
de lidia reside en su tamaño así como en lo grande de sus pitones.  Esta 
concepción se viene aplicando en varias plazas del mundo y hasta ha tra-
tado de implantarse como modelo en muchas otras.

Aquí en Venezuela se alude al escaso tamaño, a la falta de peso, al pa-
recido a novillo más que a toro de las reses que salen por las puertas de 
chiqueros, a la pequeña cornamenta, a la proliferación de apéndices y a 
la indultitis, al negocio rápido y especulativo de los empresarios, de los 
toreros y hasta los mismos ganaderos, pretendiendo acabar así con la cate-
goría del espectáculo, al prevalecer “el todo vale” y la cultura de la “boba 
docilidad sobre el bravo con nobleza”.

Ciertamente, si no rechazamos radicalmente las desviaciones que se dejan 
enumeradas, la fiesta brava resultaría muy mal parada y su porvenir queda-
ría muy en entredicho.  Pero tampoco podemos admitir que para combatir 
las anteriores anormalidades, tengamos que recurrir a los toros de tonelaje 
desproporcionado y descomunal cornamenta, que con su incapacidad de 
embestir y sus constantes caídas en el ruedo, impida la lidia y obstaculice 
el lucimiento de los espadas en la plaza, dándose lugar entonces al aburri-
miento de los aficionados por lo inadecuado del espectáculo.
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Las Ganaderías Americanas

Ya lo hemos comentado en otra oportunidad, que el ganado bravo del Con-
tinente Americano tiene procedencia del encaste español y que, asimismo 
los ganaderos de esta parte del mundo son criadores de unos toros que, si 
bien no se igualan al de un  Miura, un Pabloromero, un Samuel Flores, un 
Torrestrella o un Montalvo en lámina y trapío, son animales en cambio que 
poco se caen en el ruedo, que embisten y  dan buen juego durante la lidia.

Por otra parte, nuestros reglamentos taurinos pautan, que el peso mínimo 
de un toro de lidia es el de cuatrocientos veinte (420) kilogramos y su 
edad debe estar comprendida entre los cuatro (4) y cinco (5) años.  San 
Cristóbal, Valencia y Mérida vienen adoptando estos parámetros y cum-
plieron con las expectativas de la afición taurina nacional, que es la que 
propiamente ordena a la Presidencia de dichos festejos, tanto la concesión 
de apéndices como los indultos.

Y es que en los países americanos el campo bravo se ha tecnificado y pro-
fesionalizado, con el fin de mejorar la crianza del toro y obtener un mayor 
rendimiento en su lidia.  Creemos por último, que la materia del Toro es 
compleja, y por ello, apasionante.

7.- LA CORNAMENTA EN EL TORO DE LIDIA

Relevante significación    

La presencia, el trapío y la fiereza del toro de casta tienen que ver con la 
estructura o conformación de la cornamenta que adorna su respectiva tes-
tuz.  Un ejemplar con peso adecuado, tamaño conveniente, cuajo, bravura 
y bien armado de pitones, resulta tener casi siempre magnifica prestancia 
en el ruedo, y seguramente, altas posibilidades de ofrecer buen juego, en 
la faena del respectivo matador.  Por estas razones, la encornadura de los 
toros, da motivo para que en el desarrollo y explicación de los elementos 
que comprenden el estudio de la tauromaquia, se trate con interés el aná-
lisis de esta temática.

Efectivamente, las astas poseen marcadas diferencias entre unas reses y 
otras, según sea su tamaño, su grosor, su color, su inserción en la testuz, la 
dirección en que muestren sus pitones así como la separación que exhiban 
entre ambas defensas.
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Denominaciones

Esta encornadura de los toros, en atención a las anteriores características, 
recibe diversos nombres, entre los cuáles podemos enumerar como más 
conocidos, a los que de seguida nos proponemos describir: ACARAME-
LADO.-  Se le tilda a un toro de acaramelado, cuando sus astas son de 
color amarillento, es decir, de color parecido a un caramelo.  ASTIBLAN-
CO.-  Cuando sus cuernos son de color blanco.  ASTIFINO.-  En el caso 
de tener una cornamenta delgada y afilada, de regulares condiciones y ca-
racterísticas asimétricas, entonces se habla de un ejemplar bien armado.  
ASTILLADO O ESCOBILLADO.-  Así se llaman a las reses cuando sus 
pitones, en sus puntas, se han deteriorado en forma de astillas o escobillas.  
BIZCO.-  De esta manera se le llama al cornúpeta que sale a la arena del 
ruedo, con un cuerno más alto que el otro.  BROCHO.-  Este es el nombre 
que recibe el animal que presenta los cuernos caídos y muy unidos, casi 
mirándose las puntas. CORNIAPRETADO.-  Aquí hablamos de una res 
con pitones cortos mirando hacia adelante, con tendencia a encontrarse 
ambas puntas.  CORNIGACHO.-  Nos referimos en esta oportunidad a un 
toro con cornamenta de regular tamaño y las puntas dirigidas hacia abajo.  
CORNIVUELTO.-  Este es un ejemplar que tiene las astas con dirección 
hacia arriba y las puntas mirando hacia atrás.  CORNALON.-  El toro que 
presenta una cornamenta bastante  grande y por tanto podemos catalogar-
la de desproporcionada, en virtud de su vasto tamaño.  PLAYERO.-  Se 
llama playero, al cornúpeta de cuernos largos bien separados y por con-
siguiente, mal armado; y ahora por último, nos vamos a referir al animal 
VELETO, o toro de astas estilizadas, delgadas, blanquecinas, abiertas y 
con las puntas dirigidas hacia arriba.

El afeitado de los toros

Es muy común oír entre los aficionados, la afirmación que cuestiona el 
normal estado natural de la cornamenta que traen los ejemplares al lidiarse 
en las diversas plazas de toros del mundo.

Se trata por tanto de lo que vulgarmente se conoce como el fraude o delito 
denominado “afeitado de los toros”.  Esto viene a ser una manipulación de 
los cuernos para despuntarlos mediante el uso de una lima o lija, a objeto 
de que el toro de casta pierda la noción de la distancia y represente menos 
peligro para el matador en el momento de su lidia en el circo de toros.  Es 
por ello, que muchos reglamentos taurinos prohíben y sancionan expresa-
mente el afeitado de los toros, pues ello atenta contra la seriedad y pureza 
de la Fiesta Brava y al mismo tiempo, lesiona la promoción y el futuro de 
las corridas de toros.
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8.- El TORO DE LIDIA Y SU PINTA

El color de la piel y su importancia

El pelo que recubre el cuerpo del toro de casta, puede presentar, a la mera 
observación, un solo color o coloraciones muy diversas y variadas.  El 
color del pelamen, que también se conoce con el nombre de pinta o capa, 
reviste un papel relevante en la tarea de identificar a la res.  Cuando la piel 
del animal es de un solo color, es posible afirmar generalmente que esta-
mos en presencia de un toro negro, blanco o colorado y, por tanto, se trata 
de una res que se distingue por tener una capa simple.  Si por el  contrario, 
la coloración de su piel es variada, sin lugar a dudas podemos hablar de 
un astado con pinta mixta o compuesta, es decir, aquella que está formada 
por pelos de dos o más colores.  En este caso, seguramente resulta afectado 
por la variedad de colores, tanto el conjunto total del pelamen de la res o 
solamente partes concretas de ella, como la cabeza, el cuello, el lomo, el 
pecho, el vientre, las extremidades o la cola.

Toros de capa simple

El toro cuya piel es de color blanco, se le distingue con el nombre de 
ENSABANADO.  En España, este color que es muy raro, se da en las 
ganaderías de origen Carlos Núñez, Torrestrella y Osborne.  De presen-
tarse el caso en que la piel es de un color blanco sucio, muy parecida al 
café con leche, entonces el animal recibe el nombre de JABONERO.  Si 
la tonalidad del pelaje tira al gris ceniza, pasa a llamarse BARROSO, y 
si es de color blancuzco amarillento se le cataloga por consiguiente, de 
toro ALBAHIO.  Estas últimas capas son características del ganado bra-
vo de encaste Vasqueño.  Cuando la piel del toro es de color rojo, recibe 
la denominación de COLORADO, pudiéndose presentar en esta capa la 
coloración MELOCOTÓN.  Los toros colorados aparecen a menudo en la 
sangre Parladé y Contreras.  Si consideramos el color negro de la piel es 
posible diferenciar el NEGRO AZABACHE, cuando el tono del negro es 
brillante.  También es conocido el NEGRO MULATO, si la capa carece 
de brillo y su tonalidad se parece al color pardo y, por otra parte, tenemos 
al NEGRO ZAINO, cuando la capa es casi mate y opaca.  Se afirma que 
casi el 83 por ciento de las reses de lidia, poseen este color negro con los 
matices antes señalados.

Capas mixtas o compuestas

La mezcla de pelos blancos y negros caracteriza al toro CARDENO.  De 
predominar el tono blanco, se denomina CARDENO CLARO.  Si predo-
mina el pelo negro, se trata del CARDENO OSCURO.  Se llama SALI-
NERO, al toro con mezcla uniforme de pelos blancos y rojos, mientras 
que se denomina SARDO, a la res con mezcla de pelos blancos, rojos y 
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negros, en tanto que la combinación de pelos rojos y negros parecido a la 
cáscara de la castaña, da origen al toro de color CASTAÑO.  El cornúpeta 
pasa a llamarse con el nombre de BERRENDO, cuando el fondo blanco 
de la capa presenta manchas de otro color, y entonces se suele distinguir, 
según sea el color de las manchas: el berrendo en negro, el berrendo en 
colorado, el berrendo en castaño y el berrendo en cárdeno.  BURRACO, 
es el toro de pinta negra y manchas blancas abundantes. BOCIBLANCO 
o BOCINEGRO se llama al toro con un cerco de pelos blancos o pelos 
negros alrededor del hocico.  Se tilda de CAPIROTE al animal que  tiene 
la cabeza y el cuello con un color más oscuro que el resto de la capa, y CA-
RETO, cuando tiene la cara blanca con pinta de otro color.  Si  le aparece 
una mancha blanca en la testuz con capa de diferente color, se denomina 
LUCERO, mientras que se llama OJO DE PERDIZ, cuando el cerco al-
rededor de los ojos es más claro que el color del cuerpo, acompañado de 
un ribete rojizo al borde de los párpados.  Se identifica como LISTON, 
al toro que tiene una franja de diferente tonalidad a lo largo de la espina 
dorsal.  Cuando aparecen franjas verticales desde el vientre, el nombre 
es de CHORREADO, y si el vientre es de color blanco y la capa de otro 
color, es llamado entonces BRAGADO.  El toro se denomina MEANO, si 
la piel que cubre el prepucio es de color blanco, y BOTINERO, cuando las 
extremidades son de color negro y el resto del cuerpo más claro.  En caso 
de ser blancas las extremidades, viene a llamarse CALCETERO, y ya para 
finalizar, se llama COLIBLANCO, al toro con capa oscura y la borla de la 
cola clara o de color blanco. 

9.-LA RUTA DEL TORO

Territorio ganadero.

En la parte sur de España, concretamente en la región que va de Jerez de 
la Frontera a la ciudad de Algeciras, se encuentra toda una extensión de 
tierra fértil con más de cien (100) kilómetros de recorrido, hasta topar con 
el peñón de Gibraltrar, en sentido  paralelo a la costa marina, conformada 
por pequeñas colinas de moderadas ondulaciones, rica en pastos naturales, 
verde vegetación de mediana altura y diversas lagunas o embalses de agua 
provenientes de las lluvias que caen en el lugar.  Se puede observar igual-
mente que la zona está totalmente electrificada, trabajada con maquinaria 
y algunos sitios dotados de riego artificial,  tanto la condición topográfi-
ca descrita, como las circunstancias de arreglo y preparación que detenta 
dicha extensión de terreno, nos permiten deducir que quizás la zona más 
apropiada de toda España para la cría y reproducción del ganado de lidia, 
corresponda a esta parte de la península y por lo cual se ha dado en cono-
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cer como “La Ruta del Toro”.

Ciertamente a cada lado a de la estupenda Autovía de reciente inaugura-
ción que comunica a las dos ciudades ya citadas, el viajero tiene la posi-
bilidad de constatar la existencia de muchas fincas de ganaderías bravas, 
tales como las de Cebada Gago, Gaviria, Joaquín Núñez del Cuvillo, To-
rrealta, Torrestrella, Jandilla, etc.,etc.

Supervisión del Encierro

Por iniciativa del empresario Paco Dorado, en compañía del aficionado 
práctico Miguelito López y contando con la magnífica disposición del re-
putado ex – matador de toros sevillano Tomás Campuzano, en su carácter 
de “veedor” de toros, misión que  cumple exitosamente a favor del referido 
empresario, hemos podido presenciar la verificación de uno de los requisi-
tos más delicado que debe llevarse a cabo en la preparación de una corrida 
de toros, cual es: la escogencia o selección del encierro que se efectúa en 
los corrales de la finca propiedad del ganadero con el cual se negocian los 
toros para el respectivo festejo, de cuyos resultados mucho dependerá el 
acierto del correspondiente evento taurino. En este caso se trataba del cor-
tijo ganadero de Don Joaquín Núñez del Cuvillo, donde además observa-
mos el proceso de encajonamiento de los toros con el fin de ser trasladados 
al coso de Algeciras, encierro que fue lidiado en esta plaza durante la Feria 
del año 2005, figurando un toro al que José María manzanares le cortó las 
dos orejas, siendo por ello proclamado, el máximo triunfador de la Feria.

 La Montera natural

Aproximadamente a  mitad del camino que une a Jerez con Algeciras, a 
poca distancia de la autovía, se puede divisar una formación rocosa ubi-
cada en la cumbre de una pequeña colina, con la forma muy parecida a la 
montera que llevan los toreros sobre la cabeza al inicio de la corrida de to-
ros.  Pensamos seguidamente que sorprendente fenómeno se corresponde 
con el relevante papel que han jugado Ronda, Sevilla y Córdoba, es decir 
la región de Andalucía, en el origen, promoción y desarrollo de la historia 
taurina mundial.

10.- LA GANADERIA MIURA

Origen del encaste

Por el año 1730, el criador  sevillano José Antonio Cabrera, con reses 
provenientes de los diezmos fraileros, funda una ganadería de toros bra-
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vos que más adelante se iría a conocer con la denominación de encaste 
Cabrera.  Años después, ya fallecido el citado propietario, los respectivos 
herederos dividen en dos partes el rebaño, siendo la primera de las por-
ciones adquiridas por Rafael Romero Balsameda, y la segunda parte, por 
Juan Miura.

De estas dos ramas proceden igualmente, las únicas dos ganaderías de 
reses bravas que existen en la actualidad con sangre Cabrera, las cuáles 
responden a los nombres de Pablo Romero, (hoy Partido de Resina) y Miu-
ra.  Sin embargo, los estudiosos de la materia coinciden en afirmar que 
la ganadería aún vigente, que conserva la morfología típica del encaste 
Cabrera es sin lugar a dudas, la vacada Miura.

Rasgos y caracteres

Una de las ganaderías de casta de mayor antigüedad y que al mismo tiem-
po se puede apreciar casi intacta en estos momentos, es la que sigue co-
nociéndose con el nombre de Miura, cuya finca denominada “Zahariche”, 
se encuentra ubicada bastante cerca de la ciudad de Sevilla.  El toro Miura 
es de temperamento avispado, de reacciones rápidas, que en el curso de la 
lidia se presenta poderoso, de impresionante fachada, generalmente con 
una cabeza dotada de serios pitones.  Son animales con mucho hueso y 
largas patas de gran calzada, con esqueleto largo pero estrecho, o sea, de 
cuerpo agalgado, pudiendo darse el caso que en una corrida, salga un toro 
bronco al lado del franco, y uno peligroso y complicado al lado de otro 
noble y boyante, constituyendo estas marcadas diferencias, el atractivo 
más importante que los identifica.

El Miura es un toro único, que se distingue de cualquier otra ganadería 
por su gran tamaño, fortaleza, peso, trapío, sentido, bravura y agresividad.  
En la historia del toreo, con ellos ha triunfado Antonio fuentes, Joselito 
y Belmonte, Marcial Lalanda y domingo Ortega, Manolete, Luis Miguel 
Dominguín, Pepe Luis Vásquez, Antonio Ordóñez, El Viti, Ruiz Miguel, 
Paco Camino, Palomo Linares, Diego Puerta, Esplá, José Antonio y Tomás 
Campuzano, y últimamente, Oscar Higares, Juan José Padilla, Valderrama 
y El Fundi, y es notorio que donde más se torean corridas de Miura es en 
Francia y en las Plazas de toros de Sevilla, Madrid, Pamplona y Bilbao.

Historia terrorífica

El célebre torero Manuel Benítez –El Cordobés-, siempre rehuyó la lidia 
de un miura, pues la leyenda de terror de esta ganadería reside, en que  
sus toros han sido la causa de haber dado muerte a cuatro diestros de la 
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tauromaquia, a dos novilleros, a un banderillero y a un puntillero.  El pri-
mer matador víctima de un miura fue José Rodríguez –Pepete- (Madrid 
1862).  Luego vino el banderillero Mariano Canet (Madrid 1875).  Más 
tarde, el espada Manuel García –El Espartero- (Madrid 1894).  Seguida-
mente le tocaría al puntillero Manuel Sánchez Criado (Sevilla 1894).  Pos-
teriormente fue el torero Domingo del Campo –Dominguín- (Barcelona 
1900). Después le toco el turno al novillero Faustino Posadas (San Lucar 
de Barrameda 1907), para continuar  con el novillero Pedro Carreῇo en 
1930 y concluir con el cuarto Califa Cordobés Manuel Rodríguez – Ma-
nolete- (Linares 1947). Como podemos ver, Miura es sinónimo de gloria 
y tragedia a la vez.

11.- LOS PABLOROMERO

Origen del encaste

Fue por el año 1885, cuando el hacendado sevillano Don Felipe de Pa-
blo Romero, adquiere del empresario del campo Don Carlos Conradi, la 
ganadería que había sido formada con vacas  Jijonas y sementales de Ca-
brera.  Posteriormente a este rebaño inicial se le agrega sangre Vasqueña y 
Navarra, lográndose con el paso del tiempo a través del cuidado, atención 
y selección del ganado por parte del nuevo dueño, que pudiera surgir un 
modelo de raza brava original y diferente al Miura, aunque proveniente 
ambos del mismo parentesco genealógico.

Los pabloromero llegaron a ser toros hondos, anchos de pecho, enmorilla-
dos, cortos de manos, acochinados y bien armados, identificados por tres 
capas fundamentales representadas en el cárdeno claro, el entrepelado y el 
negro, llegando a alcanzar los respectivos ejemplares, una seriedad unifor-
me y extraordinarias hechuras, destacándose la mentada ganadería debido 
a su casta, nobleza y bravura.

Un amor imposible

 Durante la época de la Edad de Oro del toreo, ciclo en que se da la célebre 
competencia de Joselito y Belmonte, el primero de éstos lidió un  gran nú-
mero de encierros de toros pabloromero, manteniendo por ello una buena 
amistad con los propietarios de la vacada. Por cierto, llegó a comentar-
se una relación amorosa sostenida entre Joselito y Guadalupe, una hija 
de Don Felipe de Pablo Romero, quien por estar opuesto al matrimonio 
alegando diferencias de rango social, impidió la boda de la joven pareja.  
Muerto Joselito prematuramente en el ruedo de Talavera, la novia fiel ves-
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tida de negro, llevaría flores al mausoleo del genial torero hasta el último 
día de su desaparición de este mundo.

Partido de Resina

Durante cuatro generaciones sucesivas, la ganadería pasaba de una suce-
sión a otra, manteniéndose en propiedad de la familia de Pablo Romero.  
Pero ya en la última parte del siglo XX, la vacada cae en un gran bache y 
los toros durante la lidia comienzan a caerse en el ruedo, como consecuen-
cia de una sorprendente disminución de casta, fuerza y bravura.

Tomando en cuenta el motivo anterior, los miembros de la familia deciden 
poner en venta la ganadería, que es adquirida con una nueva denominación 
en el año 1998 por la Sociedad Partido de Resina, SL, empresa que con-
duce y representa actualmente el veterinario José Luis Algora, encargado 
de recuperar como hasta ahora viene haciendo, el prestigio y la fama de lo 
que fue la legendaria e histórica ganadería de Pablo Romero.

12.-TRASLADO DE LOS TOROS A LA PLAZA

Encajonamiento

En un comienzo, el traslado de los toros desde la finca de ganado bravo a 
la plaza donde van a ser lidiados, se efectuaba a pie y en manada.  Como 
es de suponer, esta operación resultaba peligrosa, complicada y exigente.   
Fue entonces cuando por el año 1860, el Mayoral de la Plaza de Toros 
de Madrid denominado Pascual Mirete, inventó el cajón de madera para 
llevar a cabo el referido transporte.  A partir de este momento, viene em-
pleándose este sistema tanto por los ganaderos como por los empresarios 
taurinos.  Es de recordar que los encierros deben ser enviados a la plaza, 
con cierto tiempo de antelación al del día en que se realiza la corrida, para 
que así las reses puedan descansar y se encuentren en óptimas condicio-
nes a la hora de celebrar el festejo.  Los cajones donde son transportados 
deben ser fuertes y bien ventilados, observándose en su construcción las 
siguientes dimensiones: dos metros de alto, dos metros y medio de largo y 
ochenta centímetros de ancho.  Los toros son reunidos en corrales de la ga-
nadería, y desde aquí se conduce al animal por una estrecha rampa, al final 
de la cual se encuentra el cajón abierto colocado encima de la plataforma 
del camión.  Tan pronto como el toro entra al cajón, se deja caer la puerta 
trasera, quedando encerrada la res.  De seguidas, el camión avanza lo justo 
con el objeto de colocar el próximo cajón al final de la rampa y embarcar al 
siguiente burel, repitiéndose el mismo procedimiento hasta que todos los 
toros queden encerrados en sus respectivos cajones.  Los criadores diligen-
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tes, generalmente envían a un empleado de confianza para que acompañe a 
los toros hasta su destino, supervisen el desembarque y garanticen que en 
el trayecto no fueron tocados ni molestados.                                                                                                                                 

El encierro y su cantidad

Una corrida de toros comporta la lidia de seis ejemplares, pero los encie-
rros además del número anterior, deben prever el agregado de uno o dos 
toros más que reciben el nombre de sobreros.  En la mayoría de las plazas 
basta con un sobrero, pero muchos cosos de primera categoría exigen dos 
toros de reserva.  Los sobreros están destinados a sustituir a cualquier ani-
mal herido de forma accidental, o rechazado por el veterinario y la Comi-
sión Taurina en el Reconocimiento practicado por ellos antes de la corrida, 
o para suplir aquel ejemplar que durante la lidia, es devuelto a los corrales 
por la Presidencia al presentar un defecto físico o de comportamiento.  A 
menudo el toro que se destina para sobrero, tiene menos trapío que el resto 
de la corrida, al suponerse que no tendrá necesidad de salir al ruedo.

Sorteo y apartado

 A través del sorteo se seleccionan los toros que corresponderá torear a 
cada matador, quedando al mismo tiempo su orden de lidia ya estableci-
do.  Los representantes de los tres espadas, deben reunirse para estudiar 
las cualidades de los astados en base a su presentación, trapío, comporta-
miento y conformación de los cuernos.  Una vez puestos de acuerdo sobre 
el orden de preferencia, se procede a efectuar el sorteo, a cuyo efecto se 
anotan en tres hojas de papel, los números de identificación herrados en 
los flancos de los toros, emparejándose el mejor con el menos favorecido, 
haciéndose lo mismo con los cuatro restantes.  Doblados los trozos de 
papel, son echados en un sombrero, a fin de que cada representante, por 
orden de antigüedad de los toreros, escoja los números de los toros que se-
rán lidiados durante la corrida, quedando así conformados en lote, corres-
pondiendo uno de ellos a cada matador.  Después del sorteo efectuado a 
mediodía, inmediatamente se procede al apartado, con el fin de introducir 
a los toros en los chiqueros de la plaza.  Esta operación se logra mediante 
un sistema de pasillos que se comunican entre sí, y los cuáles están dota-
dos de puertas que se abren y cierran por medio de cuerdas, que manejadas 
con habilidad y paciencia, permiten concluir con el acomodo de los toros 
en sus chiqueros respectivos. 



Notas de Toros / 33

13.- EL LUGAR DONDE VIVE EL TORO DE LIDIA

La finca ganadera

Antiguamente el toro bravo vivía en el campo abierto de manera salvaje, 
en contacto con la naturaleza.  La bravura del animal provoca en el hombre 
la idea de combatirlo, dándole muerte con la lanza montando a caballo.

Al surgir el toreo de a pie, aparecen las fincas ganaderas con el fin de 
criar al toro de lidia bajo el régimen extensivo, o sea, una determinada 
extensión de terreno conformada por montañas y sabanas silvestres.  Ac-
tualmente el toro bravo se encuentra en fincas con pastos naturales o sem-
brados bajo sistemas de riego, en tierras cercadas que pueden ser planas o 
en parte quebradizas, permitiendo estas últimas mejorar su nivel físico y 
su condición de movilidad.

El acondicionamiento del cortijo

La administración y manejo de una instalación ganadera para criar reses 
de casta, requiere de condiciones mínimas y necesarias.  Entre ellas son 
indispensables las maquinarias para sembrar y cortar pastos, los bebede-
ros de agua y puestos de comer alimentos, lagunas para almacenamiento 
de agua natural, una edificación que sirva de hogar o residencia, la plaza 
de tientas, corrales, embarcadero, chiqueros, mangas, cajón de curas y de 
herrar, debiendo ser dotada además, de un cuidadoso control sanitario de 
toda la vacada.

Una empresa ganadera por otra parte, debe dividir el terreno que sirve de 
base fundamental a la finca en diferentes potreros, con el objeto de agrupar 
a los animales en porciones o lotes, para poder clasificarlos según su sexo 
y según su edad.

Significación de la edad en los machos

La edad juega un papel de gran importancia en la denominación de las re-
ses del género masculino.  Es así como a los animales con menos de un año 
se les denomina becerro; a los que tienen entre uno y dos años el nombre 
que les corresponde es añojo; a los que se encuentran entre dos y tres años, 
se les llama eral; a los que pasan de tres sin llegar a cuatro, son llamados 
novillos o utrero, y todos aquellos que han cumplido cuatro o más años, 
logran la condición  del verdadero toro de lidia.
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14.-EL TORO DE LIDIA Y SU PELIGRO DE EXTINCIÓN

Un animal privilegiado

En un foro celebrado en Madrid durante el año 2012, el profesor Javier 
Cañón, catedrático de Veterinaria en la Universidad Complutense de la 
ciudad capital, tuvo a bien definir al toro de lidia como una “raza de razas”, 
tratando con ello de establecer que este singular animal, es una especie 
privilegiada que fundamenta tal carácter en su diversidad genética, la cual 
se traduce en la existencia de múltiples encastes con marcadas diferencias 
morfológicas y variada manifestación de comportamiento.

Los ganaderos criadores de toros bravos en España, han recorrido y clasi-
ficado hasta veintiséis encastes distintos provenientes de las cinco castas 
fundacionales: la casta Cabrera, la Gallardo, la Navarra, la Vasqueña y la 
Vistahermosa.  De esta última, surgen la mayoría de los encastes que se 
conocen en el mundo de los toros, mientras que de la primera casta nom-
brada, se desprenden las famosas ganaderías Miura y Pablo Romero.

Encastes minoritarios

En la Península Ibérica es procedente afirmar, que en ganadería de casta 
todo lo que no es Domecq es minoría.  En efecto, del total de veintiséis 
encastes que forman el rebaño hispano bravo, dieciséis de ellos se encuen-
tran en peligro de extinción, dentro de los cuáles se contabiliza un total 
de ciento doce (112) ganaderías, todas como se ha dicho con tendencias a 
desaparecer, pues casi el setenta por ciento (70%) de los animales lidiados 
en las plazas de toros del país son de sangre Domecq.

En el foro citado al comienzo de este comentario, fue informado que en 
la temporada del año pasado, se llevaron a los ruedos de España en la ce-
lebración de los eventos taurinos, la cifra de dos mil setecientos cuarenta 
y cuatro (2744) toros, pertenecientes dichas reses a este último encaste.

Un patrimonio cultural

Así como se defiende la Fiesta Brava de las constantes amenazas de abo-
lición, y por ello la afición taurina de los países donde se dan corridas 
de toros, buscan blindar la fiesta frente a estos intentos de eliminarla o 
prohibirla, se requiere también cuidar al toro de lidia de los peligros de su 
desaparición, si  continuamos con la práctica inconveniente de lidiar toros 
en su mayoría de un solo encaste.

El toro es un patrimonio material y no inmaterial como es el toreo, y por 
ello debemos ampararlo a través de una legislación, como un claro ejem-
plo de diversidad biológica.
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15.- UNA CHARLA MAGISTRAL

Presencia de aficionados

Con ocasión de la realización del Festival Taurino PRE-FERIA auspiciado 
por la Alcaldía y llevado a cabo en la Hermandad Gallega de Valencia, 
señorial capital del Estado Carabobo, el Circulo Taurino Amigos de la Di-
nastía Bienvenida fundado recientemente, en cumplimiento de su misión 
relacionada con la divulgación de  la fiesta de los toros, invitó unos días 
antes de la celebración de la Feria Taurina Virgen del Socorro del año 
2008,  al conocido criador de reses bravas propietario de la ganadería La 
Cruz de Hierro Don Orlando Echenagucia, para que dictara una charla 
acerca del tema: “ El Toro de Lidia en Venezuela”, oportunidad en la cual 
el conferencista logró ilustrar al auditorio, a través de una sólida y funda-
mentada disertación.

Desarrollo de la exposición

El empresario del campo da inicio a su intervención recordando el origen 
de su ganadería, fundada un poco más allá de mediados de la segunda 
mitad del siglo XX, informando  asimismo que ella proviene del encaste 
Santa Coloma,  al cual agrega posteriormente reproductores mejicanos de 
sangre Saltillo, con el fin de producir el tipo de toro de lidia reclamado por 
la afición, que aspira verlos dotado de nobleza, trapío, resistencia, movili-
dad, alegría, vivacidad y bravura. El llano apureño fue el territorio selec-
cionado para establecer el lugar de crianza del respectivo rebaño de casta, 
mas las infecciones, los parásitos y las enfermedades propias del trópico, 
estaban dando al traste con la gestión emprendida, viéndose obligado en-
tonces a buscar otro lugar donde trasladar la finca, para evitar  la desapari-
ción de los animales. Por ello, decide mudar las reses que le quedan a los 
andes venezolanos, pero el cambio conllevó otra pérdida por la adaptación 
al nuevo clima, encontrándose en la actualidad dicho rebaño en plena fase 
de recuperación. De seguidas pasa revista, al estado en que están las de-
más ganaderías del país, algunas de las cuales tienden a desaparecer, por 
hallarse ubicadas en terrenos bajos inapropiados, afirmando que el futuro 
de las dehesas venezolanas quedaba garantizado, en la medida en que las 
fincas se situaran en las partes altas del territorio nacional. Continúa el 
expositor haciendo referencia, a la firme afición taurina que el criador de 
reses bravas requiere para persistir en Venezuela con esta actividad, y hace 
alusión a que en su labor no manipula ni deja que manipulen a los ejempla-
res que cría y envía a las plazas de toros, pues tal comportamiento además 
de perjudicar la bravura de los bureles, pudiera caer en el terreno delictual 
del afeitado de los toros. Del mismo modo pasó a mencionar,  que los 
encierros de su propiedad lidiados en la plaza de toros Monumental de Va-
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lencia, habían propiciado la realización de buenos espectáculos taurinos, 
lamentando no estar presente esta vez en su Feria Internacional.

A manera de conclusión

Sin toro, no hay corridas de toros y sin corridas de toros, se extingue la 
Fiesta Brava. Por consiguiente, nos parece fundamental que en Venezuela 
se preserven las ganaderías bravas que ya existen, y se fomente la funda-
ción de nuevas y buenas ganaderías, para lo cual deberá tenerse en cuenta, 
las reflexiones que sobre la crianza del toro de lidia, nos ha dado el autor 
de la charla que venimos relatando, exposición que no dudamos en  califi-
car de  magistral, por lo interesante de su contenido.

16.-FERNANDO VII Y LAS CORRIDAS DE TOROS

Circunstancias históricas

En España, los reyes anteriores a Fernando VII habían prohibido las corri-
das de toros, alegando como pretexto la supuesta brutalidad de los festejos 
taurinos, pues los hombres que se dedicaban a la suerte de matar toros, 
generalmente caían destrozados como consecuencia de las heridas recibi-
das por las astas de los animales a los cuales se enfrentaban. Se señalaba a 
tal efecto, que al filo del fin del siglo XVIII y comienzos del XIX habían 
perdido la vida  diestros como José Cándido, Antonio Romero, Pepe Hi-
llo y Curro Guillén. Para estos momentos, los criadores desconocían el 
método de la selección y el ganado de lidia se encontraba formado por 
astados reservones, de acometividad incierta, agresivos de repente y por 
consiguiente, de alta peligrosidad. De parte de los lidiadores, éstos care-
cían de experiencia, aunque les sobraba temeridad y osadía. En la faena, 
todo era válido, con tal de liquidar al toro mediante sablazos, puñaladas y 
machetazos, en los altos, en los bajos, entrando por el lado, por detrás o 
como fuera. Es a partir de Pedro Romero, Joaquín Rodríguez –Costillares- 
y Pepe Hillo, cuando se procede a la regulación de las corridas de toros, 
siendo este último el inspirador y firmante de la primera Tauromaquia del 
toreo moderno, demostrando así que esta actividad podía ser objeto de 
transformación mediante la razón, la técnica y la profesionalización.

 Al inicio del siglo XIX, España se ve invadida por las fuerzas francesas de 
Napoleón Bonaparte, siendo entonces cuando el soberano Fernando VII, 
quien había sido proclamado Rey del país Ibérico en Marzo de 1808 tras 
la abdicación de su padre Carlos IV, es obligado por Napoleón a ceder el 
trono a su hermano José Bonaparte, mientras el monarca español estuvo 
prisionero en Francia hasta el año 1813.
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La Escuela Taurina de Sevilla

Derrumbado el Imperio Napoleónico, los franceses se van de España y 
es restaurado en el poder Fernando VII. Antes que éste, ya José Bonapar-
te el rey intruso, había suprimido la prohibición de las corridas, pues la 
población como reacción a dicha prohibición, venía propiciando la multi-
plicación de capeas y encierros pueblerinos. Al subir nuevamente al trono 
Fernando VII, no le quedó otro camino que reconocer y mostrar cierto 
interés por la fiesta de los toros, al aceptar que ésta había adquirido carta 
de naturaleza popular. Y una de sus decisiones que promociona la Fiesta 
Brava, tiene que ver con la creación de la Escuela de Tauromaquia de Se-
villa, pero no autorizó la apertura de ninguna otra Escuela, a pesar de que 
recibió solicitudes de Madrid y otras provincias españolas.

Una Ganadería Real

Otra interesante gesta taurina de Fernando VII, fue la adquisición que hizo 
de la famosa ganadería de Vistahermosa, cuna de las mejores castas de 
ganado bravo de España y del mundo. La primera medida adoptada por el 
monarca, guarda relación con el traslado de toda la ganadería desde Anda-
lucía a Aranjuez, donde la Corona Real posee aún hoy en día, un palacio de 
verano rodeado de amplios jardines y extensos terrenos cubiertos de pas-
tizales regados por un río que cruza la población, donde seguramente pas-
toreaba la singular camada de ganado bravo antes referida. Esta ganadería 
duró poco tiempo en poder del Rey, pues se la vendió al Duque de Vera-
gua, haciendo tal vez con ello un provechoso negocio. El encaste Veragua 
ha tenido gran aceptación tanto por toreros como empresarios y el público 
que asiste a las corridas de toros, ya que sus ejemplares durante mucho 
tiempo, han demostrado poseer condiciones de nobleza, trapío y bravura. 
Actualmente la ganadería volvió a Andalucía y se encuentra en tierras de 
Jaén, siendo sus propietarios los integrantes de la familia Domecq.

17.-LA SELECCIÓN EN LAS GANADERIAS DE CASTA

Propulsores de la selección

Ha sido una  aspiración constante en todas las épocas de parte de los afi-
cionados taurinos, de los toreros así como de los criadores de reses bravas, 
en que se produzca un ejemplar capaz de propiciar una gran tarde de toros. 
Los ganaderos en su afán de lograr animales que satisfagan el anterior ob-
jetivo, han empleado como instrumento el método de la selección a través 
de la tienta, con el fin de escoger los reproductores machos y hembras que 
puedan garantizar en la vacada, el nacimiento del tipo de toro que asegure 
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el éxito, en las corridas de toros que se celebran en los diversos ruedos 
taurinos del mundo.

Selección morfológica

En este sentido, en las fincas o dehesas donde se cría el ganado de lidia, se 
trata de engendrar unas reses bravas que posean características morfoló-
gicas determinadas, las cuales tienen que ver con el peso, tamaño, trapío, 
hechuras y cornamenta, que son las condiciones requeridas para fijar el 
tipo de toro que se persigue obtener, pues puede darse por seguro que 
únicamente en esta clase de ejemplares, sería posible alcanzar el apropia-
do resultado. En esta actividad, el ojo del ganadero juega un papel tras-
cendental, ya que su experiencia y el conocimiento que tiene acerca del 
rebaño, le determinan la escogencia de las vacas y de los sementales, que 
mejor pueden proporcionar las cualidades del toro a que todos aspiramos.

Selección del comportamiento

Aunado a las anteriores características, en el proceso de alcanzar el toro 
más adecuado para la lidia, la selección debe comprender un ingrediente 
de sumo interés como es el relacionado con la bravura, mediante la cual 
la res acude al sitio donde la llamen con alegría, embistiendo una y otra 
vez, con codicia, con nervio, transmitiendo sensación de peligro, pero sin 
desarrollar genio al atacar defendiéndose, debiendo moverse con clase y 
con fijeza, demostrando asimismo una buena adecuación a la presentación 
de los engaños. Con toros de esta categoría, tendríamos siempre ferias 
taurinas exitosas.

18.-HIERROS Y SEÑALES EN LAS GANADERIAS DE LIDIA

Herradero en la dehesa

Los criadores de reses bravas con el fin de identificar a los becerros pa-
ridos por la vacada, proceden a imponerles unas marcas a fuego sobre la 
piel, que generalmente colocan en el costillar del animal. En esta parte del 
cuerpo dejan grabado un número; luego en la paletilla marcan el año del 
nacimiento y en el anca, señalizan el hierro de la ganadería. Anteriormente 
se herraba a mano, sujetando a cada becerro entre varias personas. En la 
actualidad se hace uso de un cajón que inmoviliza a las crías, haciéndose 
más fácil por tal motivo, la ejecución de esta labor. Así se cumple la téc-
nica para agilizar el trabajo en la oportunidad de efectuar el herraje, en 
aquellas ganaderías de rebaño numeroso. En algunas fincas, los becerros 
y las becerras salen relucientes de plata del acto donde se lleva a cabo el 



Notas de Toros / 39

herradero, como consecuencia de que al final del operativo, se les aplica 
un espray que se prepara con aluminio micromizado, para ayudarlos a se-
car o cicatrizar la costra y permitirles asimismo, que ésta se desprenda con 
facilidad.

Diferente significado de la señal

En España el ganadero albaceteño Don Juan Moreno Román, propietario 
de la ganadería Los Chospes, cuando marca al animal en la parte superior 
del anca, está indicando que el becerro lleva sangre del ganado pertene-
ciente a Luis Algarra, en tanto que si la marca va puesta en la parte inferior, 
se trata de señalar que la procedencia es de Jandilla, o sea que en estos 
casos, la marca nos permite identificar diversas líneas del mismo encaste 
de la ganadería.

Fecha del herradero

La casi totalidad de los fundos ganaderos, dispensan inmensa complacen-
cia a la actividad mediante la cual se efectúa el herradero de la finca res-
pectiva y aprovechan la ocasión, para invitar a algunos familiares o aficio-
nados taurinos más allegados a los dueños de la ganadería, por tratarse de 
una estampa campera con tradición y arraigo, en el medio rural donde se 
crían los toros de lidia. La colocación de las marcas y señales, está previs-
to que se efectúe en toda la becerrada, cuando ésta se encuentre entre los 
once o doce meses de edad, realizándose además de las grabadas al fue-
go, las correspondientes marcas en las orejas. Una circunstancia propia de 
todo herradero es el olor a pelo quemado, lo cual le imprime autenticidad 
y lo hace inolvidable.

19.- UNA INTERESANTE DECISION

Reclamo de la afición

Cuando se llevó a cabo el Primer Congreso Nacional de los Círculos Tauri-
nos Amigos de la Dinastía Bienvenida, a finales de Enero del año 2011 en  
San Cristóbal, ciudad capital del Estado Tachirense venezolano, se acordó 
informar a toda la afición taurina, acerca de un reclamo que viene preocu-
pando a la integridad del espectáculo taurino así como a los derechos que 
tienen los aficionados, inquietud que se refiere a la práctica habitual de 
presuntas conductas anómalas o irregulares, atentatorias de la autenticidad 
y pureza de las corridas de toros ( falta de peso, edad y trapío del astado 
), capaz de erosionar tanto la credibilidad del espectáculo como el presti-
gio de la fiesta brava, ante la tolerancia de la autoridad competente en la 
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exigencia para dar cumplimiento, a lo pautado por el orden legal previsto 
en la Ordenanza Taurina Municipal correspondiente. Nos referimos con-
cretamente a la manipulación o afeitado de las astas del toro de lidia. En 
torno a esta actuación delictual, la Ordenanza de Espectáculos Taurinos 
sancionada por el Concejo Municipal de Valencia del Estado Carabobo, 
establece en el aparte d) de su artículo 29, que las reses destinadas a las 
corridas de toros, “deben tener sus astas íntegras sin alteración de ninguna 
especie y sin defectos en su encornadura que le resten peligro o trapío”.

Antonio Bienvenida frente al afeitado

La figura cumbre de la Dinastía Bienvenida, el torero nacido en Caracas 
Antonio Mejías Jiménez, es quien denuncia en Madrid por el año de 1953, 
la nefasta costumbre que viene tomando cuerpo en la Fiesta Brava del 
afeitado de las astas de los toros, y solicita entonces a la autoridad pública, 
que dicte medidas para impedir que las defensas de los toros, lleguen a ser 
despuntadas, cortadas, limadas ni sometidas a manipulación alguna. Por 
tal motivo, el Ministerio de la Gobernación ese mismo año, ordenó que por 
cada res que presente sus cuernos artificialmente despuntados, limados o 
arreglados, se impondrá una multa de 10.000 pesetas al dueño de la gana-
dería, y si el fraude se hubiere cometido por orden de las empresas o de los 
toreros burlando la vigilancia del ganadero, se castigará al responsable con 
una multa de igual monto.

Llamada de atención

Son las razones que se dejan expresadas, las que condujeron al Círculo 
Taurino Nacional así como al Círculo Bienvenida de San Cristóbal, para 
plantearle al Concejo Municipal de la ciudad, la conveniencia de impartir 
instrucciones a la respectiva Comisión Taurina Municipal, con el fin de 
evitar hechos atentatorios que lesionen la Fiesta Brava, como los sucedi-
dos en la realización de la Feria Internacional de San Sebastián, relatados 
además, en diversas crónicas sobre dicho ferial.

20.-UNA VISITA DE CAMPO

Compromiso cumplido

Entre las diversas tareas a ser desarrolladas por el Círculo Taurino Amigos 
de la Dinastía Bienvenida, Capítulo Valencia de Venezuela en el correr 
del año 2011, estaba contemplada la verificación de una visita a una ga-
nadería de casta, con el objeto de que una representación de los socios 
integrantes de la agrupación taurina antes citada, pudiera constatar en el 
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propio terreno los corrales, potreros, construcciones y demás instalaciones 
de una finca o dehesa dedicada a la cría del toro bravo. Igualmente fue 
posible observar, la placita de tientas muy cercana a la vivienda principal 
del establecimiento agropecuario, donde el criador de reses de casta lleva 
a cabo cada cierto tiempo, la selección del ganado tanto de hembras como 
de machos, pues será esta adecuada y acertada escogencia de vaquillas y 
becerros, lo que le permitirá en el transcurso del tiempo la producción de 
ejemplares bien presentados, con bravura y trapío, capaz de facilitarle a 
los toreros, lograr el éxito en el ruedo de la plaza de toros donde actúen.

Esmerada atención

Don Juan Campolargo, propietario de la finca del mismo nombre ubicada 
en terrenos cercanos a la ciudad de San Felipe, nos abrió el portón de la 
dehesa y remontando una dilatada colina, se pudo llegar a la cumbre ocu-
pada por las edificaciones y dependencias de la misma, donde el sol así 
como la constante brisa y la sombra del amplio corredor, se conjugaron en 
armonía sorprendente para brindarnos una hospitalidad acogedora. Estu-
penda resultó la atención personal tanto del criador de reses bravas como 
la de su joven nieto, quienes prepararon para los visitantes una sabrosa 
parrillada criolla, con los aditamentos propios de esta tradicional comida 
venezolana.

Encierros a la vista

En la camioneta campera del distinguido empresario,  conducida por él 
mismo y auxiliado por un trabajador de la finca, que abría y cerraba la 
puerta de los potreros sembrados de pasto fértil, se hizo posible mirar los 
encierros que se tienen previstos para ser lidiados próximamente, lográn-
dose apreciar la envidiable presencia, trapío y buenas hechuras de los to-
ros, que deberán servir para poner en alto el rango taurino de la plaza de 
toros La Maestranza César Girón de Maracay, con motivo  de su acostum-
brada Feria Taurina de San José, cuyos festejos se efectuarán los días 20 y 
27 del mes de Marzo del año 2011 citado con anterioridad.

21.- ENCUENTRO EN UNA GANADERIA

Iniciativa Bienvenidista

El aficionado a las corridas de toros, incrementa y fortalece su inclinación 
a participar con mayor entusiasmo en la celebración del espectáculo tau-
rino, si conoce y visita personalmente, el lugar donde se cría y se produce 
el factor fundamental de la Fiesta Brava, cual es el toro de lidia. En este 
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sentido, el Círculo Taurino Bienvenida de Valencia en Venezuela, conse-
cuente con promover y difundir el movimiento taurino de la ciudad, acu-
dió el día sábado 5 de Octubre del 2013, a un encuentro con el propietario 
de la ganadería de casta El Rocío Don César Villanueva, quien en unión 
de sus familiares más cercanos, acomete la ardua empresa de fomentar y 
desarrollar una finca de ganado bravo, en los bellos parajes del Municipio 
Montalbán del Estado Carabobo. Al arribar al sitio nombrado, habían con-
currido además integrantes de la peña taurina en formación de Naguana-
gua, en cuya compañía  fue posible presenciar el singular acontecimiento 
del herradero de una becerrada.

Un matador ejemplar

Antes de proceder al acto de colocación de los hierros y señales, todos los 
presentes tuvieron  oportunidad de disfrutar de una exquisita parrilla a la 
leña, fundamentada en un estupendo solomo de res, chorizo montalbero, 
morcilla bejumera y un delicioso queso de mano traído de las famosas 
queseras del Estado Miranda, siendo acompañado este criollísimo gour-
met, con la bebida típica del medio urbano y rural venezolano, de una 
cerveza bien fría. Ya ubicados en los espacios disponibles en el lugar del 
herradero, cabe resaltar la labor del matador de toros carabobeño Eduardo 
Valenzuela, quien ayudado por el personal obrero de la finca, logró llevar 
al ruedo de la placita de tientas alrededor de veinte becerros, con el fin de 
colocar en sus cuerpos, los hierros y las marcas a cada una de dichas reses, 
momento en que intervenía el veterinario Fernando Yamín, para inyectar-
les la vacuna que suprime las enfermedades causadas por los parásitos.

El restaurante Los Corrales

En la población de Montalbán y a orillas de la carretera principal que co-
munica a esta comunidad con la capital carabobeña, existe este tradicional 
establecimiento comercial que expende la popular carne en vara, y que al 
mismo tiempo goza de gran prestigio en toda la zona. Ya de regreso, un 
numeroso grupo de los que asistieron a la finca ganadera, efectuó una para-
da en el nombrado sitio comercial, a objeto de adquirir por su inmejorable 
elaboración, las célebres cachapas de maíz tierno,  así como el famoso 
jugo extraído de las naranjas más dulces que logran cosecharse en esta 
parte del Estado Carabobo.
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CAPITULO II 
 

LAS PLAZAS DE TOROS

Plaza de Toros La Munumental, Valencia, Venezuela
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Anfiteatro de Nimes, habilitado para corridas de toros

1.-LAS PLAZAS DE TOROS

Los circos de la antigüedad

En los tiempos del Imperio Romano, existían edificaciones de forma ovoi-
dal en las principales ciudades de los países que integraban el portentoso 
mundo imperial. En estos establecimientos, bajo la mirada de las autorida-
des, se celebraban espectáculos públicos diversos, como los duelos entre 
gladiadores o entre éstos y animales salvajes, presentándose precisamente 
de manera especial, la lucha a muerte entre el hombre y el toro bravo. Es 
sorprendente poder comprobar hoy en día como  a pocos kilómetros de 
la ciudad de Sevilla fueron descubiertos en el subsuelo, las ruinas de una 
ciudad llamada Itálica, construida por los romanos durante la época en que 
dominaron a España, en cuyos restos podemos contemplar aún incólume, 
una estructura fundamental del que ellos denominaban el Circo Romano. 
Pero la mejor evidencia de lo que fueron estas construcciones, son los 
coliseos franceses de Arlés y Nimes perfectamente conservados, y donde 
año tras  año vienen efectuándose las ferias taurinas que tradicionalmente 
se llevan a cabo en dichas ciudades.
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Aura de Barrios, Carlos y Maria Eugenia De Jongh, constatando “in 
situ”las ruinas italicas de Sevilla

Los circos modernos

Antes de construir los cosos tal como los conocemos en la época actual, las 
corridas de toros se realizaban en las plazas de los pueblos acondicionadas 
con tablas, maderos y carruajes, para evitar que los toros  pudieran esca-
parse y colocaran en peligro la vida de los espectadores. En los actuales 
momentos, las plazas de los pueblos han  cedido su lugar a las edificacio-
nes circulares que se levantan y preparan especialmente para que allí se 
den las corridas de toros, las novilladas o bien otros eventos que nada tie-
nen que ver con lo taurino. La forma circular y la de tener suelos de arena, 
responden a la exigencia de una visibilidad uniforme del público asistente, 
e igualmente a la necesidad de impedir que durante la lidia, no lleguen a 
resbalar ni los toros ni los toreros. El gran torero Francisco Montes –Pa-
quiro- en su tratado sobre La Tauromaquia, recomendó que las plazas de 
toros “deben estar en el campo, a cierta distancia de la población, combi-
nando que se hallen al abrigo de los vientos que con más fuerza reinan en 
el pueblo y deberán tener una calzada de buen piso para que las personas 
vayan a la función y un camino que no cruce con el anterior por el que irán 
los carruajes y las caballerías”. La primera plaza que se construye en el 
mundo con características de modernidad fue la de Acho en Lima, Perú, 
por el año de 1760; luego la de Ronda en España, durante el año de 1769, 
y posteriormente surgieron las de Valencia y Sevilla hasta llegar a Las 
Ventas de Madrid, que se deja inaugurada en el año de 1936.



Notas de Toros / 47

 
Plaza Monumental Las Ventas, Madrid, España

Plazas venezolanas

El Circo Metropolitano de Caracas, concluido el 2 de Febrero de 1896, 
constituyó la primera edificación que se levantó en Venezuela con las ca-
racterísticas propias de una plaza de toros. Después vinieron los cosos 
Arenas de Valencia y Nuevo Circo de Caracas, que terminaron de cons-
truirse el 1 y el 26 de Enero de 1919 respectivamente. En la fecha del 20 
de Enero de 1933 quedaría puesta en servicio La Maestranza de Maracay, 
llamada más tarde Plaza de Toros César Girón, en honor al magistral to-
rero venezolano nacido en la Roca Tarpeya de Caracas y luego adoptado 
por la capital aragüeña. Posteriormente aparecerían San Cristóbal, Mérida 
y Maracaibo, para concluir en la construcción más reciente de la Plaza 
de Toros Monumental de Barcelona, primer coso taurino levantado en la 
región oriental del país.

2.- XXXIII CORRIDA DE LA PRENSA

Edificación remozada

Con motivo de celebrarse el día domingo 4 de Mayo del 2003 la XXXIII 
Corrida de la Prensa en la Plaza de Toros Maestranza César Girón de Ma-
racay, se efectuó una corrida de toros patrocinada por la Directiva del Cír-
culo Deportivo de Periodistas, donde se disputaba como premio la Pluma 



48 / Enrique Barrios Barrios

de Oro a la mejor faena, que sería entregada a uno de los tres toreros 
participantes en dicho festejo: los venezolanos Josè Nelo –Morenito de 
Maracay- y Leonardo Benìtez, junto al malagueño español Javier Con-
de. Inmensa complacencia causó la restauración y reparación del histórico 
coso taurino aragueño, por constituir esta edificación una importante joya 
urbanística de la ciudad. Basta recordar que los planos de su construcción 
reproducen los rasgos arquitectónicos de La Real Maestranza de Caballe-
ría de Sevilla. Los versos de Leo, en grafiti cercano a la plaza, nos invocan 
la memoria de aquella: “El cielo arriba, una hornilla; el circo abajo, una 
fragua; el corazón de Sevilla, se está quemando en Aragua”. Así como la 
primera autoridad municipal de Valencia hace algún tiempo, reconstruyó  
e hizo como nueva su Plaza de Toros La Monumental, de la misma manera 
el Alcalde de Maracay  le dio igual satisfacción a toda la afición taurina 
del Estado Aragua. Si estos ejemplos llegaran hasta la capital, tendríamos 
al coso caraqueño sonando trompetas, tambores y timbales, dejando de ser 
entonces, guarida de menesterosos.

El Museo Taurino

Antes de la corrida, fue posible comprobar la reciente inauguración del 
Museo Taurino, situado hacia el lado donde están las localidades de  som-
bra, inmediatamente detrás de la zona donde se encuentra el Palco Presi-
dencial. Un Museo fundamentalmente instructivo, de variada documen-
tación, mostrando afiches, fotos y objetos relacionados con la vida y la 
historia taurina de la ciudad. No hay plaza de toros importante en el mundo 
que no cuente con un Museo Taurino, por tanto los aficionados taurinos de 
Maracay deberán poner interés en mantenerlo y mejorarlo, pues la signifi-
cación de su ídolo César Girón, así lo reclama y merece.

La corrida de toros

Haciéndose un gran esfuerzo por responder a la razón fundacional de este 
festejo taurino, como es la conveniencia de jerarquizar la Fiesta Brava en 
Venezuela, al tratar de presentar las máximas figuras del toreo en unión de 
las más acreditadas ganaderías de casta. Efectivamente, el cartel integrado 
por los toreros que hemos dejado señalados y el encierro, de la ganadería 
tachirense Rancho Grande de Hugo Domingo Molina, facilitaron los re-
sultados positivos taurinamente hablando de esta corrida de la prensa. Los 
toros, aunque pequeños, fueron bravos, nobles y dieron buen juego. El se-
gundo astado, que llevaba por nombre MERIDIANO es recibido por Leo-
nardo Benítez rodilla en tierra, dándole cinco chicuelinas, rematando con 
capote a una mano, continuando seguidamente por gaoneras. Después de 
la pica, el venezolano coloca dos estupendos pares de banderillas, dejando 
en el tercero  un solo palo y pide entonces permiso para un cuarto par, 
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que coloca magistralmente al quiebro. Comienza la faena con el muletazo 
del péndulo, torea a la derecha y a la izquierda, embarcando al toro en la 
muleta con mando y templanza. Con el toro en las tablas, estupenda tanda 
de manoletinas. Entra a matar, volcándose sobre el toro con un estoconazo 
en todo lo alto, siendo empitonado y herido de consideración. Dos orejas 
y pasa a la enfermería. Con su memorable faena. Gana el trofeo La Pluma 
de Oro de los fablistanes. Javier Conde por su parte, corta una sola oreja, 
pero vimos dos enjundiosas faenas, haciendo el toreo con duende gitano 
en una gran tarde de toros. Morenito de Maracay, el nativo de la localidad, 
aún pone al quiebro, fabulosas banderillas.

Nuevo Circo, Caracas, Venezuela

3.- EL NUEVO CIRCO DE CARACAS

Ingenieros de la edificación

El coso taurino Nuevo Circo de Caracas, fue construido a finales de la 
segunda década del siglo XX, por los ingenieros venezolanos Alejandro 
Chataing y Luis Muñoz Tébar, en los terrenos donde funcionaba el antiguo 
matadero de la capital, lugar que para la época se conocía con el nombre de 
esquina de San Martín. La edificación de la plaza fue iniciativa del General 
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Eduardo G. Mancera, quien ejercía el cargo de Gobernador de Caracas, 
durante el tiempo en que Venezuela era gobernada por Juan Vicente Gó-
mez. La capacidad de la plaza en sus comienzos, alcanzaba para albergar 
a 8.500 espectadores, pero después de algunas reformas que se le hicieron 
en el correr de los años, el circo ha permitido el ingreso a su interior de 
algo más de 12.000 personas.

Belmonte y el Nuevo Circo

Para el año de 1918, cuando acudió a Venezuela el famoso diestro español 
Juan Belmonte, se pensó que fuera este torero quien diera inauguración a 
la nueva plaza, pero el atraso de la edificación respectiva no lo permitió, 
teniendo éste que torear en el tradicional Circo Metropolitano de Caracas, 
ubicado en la esquina de Puerto Escondido. Las noticias del momento die-
ron cuenta que Belmonte acudió invitado por la afición taurina de la capi-
tal, a visitar el desarrollo de las obras, quedando impresionado por la ar-
quitectura de corte moruna que iba distinguiendo a la referida edificación.

Inauguración

El día 26 de Enero de 1919 quedaba inaugurada definitivamente, la nueva 
plaza de toros El Nuevo Circo de Caracas, con un mano a mano entre 
los toreros españoles Serafín Vigiola (Torquito) y Alejandro Sáez (Alè). A 
partir de este momento, los más grandes toreros europeos y americanos al 
lado de los venezolanos como Eleazar Sananes (Rubito) y Julio Mendoza, 
Diamante Negro y toda la Gironera han emocionado en su ruedo, a la 
afición taurina nacional. Los méritos que se desprenden de esta brevísima 
descripción, basta para que rescatemos entonces a la Plaza de Toros Nuevo 
Circo de Caracas, lamentablemente ruinosa en la actualidad.

4.-LA PLAZA DE TOROS DE SEVILLA

Construcción

El Rey de España Fernando III, en el año de 1248 mediante Real Cédula 
de la misma fecha, le concede a la nobleza sevillana del arte ecuestre, la 
categoría de Real Maestranza de Caballería, otorgándole al mismo tiempo 
la facultad de poder celebrar fiestas de toros, obteniendo de esta manera 
beneficios económicos, que les permitiera el sostenimiento de la institu-
ción así como la realización de obras sociales y culturales. De esta manera 
surge la relación de la Real Maestranza con la fiesta de los toros y por 
tanto, la necesidad de construir una plaza para efectuar eventos taurinos. 
La primera plaza de toros edificada por la Real Maestranza de Sevilla ocu-



Oreja para Juan José Padilla en la plaza de toros de Sevilla Abril 2015.
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rrió en el año de 1707, siendo de madera y de forma cuadrangular. Años 
después, a comienzos de 1761, la Maestranza resuelve demoler la plaza 
de madera y sustituirla por una de mampostería, obra que se le encarga 
al arquitecto Sánchez de Aragón, para ser edificada en el mismo lugar 
donde está emplazada la actual, entre Paseo Colón y calle Adriano, muy 
cerca del mercado de abastos del Arenal, donde se encontraba construida 
la anterior. Faltando poco para concluir los trabajos, éstos son suspendidos 
como consecuencia de la prohibición de las corridas de toros decretada 
en 1786 por el Rey Carlos III, siendo ciento veinte años después, o sea en 
1881, cuando se concluye en forma total, lo que es hoy la plaza de toros 
de La Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Debido a los retardos 
habidos durante su construcción, la plaza dejó de ser un edificio aislado y 
por ello quedó incluida en la trama de las edificaciones urbanas. Una ca-
racterística muy particular de la plaza de toros de Sevilla consiste, en que 
su ruedo no es totalmente circular, siendo su forma en cambio ligeramente 
ovoidal y su piso de tierra dura, recubierto de una espesa capa de albero 
o arena de color amarillo, extraída especialmente de las minas de Alcalá 
de Guadaira, contando igualmente con un aforo de 13.000 espectadores 
aproximadamente.

El Museo Taurino

Tiene poco tiempo de haberse formado, pues su inauguración se efectuó 
el 5 de Abril de 1989. El museo se encuentra en unas dependencias ubica-
das bajo las localidades de sol, estando dedicada la primera sala a exhibir 
muestras pertenecientes a los siglos XVIII y XIX relativas a la actividad 
taurina de aquellos tiempos. En el resto de las salas se presentan numero-
sos carteles y cuadros taurinos, entre los cuales causan gran admiración 
por su tamaño y espectacularidad, los correspondientes a los dos ases his-
tóricos del toreo sevillano Joselito y Belmonte. Asimismo pueden obser-
varse, múltiples pinturas, esculturas en bronce, tapices y azulejos con te-
mas taurinos, cabezas de toros célebres y diversos trajes de luces donados 
al Museo, por destacados maestros que han toreado en el coso sevillano.

Eventos taurinos de cada año

Es ya una costumbre establecida, que la temporada taurina de la plaza de 
toros La Real Maestranza de Sevilla,  se da comienzo el último día de la 
Semana Santa, o sea, el Domingo de Resurrección, continuándose luego 
con 16 o 18 festejos que se llevan a  cabo con motivo de la celebración de 
La Feria de Abril, acontecimiento taurino que comienza a realizarse, por 
los años del siglo XIX. Desde esta fecha hasta nuestros días, la ciudad de 
Sevilla ha venido efectuando estas festividades con tal magnificencia y es-
plendor, a tal punto de haber conquistado su Feria de Abril, una reputación 
de primer orden en el mundo de la fiesta de los toros. Además de estos 
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eventos taurinos, en la Real Maestranza se presentan corridas de toros, 
tanto en la festividad del Corpus Christie como en el día del 15 de Agosto 
con ocasión de la fiesta en honor a la Virgen de los Reyes. En el último fin 
de semana del mes de Septiembre se lleva a cabo la Feria de San Miguel y 
el 12 de Octubre, día de la Virgen del Pilar se cierra la temporada oficial. 
Igualmente, todos los domingos durante los meses de Mayo, Junio y Sep-
tiembre, se celebran novilladas picadas con el objeto de promover nuevos 
valores, en la gloriosa pero difícil profesión del Arte de  Cuchares.

5.- LA REAL MAESTRANZA DE RONDA

Institución Militar Honorífica

Los Reyes Católicos de España, después de haber logrado la expulsión de 
los moros del territorio español, comienzan a ceder mediante decretos de-
nominados Cédulas Reales, ciertos privilegios o fueros a algunas ciudades 
importantes del reino, naciendo así las Reales Maestranzas de Caballerías, 
que aunque parecidas, no deben confundirse con las Ordenes Militares de 
Santiago o Calatrava, que son de carácter nacional y no particular o regio-
nal como aquellas. Efectivamente, las Reales Maestranzas de Caballerías 
son cuerpos militares honoríficos formados por hermandades o cofradías 
constituidas por orden del Rey, con el fin de facilitarles su contribución a 
preservar, la soberanía conquistada tras la derrota musulmana y mantener 
asimismo, la seguridad individual o colectiva de las comunidades exis-
tentes en determinada región del país. Como Ronda había sido rescatada 
de los Moros en el año de 1485, y como quiera que gran parte de éstos se 
habían refugiado en la serranía, donde vivían en condición de errantes, 
tornando peligroso e inseguro el tránsito por las tierras que se extendían 
desde Marbella hasta Gibraltar, debido a los constantes desmanes que aún 
estaban llevando a cabo. Por esta situación, se hace necesaria la presencia 
de una fuerza que los enfrente y obligue a estos morunos, a abandonar 
definitivamente las comarcas peninsulares. Para cumplir con este objetivo, 
el Rey Felipe II en el año de 1572, al dirigirse al Cabildo de la ciudad de 
Ronda, dispone que los “Caballeros y hombre principales y de calidad, 
fundasen e instruyesen algunas cofradías, compañía u orden, debajo de la 
advocación de algún Santo y, que entre otras cosas se ordenasen fiestas, 
en algún día señalado de justas, torneos y juegos, de cala y otros ejercicios 
militares, a fin de que los caballeros noblez estén armados, encabalgados 
y ejercitados”. Entre las justas y torneos a caballo, los señores maestrantes 
rondeños contemplaron las relativas al alanceamiento de los toros bravos, 
llegándose a practicar después a comienzos del siglo XVIII por el famoso 
Francisco Romero el toreo a pie, dándose de esta manera inicio al toreo 
moderno que se conoce en la actualidad.
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La plaza de toros de Ronda

En el año de 1769, la Real Maestranza de Caballería de Ronda acuerda la 
construcción a sus expensas, de la plaza de toros más antigua de España, 
de un esplendor incomparable al llevarse a cabo su edificación, a base 
de arcadas de piedras labradas de coloración dorada, contando el referido 
coso con dos pisos cubiertos, apoyados en columnas de una armonía es-
pectacular. El fabulosa circo rondeño queda inaugurado el día 19 de Mayo 
de 1785, fecha en la que intervienen los dos matadores de toros  más des-
tacados del momento, siendo ellos el sevillano José Delgado -Pepe Hillo 
y el rondeño Pedro Romero. Se afirma que los planos arquitectónicos co-
rrespondientes al levantamiento de la obra, fueron realizados por el profe-
sional Martín Aldehuelas, el mismo arquitecto que construyera el famoso 
Puente Nuevo sobre el rio Tajo de la ciudad. Únicamente en Ronda y en 
Sevilla, las Reales Maestranzas de Caballerías son a su vez propietarios de 
sus respectivas plazas de toros. En cambio, en Valencia, Granada y Zara-
goza, donde también existen las  Reales Maestranzas de Caballerías, nada 
tienen que ver con la propiedad de los cosos taurinos que en cada una de 
ellas se encuentra.

La corrida Goyesca

Si a la dinastía de los Romero se le atribuye el origen del toreo a pie y por 
ello, son considerados como los creadores del toreo moderno, a una segun-
da dinastía de toreros rondeños integrada por el padre Cayetano Ordóñez, 
el hijo Antonio Ordóñez y el nieto Francisco Rivera Ordóñez, se debe el 
surgimiento de una corrida de toros muy singular, conocida con el nombre 
de corrida goyesca. Así fue como en el año de 1954, con motivo de la 
celebración en Ronda del II Centenario del nacimiento de Pedro Romero, 
los Ordóñez inauguran las corridas goyescas en homenaje al referido to-
rero, como un espectáculo taurino donde la vestimenta, el exorno y todo 
el aparataje del festejo, corresponde a la época en que vivió el gran pintor 
Francisco de Goya, magistral ilustrador con sus cuadros de aquella etapa 
histórica. Desde este momento para acá, la ciudad de Ronda en el mes de 
Septiembre de cada año, se ha convertido en una de las citas más impor-
tante como acontecimiento taurino y social, en el calendario español de las 
corridas de toros.
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6.- EL COSO DE ACHO

Construcción

Transcurría el año de 1760, en plena época colonial, cuando en la ciudad 
de Lima se dio comienzo a la edificación, que se iría a conocer con el 
nombre de “coso firme del haacho” y más tarde, con la denominación de 
Plaza de Toros de Acho, considerada por algunos comentaristas, como la 
primera plaza de toros que se construyó en el continente americano. Por 
cierto, la designación de haacho, proviene de una palabra de la etnia in-
dígena quechua, quienes fueron originariamente los primeros pobladores 
de la región y, cuyo significado se traduce en la frase “desde donde se 
ve el mar”. La responsabilidad de la edificación de la plaza recayó en un 
adinerado mantuano que se llamó Agustín Hipólito Landaburù y Rivera, 
quien fue su constructor y propietario, llegando a ser inaugurada el día 30 
de Enero de 1776, contando con la asistencia del Virrey Manuel de Amat 
y Juniet. La primera corrida de toros se efectúa con un cartel integrado por 
tres toreros peruanos llamados El Pisi, El Maestro de España y Gallipavo, 
llevando el primer toro lidiado en su ruedo el nombre de Albañil, pertene-
ciente a un criador peruano de reses bravas llamado Gómez Cañate. El afo-
ro de la plaza tenía capacidad para recibir a 6300 espectadores y su ruedo 
medía un diámetro de 90 metros. Los herederos de su primer propietario la 
donaron al Hospicio de los Pobres y ella pertenece ahora, a la Sociedad de 
Beneficencia de Lima, coso taurino que atendiendo a su valor cultural, ha 
sido declarado patrimonio histórico de la ciudad.

Modificaciones

En el curso de los años, la vieja edificación experimentó varias transfor-
maciones: la primera se llevó a cabo con motivo de la celebración de su 
centenario; la segunda fue una que le hicieron durante el año de 1944 y 
una tercera modificación, considerada como la más importante realizada 
en el año de 1961, con el objeto de aumentarle su aforo que llegó a 14000 
personas, teniendo hoy en día el ruedo un ancho de 60 metros, con una 
construcción anexa para poner a funcionar un restaurante, dos bares y un 
museo taurino.

Feria del señor de los Milagros

A partir del año 1946 se da inicio, instaurándose de manera definitiva para 
la posterioridad, uno de los eventos de mayor relieve y significación tauri-
na que se celebra en el Nuevo Continente. Se trata de la Feria del señor de 
los Milagros, que todos los años en el mes de Octubre y casi todo el mes de 
Noviembre, se efectúa en la ciudad peruana de Lima en su histórica Plaza 
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de Toros de Acho. Oportuno es recordar, que el 12 de Octubre del citado 
año 1946, con la participación de Manuel Rodríguez Sánchez –Manole-
te- por España, Luis Procuna por México y Alejandro Montani por Perú, 
con seis toros de la ganadería La Punta, se dejaba inaugurada la primera 
Feria del Señor de los Milagros, con la particularidad de haber partido 
plaza aquella tarde, un campero andaluz, un charro mexicano y un chalán 
peruano. Dos hechos singulares ponen de relieve tanto el postín como el 
prestigio de la Plaza de Toros de Acho en el Planeta Taurino. El primero 
reside en representar dicha plaza, el único ruedo del Nuevo Mundo donde 
actuaron los dos ases de la Edad de Oro del Toreo: Joselito y Belmonte; y 
el segundo lo constituyó la asistencia el día 25 de Noviembre del año 2001 
del Rey de España Juan Carlos de Borbón, con el fin de asistir a uno de 
los festejos de la Feria del Señor de los Milagros, resultando este aconte-
cimiento un hito, por ser la primera vez que un Rey Español acude a pisar 
la arena de una plaza de toros americana.

7.- LA SANTAMARIA DE BOGOTA

Bogotá señorial

La atracción de ver actuando a José Tomás, torero que algunos consideran 
como la primera figura española de la Tauromaquia, constituyó la razón 
que nos movió para llegar hasta la ciudad de Bogotá, con el objeto de pre-
senciar el festejo taurino donde participaban además, el también español 
Finito de Córdoba, al lado del diestro colombiano Ruiz Sánchez –Ramsés-. 
Realizamos el día anterior a la corrida, un recorrido por diversos lugares 
de la ciudad, entre ellos la zona colonial totalmente reconstruida, limpia 
y bien mantenida, que ocupa la parte central de la capital colombiana, 
logrando presenciar igualmente la amplia y bella plaza Bolívar, así como 
las edificaciones públicas y diversos inmuebles identificados con placas 
que dan cuenta, del valioso significado que han tenido los acontecimientos 
generadores de los principales sucesos históricos del pueblo colombiano.

La Plaza de Toros

Una de las edificaciones emblemáticas de Bogotá lo constituye sin duda 
alguna, su plaza de toros llamada Santamaría, la cual se halla situada muy 
cerca de la zona colonial, al frente de uno de los hoteles más conocido, 
reputado y confortable de la ciudad, que lleva por nombre El Tequendama. 
Para llegar desde el hotel a la plaza de toros, después de atravesar una 
estupenda avenida de cuatro vías, se deben subir diversas escalinatas pues 
el coso está levantado al pie la montaña que bordea la población. Todo el 
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frente de la plaza y su alrededor, ha sido edificado con adobe cocido de 
color rojo, que le imprime una sensación de amurallado antiguo, mientras 
que el interior con sus diversas localidades, luce como una construcción 
de sólida mampostería.

La corrida de toros

Con un encierro de la ganadería El Paraíso y bajo el eslogan de “la mejor 
temporada de  América con los mejores toreros del mundo”, se anunciaba 
el espectáculo taurino correspondiente al día domingo 10 de febrero del 
año 2008, constituyendo la actuación de José Tomás la circunstancia más 
relevante de la mencionada corrida de toros. Teníamos la  convicción que 
nuestra movilización quedaría justificada, por la esperanza de presenciar 
una vez más el arte mortal de José Tomás, con un lleno hasta la bandera, 
al estar colgado en las taquillas de la plaza el letrero de: “No hay billetes”. 
Lamentablemente, los toros que salieron al ruedo enviados por el propie-
tario de la ganadería Don Jerónimo Pimentel Gómez, con encaste Jandi-
lla y Juan Pedro Domecq, si bien tenían peso y trapío, salieron broncos, 
de escasa bravura, buscando constantemente las tablas y con embestidas 
francamente descompuestas. José Tomás solamente logró cortar una oreja, 
al astado menos malo que le tocó lidiar. Finito de Córdoba no quiso ni 
siquiera mirar a sus toros y el colombiano Ramsés, después de hacer un 
gran esfuerzo y recibir una fuerte voltereta, obtuvo el premio de una oreja. 
Por todo ello, no llegamos a ver al José Tomás de siempre, no hubo un 
lleno hasta la bandera ni logramos mirar el letrero de “no hay billetes”. 
Simplemente, se dio cumplimiento a la expresión taurina: “corrida de ex-
pectación, corrida de decepción”.

8.- PLAZA DE TOROS RAMON EDUARDO SANDIA

Razón de su denominación

En los primeros años, la plaza de toros de la ciudad andina se conoció con 
el nombre de Monumental de Mérida. Así apareció en el primer cartel que 
se editó anunciando las corridas de la Feria de la Inmaculada, festejos que 
constituyeron el inicio de lo que hoy se viene llamando Feria del Sol o 
Carnaval Taurino de América. Fue durante el año de 1982, cuando el Con-
cejo Municipal de Mérida decide otorgarle el nombre de Román Eduar-
do Sandia, en reconocimiento a la gran pasión y sumo interés que en el 
tiempo de su corta vida, había puesto de manifiesto este joven aficionado 
y distinguido profesional merideño, pasando desde entonces a conocerse 
la edificación, con la denominación de Plaza de Toros Román Eduardo 
Sandia. La decisión municipal se justificó, al tomarse en cuenta que bajo 
el carácter de Director de Obras Públicas, durante el mandato del Gober-
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nador Edilberto Moreno, el referido ciudadano coordinó los trabajos que 
permitieron,  la conclusión del circo de toros a finales del año 1967. De-
bemos recordar asimismo, que este destacado profesional de la ingeniería 
perdería la vida dos años más tarde, en un accidente aéreo ocurrido en el 
Páramo de la Culata, muy cerca de la ciudad capital del Estado Mérida.

Construcción

La Plaza de Toros Monumental de Mérida, se terminó de construir en No-
viembre del año 1967 y en el mes de Diciembre siguiente, comenzaron 
a efectuarse en su ruedo las corridas de toros. Su capacidad que en un 
comienzo fue hecha para albergar a 16.000 espectadores, gracias a los 
arreglos que se le han realizado con posterioridad, en la actualidad arro-
ja un aforo de casi 18.000 aficionados cómodamente sentados, habiendo 
quedado dotada al mismo tiempo, de una clara y estupenda visualidad. 
La plaza consta de un desolladero para beneficio de las reses, corrales y 
chiqueros funcionales, amplios patios centrales, escaleras de acceso para 
los aficionados, un salón de conferencias y una moderna y hermosa capilla 
situada en el patio de cuadrillas, donde también se encuentra el Museo 
Taurino. Igualmente merece destacarse una sala de curas o enfermería, con 
instalaciones y adecuados equipos de primeros auxilios.

Inauguración

Para llevar a cabo la inauguración de la plaza, se organizaron dos corridas 
de toros que serían efectuadas los días 9 y 10 de Diciembre de 1967, mes 
en que la Iglesia Católica celebra las festividades de la Virgen Inmaculada, 
motivo por el cual dichos festejos se bautizaron con el nombre de Feria 
de la Inmaculada. El cartel inicial estaba integrado por César Faraco –El 
Cóndor de los Andes-, Manuel Benítez –El Cordobés- y Francisco Rive-
ra –Paquirri-, mientras que en la segunda corrida toreaban Curro Giròn, 
Julio Aparicio y Paco Camino, quienes se entendieron con encierros co-
lombianos de Ambalò, Achury Viejo y Félix Rodríguez. El primer festejo 
fue suspendido por lluvia y al día siguiente se realizaron los dos, uno en 
la mañana y el otro en la tarde. Con respecto al año 1968, en razón de las 
lluvias decembrinas no hubo feria y por tal motivo, se resuelve cambiar 
los eventos para el mes de Febrero en época de carnaval. Desde entonces, 
la fiesta comenzó a llamarse Feria del Sol o Carnaval Taurino de América



Plaza de Toros Monumental de México
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9.- LA MONUMENTAL DE MEXICO

Antecedentes

La plaza de toros Monumental de México fue construida, debido a una 
iniciativa del empresario  yucateco de origen libanés Neguib Simón Jalife. 
El coso taurino a edificar, iba a quedar formando parte de un fabuloso pro-
yecto denominado ‘’Ciudad de los Deportes’’, donde se incluía además, 
un estadio de fútbol, canchas de tenis y frontón, cines, boliches, restauran-
tes, arena de boxeo y lucha libre, playa con olas, así como una extensión 
de terreno para ferias y exposiciones. De todas estas obras solamente se 
ejecutaron, las correspondientes a la plaza de toros y al estadio de fútbol. 
A fines del año 1944 se adoptaron los primeros pasos, para dar inicio a 
la ejecución de los trabajos, escogiéndose un lugar que se hallaba en las 
afueras del área urbana de la ciudad de México.

Detalles de la edificación

En el caso de la plaza de toros, la construcción estuvo a cargo del ingeniero 
mexicano Modesto C. Rolland, quien levantó una grandiosa obra monolí-
tica de hormigón armado, con un ruedo que se encuentra a veinte metros 
por debajo de las calles adyacentes, rodeado por esculturas taurinas del 
valenciano Alfredo Just. Esta colosal obra tendría capacidad para albergar 
a 50.000 espectadores, siendo por ello la plaza de toros más grande del 
mundo. Su construcción se llevó a cabo en el transcurso de seis meses, 
empeño que requirió el aporte de 10.000 trabajadores, 3.500 carpinteros y 
de 100.000 vaciadas de concreto.

Inauguración de la plaza

El 5 de Febrero de 1946 fue el día escogido para realizar la inauguración, 
de la plaza de toros Monumental de la Ciudad de México. Un enorme arre-
glo floral adornaba el ruedo, tradición que hoy en día trata de conservarse, 
al inicio del evento taurino que se efectúa. El cartel que da comienzo a la 
celebración de corridas de toros en el magno coso taurino, estaba integra-
do por Luis Castro –El Soldado-, Manuel Rodríguez Sánchez –Manolete-  
y Luis Procuna. Dos días antes, la edificación había sido bendecida por 
el Arzobispo de México Dr. Luis María Martínez, dándole una vuelta al 
ruedo, razón por la cual pronunció la  inolvidable frase: ‘’Y que conste que 
yo le di la vuelta al ruedo antes que Manolete’’.
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CAPITULO III

 LOS TOREROS

José Goméz Ortega, “Joselito, retrato de la epoca
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1.- .TOREROS VENEZOLANOS

La única pareja taurina

Con la inauguración de las plazas de toros Arenas de Valencia y Nuevo 
Circo de Caracas, efectuadas ambas durante el mes de Enero del año 1919, 
la primera a comienzos del mes y la segunda el día 26, se da inicio en Ve-
nezuela a una actividad taurina formalmente concebida y estructuralmente 
organizada.

Los primeros toreros venezolanos que se distinguen por su valentía, arte, 
profesionalidad y arraigada afición fueron Eleazar Sananes –Rubito- y Ju-
lio Mendoza -El Negro-,  que comenzaron a torear a finales de la segunda 
década del siglo XX. Constituyeron la única pareja sólida en la historia 
taurina venezolana, manteniéndose los dos toreros activos durante tres 
décadas aproximadamente. A partir de estos dos insignes matadores de 
toros, al lado de Pedro Serradas –Cerrajillas- y el malogrado Luis Vilma, 
se diversifica el abanico taurino nacional. Se multiplica la construcción de 
modernas plazas, se fundan unas cuantas ganaderías de casta y surgen por 
supuesto, a través de las escuelas taurinas municipales que van estable-
ciéndose alrededor de los nuevo cosos taurinos, figuras jóvenes que van 
a comunicarle a la fiesta de los toros, considerable promoción y sostenida 
expansión.

Nuevas figuras

Los nuevos diestros de la tauromaquia que van apareciendo en el ámbito 
nacional, comienzan con Luis Sánchez –Diamante Negro- y continúan con 
César Faraco – El Cóndor de los Andes-, José Nelo –Morenito de Mara-
cay-,César Girón, Curro Girón, Rafael Girón, Efraín Girón, Alì Gómez, 
Joselito López, Eduardo Antich, Joselito Torres, Sèrbulo Azuaje, Rafael 
Ponzo, Bernardo y José Antonio Valencia, Luis Güin Martínez- Luis de 
Aragua-, Ramón Alvarez –El Porteño-, Manuel Medina –El Rubi-, Erick 
Cortèz, Leonardo Benítez y Otto Rodríguez, entre otros, que han alcanza-
do y aún algunos lo constituyen, verdaderas figuras del toreo venezolano.

2.- CESAR GIRON

Infancia

Considerado por la crítica como el mejor torero venezolano, entre los me-
jores de la América Española y entre los más grandes de la tauromaquia 
mundial, César Girón Díaz nació en Caracas el 13 de Junio de 1933. Al 
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poco tiempo de ocurrir su nacimiento, la familia se traslada para vivir en la 
ciudad de Maracay, donde verán la luz todos los demás hermanos y así con-
formar lo que ha dado en llamarse la Gironera. A los Girones no se les conoció 
ascendencia taurina, y en la explicación del porque César y sus hermanos se 
hicieron toreros, la razón que se alega se fundamenta en la pobreza, en la 
carencia económica por la que atravesaba la familia. Trece hermanos vivos, 
pues otros murieron de corta edad, requerían de mucho sacrificio para existir. 
Fue la madre María Esperanza Díaz, más que el progenitor, quien enfrentó el 
singular reto. Es posible que esta motivación se vea reflejada,  en la circuns-
tancia que mueve a César para lanzarse como espontáneo en una becerrada 
que hubo en Valencia en 1946, cuando encontrándose a su lado Manuel Rodrí-
guez González – Manuelote-, quien sería después su gran amigo, éste le dijo 
“si te zumbas al ruedo te regalo 10 bolìvares”. Este mismo año se realizó en la 
plaza de toros de Maracay, el célebre mano a mano entre Manuel Rodríguez 
Sánchez –Manolete- y Carlos Arruza, presenciando en calidad de coleados di-
cha corrida, dos jóvenes de muy corta edad: César y Curro Girón. Esta última 
anécdota daría razón al surgimiento de lo que se denominó “La Cantera Tau-
rina de Aragua”, siendo sus más genuinos representantes los Hermanos Girón

Actuación profesional

César Girón da comienzo a su actividad torera como novillero, en la misma 
ciudad de Maracay, destacándose en continuos mano a mano con el también 
novillero Ramón Moreno Sánchez. En Abril de 1951, viaja a España obte-
niendo la alternativa en la Plaza Monumental de Barcelona, de manos de 
Carlos Arruza, el día 28 de Septiembre de 1952.Durante los años de 1954 
y 1956, encabeza el escalafón taurino español con 54 y 68 corridas de toros 
respectivamente. En Sevilla corta dos rabos en tardes consecutivas, abriendo 
en Madrid la Puerta Grande en varias oportunidades. Así como triunfa en la 
madre patria, su éxito como torero se confirma en Francia y Portugal y en el 
Nuevo Continente. Sus actuaciones en México, Venezuela, Colombia, Perú 
y Ecuador, lo convierten en el –César de América- al encarnar la Bizarría, la 
Gesta y la Casta.

Accidente que le costó la muerte

El día 19 de Octubre, César Girón se encontraba en Caracas y acordó con  Julio 
García Vallenilla y su hermano Efraín Girón, almorzar juntos en el Restaurant 
El Portón con el fin de hacer las paces, pues los dos hermanos se encontraban 
distanciados. El momento era propicio para brindar copas de amistad, y ya en-
trada la noche, César decidió irse para Maracay, sin oír la recomendación que 
se le hacía para evitarlo. Entonces, a la altura del Kilómetro 53 de la autopista 
que une a Caracas con Maracay, chocó su automóvil contra un camión, falle-
ciendo a los pocos minutos. Víctima de los cuernos de acero, así terminaba la 
vida del gran ídolo de América.



Busto de Cesar Girón, Plaza de Toros
Monumental de Valencia, Venezuela
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Mano a mano, Manolete y Arruza, Maracay, Venezuela 
Domingo 12 de Mayo de 1946.
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3.- LAS TRES FACETAS DE IGNACIO SANCHEZ MEJIAS

Primera: Faceta Torera

Este famoso torero sevillano fue contemporáneo de la más grande pareja 
taurina también sevillana de todos los tiempos: José Gómez Ortega –Jose-
lito- y Juan Belmonte. Basta recordar que cuando el primero de los nom-
brados muere en Talavera de la Reina víctima del toro Bailaor, el com-
pañero del cartel en esa tarde era precisamente Ignacio Sánchez Mejías, 
quien al colocar el cadáver de Joselito en la camilla de la enfermería de 
la plaza, aparece en una foto dejando caer en la almohada la cabeza del 
torero fallecido, fotografía ésta que dio la vuelta al mundo para suminis-
trar información de la infausta noticia. Sánchez Mejías  fue un torero de 
una valentía sin límites, banderillero extraordinario hasta el punto de ser 
considerado, un digno rival de su por cierto cuñado Joselito, diestro que le 
concedió la alternativa y a quien Sánchez Mejías catalogaba como el Dios 
de la Tauromaquia. Al igual que las grandes figuras de la Fiesta Brava 
como fueron Pepe Hillo, El Espartero, Joselito, Manolete, Paquirri, este 
insigne torero andaluz murió de la herida que le causara con sus astas, un 
toro de lidia. La poesía popular española, recoge de esta manera el suceso 
inesperado: “ En la provincia de Sevilla, ya no reina la alegría, porque ha 
muerto en Manzanares, Ignacio Sánchez Mejías. Al dar el segundo pase, 
otra vez en el estribo, Sánchez Mejías fue corneado, por el toro Granadino. 
A este matador de toros, la historia aquí se le acaba, pues le ha quitado la 
vida, un toro de los de Ayala”.

Segunda: Faceta Literaria

Este torero en sus años de retiro voluntario, incursionó en el campo de 
la Literatura, escribiendo varias obras de teatro y otros trabajos en prosa, 
todo lo cual le permitió entrar en contacto con las glorias literarias de 
su tiempo, entre los cuales se encontraba el genio de la poesía española 
Federico García Lorca, quien le dedicó el poema taurino de mayor profun-
didad literaria conocido hasta ahora, que tituló “Llanto por Ignacio Sán-
chez Mejías”. Para muestras un botón: “No hubo príncipe en Sevilla, que 
comparársele pueda, ni espada como su espada, ni corazón tan de veras”.

Tercera: Faceta Deportiva

También Ignacio Sánchez Mejías llegó a ejercer la Presidencia del Club 
Futbolístico Sevillano “El Betis”, donde se destacó por su dedicación, 
organización y desarrollo de este afamado equipo futbolístico, logrando 
colocarlo en posición cimera y contribuir así con el correr de los años, a 
que este deporte penetrara y captara la emoción y atención, de los rincones 
más apartados de la tierra.
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Ignacio Sanchez Mejias, con el cadáver de Joselito en la enfermeria de 
la plaza de toros de Talavera de la Reina
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Joselito, lleno una década del toreo, junto a Belmonte 

4.- SORPRENDENTE PARALELISMO DE JOSELITO 
Y EL JULI

Precocidad taurina

José Gómez Ortega –Joselito-, conocido también como Gallito y Julián 
López –El Juli- han sido toreros de una gran precocidad. Recordemos en 
el primero su innata inclinación al arte de torear. Efectivamente, contando 
con tres años de edad apenas, se entretenía en el patio de su casa con un 
palo y la perrita familiar, intentando  practicar sobre ella, la suerte de ma-
tar. Del mismo modo cabe mencionar que siendo un niño de aproximada-
mente siete años, su tío Enrique Ortega lo llevó a la plaza de toros para ver 
torear a su hermano Rafael- El Divino Calvo- y desde este momento, se 
hizo el propósito de no desmayar hasta convertirse en matador de toros. El 
famoso ganadero Eduardo Miura se asombra, cuando lo mira por primera 
vez dando lances, en el tentadero de su finca Cantillana. A los doce años 
torea como novillero con picadores en Jerez de la Frontera, pero la Ley del 
Trabajo en España prohíbe que los menores de 16 años de edad, perciban 
salario alguno proveniente de una relación contractual. Tal situación lo 
obliga a integrar la Cuadrilla de los Niños Sevillanos, disponiéndose a to-
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rear en Portugal, durante los siguientes tres años. Considerando que estaba 
pasando el tiempo sin torear en su país, logró que su hermano Rafael -El 
Gallo- le concediera la alternativa, en la Real Maestranza de Sevilla a los 
17 años de edad. Julián López –El Juli- por su parte, se inscribe cuando 
tiene 9 años en la Escuela Taurina Marcial Lalanda de Madrid, y desde ese 
instante se le apreciaron unas cualidades de valor y facilidad para la lidia 
extraordinarias. Su maestro Gregorio Sánchez llegó a afirmar que las cosas 
que hoy le hace El Juli al toro, ya se las hacía al becerro y al novillo cuando 
tenía 12 años de edad. La misma prohibición de la Ley Española del Tra-
bajo le hace que se traslade a México, para cobrar por su actuación exitosa 
y triunfal, atractivos honorarios profesionales. Todo por pensar igual que 
Joselito, pues le estaba pasando la edad. Aún sin cumplir los 16 años al 
haber nacido un 3 de Octubre de 1982, le llega la alternativa en Nimes 
(Francia) el 18 de Septiembre de 1998.

Toreros integrales

Gallito,  fue un gran lidiador de toros, un torero completo, bueno con el 
capote, bueno con las banderillas, extraordinario muletero y certero con 
el acero. Formó con Juan Belmonte, la pareja taurina más famosa que se 
conoció en la historia de la Fiesta Brava, llegando a configurar entre los 
dos la llamada Edad de Oro del Toreo. El Juli en cambio, es un torero 
de inigualables dimensiones y sus dotes sobresalen, en todas las fases de 
la lidia. Torea magníficamente de capa, creando con ésta las lopecinas y 
las escobinas. En banderillas llegó a ser magistral, siendo un formidable 
muletero así como un contundente estoqueador. Ha pisado los ruedos más 
importantes del mundo y en todos ha triunfado.

Ídolos de la afición

En las diversas plazas de toros de las ciudades españolas, Joselito y Bel-
monte celebraban cada año, alrededor de cincuenta mano a mano, pues los 
públicos reclamaban la competencia única y magistral de las dos máximas 
figuras del toreo de aquellos momentos. En casi todas aparecía el aviso en 
las taquillas: agotadas las entradas. Del mismo modo, basta que aparezca 
el nombre de El Juli en cualquier cartel, para que se cuelgue generalmente 
en la plaza de toros respectiva el letrero de ‘’No hay billetes’’.
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5.- JULIAN SAIZ

Un torero poco conocido

El historiador español Juan Luis Francos, a través de su libro que titula 
“Julián Saiz- Salery II- As en la Edad de Oro del Toreo”, logra sumergir 
a los lectores por los caminos que transitó en su actividad taurina este in-
teresante personaje, envuelta en rasgos de singularidad. Nació en la Villa 
de Romanones, cerca de la ciudad española de Guadalajara, en el año de 
1890.Recibe la alternativa en Madrid el 13 de Septiembre de 1914, habien-
do actuado todo  el año anterior como novillero y a fines de este mismo 
año, cruzaría el charco para intervenir en las plazas americanas, toreando 
en Caracas por primera vez un 28 de Diciembre, obteniendo el mes si-
guiente, el primer rabo que se concede en esta ciudad. Hasta la temporada 
del año 1924, este torero cumplió compromisos en plazas venezolanas, 
donde llegó a ser empresario taurino. Por todo ello es posible afirmar, que 
este matador de toros fue bien conocido por estos lares del nuevo conti-
nente.

Época taurina que le tocó vivir

Este libro tiene como objetivo, dice Juan Luis Francos, recuperar la figura 
de un torero que compartió cartel y fama con Joselito y Belmonte, máxi-
mos exponentes de la Edad de Oro del Toreo, quienes acapararon en ese 
momento histórico, toda la atención que brindaba a sus ídolos, la afición 
taurina mundial. Por esa razón, toreros como Salery II, Vicente Pastor, el 
mexicano Gaona, Algabeño, Sánchez Mejías y otros mas, hubieran marca-
do época de no haberles correspondido competir con los dos colosos antes 
referidos. Así expone el autor al analizar el escalafón taurino español del 
año 1916: “ya ha quedado claro el escalafón, lo encabezan Gallito y Bel-
monte; detrás, muy cerca de ellos, aventajándoles en algunos lances pero 
faltándole corazón y carisma, nuestro Julián; después media docena de es-
padas que ya hemos relacionado páginas atrás, y que repetimos, hubieran 
hecho época en otro tiempo”.

Rasgos humanos

La procedencia social de Julián Saiz – Salery II-, como casi todos los tore-
ros de su época, es de origen humilde, dependiendo su sustento y la de su 
familia, de un negocio de carnicería que él regentaba y abandonó por los 
toros. Con el tiempo, con su esfuerzo, constancia y valentía, al codearse 
muchas veces con los mejores, llegó a poseer fama y una considerable 
fortuna. Contrae matrimonio con una bella, adinerada y elegante dama de 
Romanones, adquiere un gran cortijo, un palacio para vivir y un piso en 
el centro de Madrid; enviuda y ya viejo, se retira de los toros, le embar-
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gan la finca, pierde el palacio y dedica sus últimos años a preparar a los 
nuevos valores de la Tauromaquia, en la Escuela Taurina Vista Alegre de 
Madrid, hasta morir en el año de 1958, sin familia y desprovisto de bienes 
de fortuna.

6.- UNA BIOGRAFIA MAGISTRAL

Periodista destacado

El nombrado e inteligente  periodista Francisco –Paco- Aguado, sorprende 
a los aficionados taurinos del mundo, con un estupendo Libro publicado 
recientemente por la prestigiosa Editorial Espasa Calpe, que lleva por títu-
lo “El Rey de los Toreros”, obra ésta que se ocupa de la vida y tragedia del 
gran torero sevillano José Gómez Ortega, también conocido con el nombre 
de Joselito “El Gallo”. A manera de pinza, hemos sacado algunos hechos 
y anécdotas de su contenido, que nos ha permitido significar los apartes de 
estos breves comentarios.

La maldición gitana

La tradición popular taurina española, trata de explicar la razón por la cual 
en Talavera de la Reina, el toro Bailaor acabó tempranamente con la vida 
del insigne torero José Gómez Ortega –Joselito-. Así cuenta la afición, que 
aún persiste en el recuerdo: “Cuando iba pa᾽ Talavera, el famoso y gran 
torero, en la estación de Torrijos, riñó con un camarero. Le puso demás 
dinero, que la cuenta presentaba, y como más le insultaba, le pegó una 
bofetada, Joselito  a él. Y como no se atrevía, el camarero cobarde dijo: 
Dios quiera esta tarde, te den cornada grande, cuando tú torees. Joselito 
pensativo, se marchó hacia Talavera, y encontró la muerte fiera, de corna-
da traicionera, que le dio la res”.

El Sueño Andaluz

A manera de respuesta al trágico destino anterior, es muy conocido espe-
cialmente entre la población gitana, lo que ellos han dado por llamar El 
Sueño Andaluz. El pensamiento a que nos referimos, de esta manera es 
expresado: “Ay quien pudiera tener, un cortijo con parrales, carne, aceite, 
pan y luz, millón y medio de reales y una mujer como tú”. Casualmente 
Juan Belmonte, el otro as de la baraja que marcaría época, (la Edad de 
Oro del Toreo), al constituir en unión de Joselito, la pareja más notable 
del toreo en el mundo, llegó a tener durante su vida un estupendo cortijo 
denominado: ‘’Gómez Cardeña”, una fortuna que le permitió vivir con co-
modidad y la dicha de haber contraído matrimonio, con una de las mujeres 
más bella de aquellos tiempos, la peruana Julia Cossío.
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El monumento de Gelves

En las afueras de Sevilla, pasando por San Juan de Aznalfarache, al lado 
del río Guadaira que desemboca en el Guadalquivir, se encuentra el pue-
blo de Gelves, lugar de nacimiento de Joselito “El Gallo”, simpática y 
pintoresca población, en cuya plaza principal distinguida con el nombre 
del matador, se ubica un monumento dedicado al prestigioso torero, que lo 
reproduce en tamaño natural, una vez ejecutada la suerte de matar, con un 
espadazo hasta la empuñadura y el burel caído e inerte a sus pies.

Una  ganadería al matadero

Muchas fueron las corridas, con sementales provenientes de la ganadería 
Benjumea, en las que participó Joselito. Con el tiempo, el torero se fue 
dando cuenta que la ganadería desmejoraba y los toros salían chicos, des-
castados y con escasa presencia. Entonces, para resguardar el futuro de 
la Fiesta, tomó  cuatrocientas mil (400.000) pesetas de su propio peculio, 
para comprar la totalidad de la ganadería y alrededor de ochocientas (800) 
reses, fueron a parar al matadero.

Plaza de Gelves, con el monumento homenaje a Joselito  “El Gallo”
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7.- EL SUICIDIO DE BELMONTE

Antecedentes

El magistral torero sevillano Juan Belmonte García, había nacido en las 
postrimerías del siglo XIX, un 14 de Abril del año 1892, en la calle ancha 
de la Feria, lugar equidistante de dos edificaciones emblemáticas en la 
tradición religiosa de la ciudad andaluza: la iglesia de El Cachorro, sede 
del Cristo del mismo nombre y la iglesia de La Macarena, donde se venera 
la imagen de la Virgen que lleva igual denominación y a la cual, todos los 
habitantes  le rinden culto como Patrona de los sevillanos. En los años de 
la célebre competencia entre los dos genios del toreo –Belmonte y Joseli-
to-, en cada uno de estos templos practicaron y ejecutaron respectivamente 
su fe cristiana, los dos colosos de la tauromaquia mundial. A poco tiempo 
de su nacimiento, Juan Belmonte queda huérfano de madre y su nueva 
tía madrastra, trae al hogar ocho hijos más. Las penurias económicas por 
consiguiente no tardaron en presentarse, siendo en la placita de tientas de 
la Venta de Antequera, conocida con el nombre de Cara-Ancha, donde 
cultivó el joven Belmonte la idea de torear para ganar dinero y ayudar a la 
familia. Aquí le soltaron un becerrote y le pagaron algunas pesetas, al dar 
buenos lances y lucidos muletazos. Los presentes le prodigaron constantes 
aplausos, volviendo a la casa con la camisa y el pantalòn que portaba, 
con grandes manchas y embarrialados, por lo cual fue reprimido por la 
madre a quien respondió: “Vengo de buscarle el pan a toas estas gentes”. 
Como novillero, Belmonte comenzó toreando por Portugal. Luego tuvo 
ocasión de hacerlo en varias poblaciones de Andalucìa, hasta que se pre-
sentó en Sevilla durante el verano del año 1910, lidiando una novillada 
sin picadores y triunfando rotundamente, siendo por ello llevado en hom-
bros hasta su domicilio en el barrio de Triana. Pero al año siguiente, en la 
mima plaza de la Real Maestranza le metieron vivo a los corrales, después 
que la Presidencia le tocara los tres avisos, al segundo novillo que le tocó 
lidiar, por haber intentado varias veces la suerte de matar sin conseguir 
herir de muerte a la res. Entonces Belmonte desesperado, se le tiró sobre 
los cuernos al animal, gritándole “mátame”. Una parte del público que se 
lanzó al ruedo, desprendió al novillero de las astas del burel, conducién-
dole hasta el burladero. Durante un año se retira Belmonte de los toros, 
saliendo victorioso para siempre a su regreso. Consagrado junto a Joselito, 
como dueños absolutos del cotarro taurino, a finales del año 1917 embarca 
Belmonte  y llega a Lima, para cumplir compromisos en el continente 
suramericano. En la capital peruana,  se enamora locamente de la bella 
limeña Julia Cossío, con quien se casa a los pocos meses por poder desde 
Venezuela, a donde acudió a comienzos de 1918 invitado por el General 
Gobernante Juan Vicente Gómez. Torea en Caracas y viaja a Panamá a 
reunirse con la desposada, tomándose todo el tiempo de la temporada tau-
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rina de dicho año, para disfrutar la luna de miel que pasó entre Argentina y 
Estados Unidos. Por tal motivo, dejó de dar cumplimiento a múltiples con-
venios de actuación contraídos en las plazas españolas, por su apoderado 
Juan Manuel Rodríguez y quien muere de repente, al no poder Belmonte 
torear ciento diez  (110)  corridas que aquel le había contratado.

La profecía

Mucho antes de que sucediera el suicidio de Belmonte, el fino humorista, 
novelista y escritor español Enrique Jardiel Poncela, escribió lo siguiente: 
“ A este famoso torero, que ha dado tanto y tanto de que hablar, le tachan 
de fenómeno y dicen la verdad, porque es según opina toda la humanidad, 
un fenómeno sísmico, un terremoto. El español castizo le admira y le ve-
nera, y una corte sumisa, lleva siempre detrás. Todas las temporadas dice 
que se retira, y en vez de retirarse, se arrima mucho más. Su sangre, que 
es la misma que nutriera a los moros, le empuja al dinamismo, le agita y 
le inflama, y acaso cuando deje de luchar con los toros, se encierre en su 
despacho, para protagonizar un drama”.

Los hechos

Conforme lo predijo el destacado escritor antes referido, el 8 de Abril de 
1962, faltando apenas seis días para cumplir los setenta (70) años de edad, 
el coloso trianero, tildado por la afición sevillana  –El Pasmo de Triana-, 
en su cortijo utrerano de Gómez Cardeña, en horas de la tarde, en uno de 
los salones de la casa campera, se quitaba la vida con un disparo en la sien. 
Diría después su hijo Juan Belmonte Campoy, a las puertas de la finca, 
a quienes fueron a manifestar su pesar a la familia, que en el caso de su 
padre, pudieron más “ las amenazas de la enfermedad que su habitual en-
tereza ante la adversidad”. Entre los visitantes se encontraba el periodista 
sevillano Gonzalo Carvajal, quien recordó la última entrevista hecha por 
él al torero: “Juan, hacía tiempo, andaba tartamudeándole a la muerte. Me 
contó, pidiéndome que guardase el secreto, su abatido ánimo. Tengo aquí, 
me dijo, poniéndose la mano en el corazón, algo muy grave. Mucho más 
de lo que creen mis hijos, mis nietos y mis amigos. Pero conviene que ellos 
no sepan nada. Preocupándose por mi salud, no me dejarían vivir”. La 
coincidencia es unánime: Juan Belmonte se suicidó, como consecuencia 
de la depresión que le produjo la enfermedad del corazón y la cual podía 
conducirle a la invalidez, llegando por tanto al punto de perder el instinto 
de conservación, o como mejor lo expresara Antonio Aparicio en sus cor-
tos versos: “Hasta que llegó el mal día, del toro del desengaño; con ese, 
nadie podía”.
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Juan Belmonte García

8.- LA HISTORIA SE REPITE

Plena coincidencia

Hemos tenido oportunidad de referirnos al sorpresivo paralelismo de Jo-
selito y El Juli, hablando en tal ocasión de la precocidad taurina, de la 
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actuación profesional, así como de la condición de ídolos de ambos tore-
ros. Por ahora, con motivo de una información suministrada por la prensa 
española, acerca de la vida sentimental de la prestigiosa figura taurina Ju-
lián López Escobar –El Juli-, nos hemos inclinado a denominar esta breve 
reseña, con el título de La Historia se Repite.

Los amores de Joselito

En la vida de José Gómez Ortega –Joselito- o –Gallito-, jugaron papel 
fundamental, dos importantes mujeres. Su madre, la señora Doña Gabriela 
Ortega de Gómez, por quien el torero sentía una profunda y sincera admi-
ración, pues esta mujer representaba para su persona, el refugio y sustento 
de todas sus debilidades de adolescente, “ del niño que no podía ser en pú-
blico en su papel de amo y señor del toreo, un arte de hombres cuajados”. 
Al morir su madre, Joselito entró en una gran depresión y por ello, todos 
sus trajes de torero fueron de color negro, usándolos hasta pocos días antes 
en que el toro Bailaor le quitara la vida. El verdadero amor de Joselito se 
llamó Guadalupe de Pablo Romero, hija de Don Felipe de Pablo Romero, 
delicada dama, fina y bella mujer, perteneciente a una familia de la más 
alta alcurnia de la sociedad sevillana y  quienes eran propietarios de la 
afamada ganadería de casta Los Pabloromero. El señor Manuel Pineda, 
apoderado de Joselito, al dar cuenta del anterior romance declaró que éste, 
“solo tuvo una novia, de cuyos amores contadísimas personas tuvieron 
noticias. Una infranqueable barrera de linajes se interpuso entre los ena-
morados y la terquedad familiar hizo imposible la santificación de aquellas 
relaciones”. Quizás la despectiva consideración que se tenía en la época 
por la figura del torero, aunado a la condición de gitano que tenía Joselito 
por parte de su madre, constituyeron las motivaciones que tomó en cuenta 
el padre de la novia, para no aceptar la boda de su hija con la máxima 
figura del toreo. Tal negativa, unida a la reciente muerte de la madre, se 
convirtió en el calvario que conduciría al genial matador, a que un toro le 
quitara la vida prematuramente, en Talavera de la Reina.

Los amores de El Juli

Este extraordinario torero, en sus constantes viajes a Jerez para cumplir 
compromisos en la plaza de toros de la ciudad, conoció a una coqueta 
dama que lleva el apellido Domecq. Han comenzado a salir juntos y segu-
ramente planifican proyectos y sueños. Enterada la familia de tal suceso, 
le han prohibido a la joven “que no se le ocurra salir con tan poca cosa, 
que ella merece más y que El Juli no tiene categoría para llevarla al altar”. 
Tanto el mundo taurino como el mundo social, han reaccionado condenan-
do este absurdo al resultar improcedente, que resabios sociales decadentes 
y propios de épocas superadas, aún persistan a comienzos del siglo XXI.
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9.- LA COMPETENCIA ENTRE LOS TOREROS

Siglo XVIII

Ha constituido siempre una sentida aspiración a través de la historia por 
parte de los aficionados taurinos,  la de poder contar en el desenvolvimien-
to de la Fiesta Brava, con la presencia de la competencia o rivalidad entre 
los matadores de toros. La más antigua rivalidad de la que tenemos noticia 
en los anales de la tauromaquia, fue la protagonizada por los diestros es-
pañoles, el sevillano José Delgado -Pepe Hillo- y el gran torero rondeño 
Pedro Romero. Ambos nacieron a comienzos de la segunda mitad del siglo 
XVIII, en el año de 1754, y dieron inicio a su actividad taurina a muy corta 
edad. Esta rivalidad se extiende por toda España, aumentando así la popu-
laridad de los dos toreros, logrando tener cada uno sus propios partidarios, 
hasta que a finales del siglo se retira Pedro Romero y a comienzos del 
siguiente,  toreando en Madrid, el toro de nombre ‘’Barbudo’’ acaba con la 
vida de Pepe- Hillo. Más de dos décadas fue la duración de esta amistosa, 
sana, conveniente y leal competencia, que enfrentó al toreo rondeño serio 
y reposado, con el estilo sevillano alegre, dominador y espectacular.

Siglo XIX

La segunda pareja del mundo de los toros estuvo conformada por los dies-
tros Rafael Molina –Lagartijo- y Salvador  Sánchez –Frascuelo-. El pri-
mero nació en Córdoba, el año de 1841; en tanto que Frascuelo era mala-
gueño y vino al mundo, un año después que el anterior. Durante el año de 
1868 en la ciudad de Granada, comienza esta extraordinaria competencia 
y para ello se recuerda, que ambos matadores citaron a un toro tendidos  
en el ruedo. En 1890 concluye esta rivalidad, cuando Frascuelo se retira 
de los toros. En tiempos de estos dos maestros de la tauromaquia, se cierra 
en Madrid la vieja plaza de toros de la Puerta de Alcalá, abriéndose en su 
lugar la nueva plaza en la carretera de Aragón.

Siglo XX

La pareja cumbre del planeta taurino, surge en la segunda década del siglo 
XX, cuando se enfrentan en las plazas de toros de toda España, los diestros 
más importantes de la tauromaquia mundial: Juan Belmonte García –El 
Pasmo de Triana- y José Gómez Ortega – Joselito o Gallito-. Los refe-
ridos espadas nacen a finales del siglo XIX, en los años de 1892 y 1895 
respectivamente. De tal magnitud fue el auge de la fiesta de los toros, en la 
época que duró esta competencia, que bien podría hablarse de un antes y 
un después de Joselito y Belmonte. Los dos encarnaron lo que ha dado en 
llamarse La EDAD DE ORO del toreo, al colocar ambos el arte de torear 
en cotas jamás igualadas. Por cumplirse el apotegma de la fragilidad de lo 
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excelso poco dura la rivalidad, pues el toro ‘’ Bailaor’’ en Talavera de la 
Reina, el día 16 de Mayo de 1920 termina con la vida de Joselito.         

Etapa de los últimos tiempos

Después vinieron otras parejas, que no llegaron a alcanzar el brillo de las 
que se acaban de mencionar, quizás por fallar el equilibrio en la calidad 
de los toreros, por falta de interés entre los aficionados o por disminuir 
la atracción taquillera. Se trata de las que mantuvieron Ignacio Sánchez 
Mejías y Manuel García López –Maera-, Domingo Ortega y Manolo 
Bienvenida, Miguel Báez –Litri- y Cayetano Ordóñez –Niño de la Palma-, 
Manuel Rodríguez Sánchez –Manolete- y Carlos Arruza, Luis Miguel Do-
minguín y Antonio Ordóñez, Lorenzo Garza y Luis Castro –El Soldado-. 
En Venezuela se puede señalar que la única competencia real, auténtica y 
duradera, fue la mantenida entre los matadores capitalinos Julio Mendo-
za –El Negro- y Eleazar Sananes –Rubito-, quienes enaltecieron la fiesta 
brava nacional. Hoy en día, a pesar de no verse la rivalidad por ninguna 
parte, el toreo vive momentos de esplendor, en base a las figuras que bri-
llan con luz propia en el firmamento taurino, como son entre otros José 
Tomás, Enrique Ponce, El Juli, José Antonio Morante de la Puebla, José 
María Manzanares, Miguel Angel Perera, Sebastián Castella, Alejandro 
Talavante, El Fandi y Juan José Padilla.

10.- GALLITO: EL MEJOR TORERO

Razones Innatas

José Gómez Ortega, también conocido como Joselito o Gallito, que nació 
en un pueblecito andaluz llamado Gelves, en las inmediaciones de la ciu-
dad española de Sevilla y quien vino al mundo, el día 8 de Mayo de 1895 
dejando de existir el 16 de Mayo de 1920 a los 25 años de edad. A los tres 
años de existencia practica la suerte de matar, haciendo de toro a gatas, su 
hermano Fernando. Su intuición taurina constituyó un rasgo esencial en 
toda su vida torera. Por ser hermano de toreros e hijo de Fernando Gómez 
–El Gallo-, también torero de gran estima, desde muy pequeño comienza 
a frecuentar los tentaderos, como los de Don Eduardo Miura y Don Felipe 
de Pablo Romero. Siendo tan joven, su afición al campo le permite que se 
convierta en uno de los practicantes más hábil del acoso y derribo de reses. 
Aún sin cumplir trece años de edad, su marcada precocidad se vislumbra, 
cuando se viste  de luces para torear su primera novillada en Jerez de la 
Frontera, integrando cartel con José Puerta –Petete- y José Gárate –Li-
meño-. Esta cuadrilla de Niños Toreros Sevillanos, marcharía después a 
Portugal durante tres años, país en el cual la corta edad de los novilleros,  
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no constituía obstáculo para actuar en las plazas de toros. Muy pronto,  el 
portentoso dominio y su deslumbrante autoridad, hacen que Joselito so-
bresalga por encima de sus compañeros, pues puede con todos los toros de 
la condición que sean, los conoce, los domina y los torea. Desde niño por 
tanto, tuvo prestancia de torero grande.

Jose Gómez Ortega “Joselito”

Razones Profesionales

Si como novillero fue el número uno, también podemos afirmar que lo 
fue como torero, pues vivió  solo para los toros, habló preferentemente de 
toros y a los toros dedicó sus expansiones, inquietudes y anhelos. Joselito, 
desde su alternativa efectuada en Sevilla el 28 de Septiembre de 1912,  
hasta su muerte en Talavera de la Reina preside el escalafón taurino, ex-
cepto el año anterior a su desaparición que lo ocupa por única vez en vida 
de Joselito, su eterno contrincante y digno rival Juan Belmonte, coautor 
de la Edad de Oro del Toreo, época caracterizada por haber elevado los 
dos diestros a cotas sublimes, el arte de torear. Joselito dominaba el toreo 
del principio al fin y por ello, sus deseos de superación lo motivaron para 
fijarse en las verónicas de Gaona y Belmonte, con el fin de mejorar la 
suya. Fue magistral en todas las suertes con el capote e igualmente,  un 
rehiletero excepcional, pues ponía las banderillas al quiebro, al cuarteo, 
de poder a poder, a la media vuelta, por dentro, al sesgo, de dentro afuera. 
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Muleta en mano, con el macheteo o con el toreo por bajo o por la cara, era 
absolutamente demoledor. La técnica que desarrolló le permitió dominar a 
todo tipo de toro que le saliera de los chiqueros, privilegio que se le critica 
por haber logrado eliminar como El Guerra, la sensación de peligro en los 
ruedos, como consecuencia de tan sobrada capacidad de dominio. Por su 
gran poder de análisis, Joselito descubre que las suertes pueden enlazar-
se, al comprobar que el final de un pase puede ser el inicio de otro, si se 
hace doblar hacia dentro a las reses, apareciendo entonces así el toreo en 
redondo. Buen estoqueador, muchas veces mataba recibiendo y era formi-
dable en la ejecución del volapié. Rodolfo Gaona, el gran torero mexicano 
contemporáneo de Joselito y Belmonte, llegó a decir que ‘’en sus últimos 
años, Joselito templaba  que era un asombro; mejor quizá, que Belmonte’’. 
Por todo ello, José María de Cossío en su Tratado Enciclopédico  ‘’Los To-
ros’’, hablando de Joselito, afirma: ‘’Su vida torera y su muerte ejemplar, 
completan el ciclo de su actividad taurina, sin un fallo, con perfección de 
mito’’.

Razones literarias

La musa popular le dedicó  estas coplas al genial matador, cuando el toro 
‘’Bailaor’’ le  quitara la vida en la tarde trágica de Talavera de la Reina: 
‘’ Quien te había de llorar, Joselito en Primavera, porque te fuiste a torear 
y morir en Talavera. Talavera, Talavera, que mala suerte tu suerte, en tu 
plaza bullanguera, de una cornada certera, halló Gallito la muerte. Gallito, 
el mejor torero, el más artista, el primero. El que aquel día nefando, llegó 
a la plaza cantando, las coplas del Espartero’’. El escritor José Bergamín, 
en su libro ‘’El arte de birlibirloque’’ refiriéndose al diestro, expresa: ‘’El 
toreo en sus manos parecía magia, prodigio, maravilla, inteligible juego de 
presdigitación’’. Dos de los más grandes poetas del siglo pasado español, 
Rafael Alberti y Gerardo Diego compusieron poesías que guardan estre-
cha relación con la vida torera de Joselito. Del primero es ‘’Joselito en la 
gloria’’, donde llegó a expresar: ‘’ Cuatro arcángeles bajaban, abriendo 
un surco de flores, al Rey de los matadores, en hombros se lo llevaban’’. 
El segundo, compuso una ‘’Elegía a Joselito’’, que en verso lorquiano, 
discurre así: ‘’Un lienzo vuelto, una última voz, toro. Un gesto esquivo, 
un golpe seco, un grito. Y un arroyo de sangre, arenas de oro, que se lleva 
– ay-espuma, a Joselito. José, José, porque te abandonaste, roto, vencido, 
en medio a tu victoria. Porque en mármol aún tibio modelaste, la muerte 
azul teñida de tu gloria. Y todo cesó al fin porque quisiste, te entregaste 
tu mismo estoy seguro, bien lo decía en tu sonrisa triste, tu desdén hacho 
flor, tu desdén puro’’. Como torero, la afición taurina divisó en Joselito, ‘’ 
la grandeza heroica de un elegido de los dioses’’.
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11.- JOSELITO CORTO LA PRIMERA OREJA QUE SE 
CONCEDIO EN SEVILLA

Innovación histórica

Era la tarde del 30 de Septiembre de 1915, en la Feria de San Miguel del 
otoño sevillano y en una corrida en solitario, con ejemplares de la gana-
dería de Santacoloma, cuando José Gómez Ortega –Joselito- al despachar 
los seis toros  de dicha corrida, cortó la primera oreja marcando así un hito, 
en la historia taurina de la Real Plaza. El ejemplar lidiado correspondió 
al quinto de la tarde, que tenía por nombre ‘’Cantinero’’, siendo de color 
negro y lucero, llevando sobre los lomos el número 131.

Faena memorable

Gallito que así también se llamaba este colosal torero, quien deslumbró 
al mundo con su arte en las primeras dos décadas del siglo XX, logró ese 
día tal como lo afirmaron los cronistas de la época, destapar el tarro de 
las esencias. En efecto,  al iniciar la faena con el capote, le dio al animal 
varios quites de antología, pegándole una tanda de espléndidas verónicas, 
suaves, templadas, abriendo el compás y de magistral ejecución, al punto 
de producir el aplauso total y delirante del público que colmaba la plaza. 
Colocó tres soberbios pares de banderillas, asomándose al balcón y arries-
gando lo indecible. Con la muleta, la lidia realizada llegó a ser calificada 
de extraordinaria, prodigándose en pases de todas las marcas y ejecutar de 
manera prodigiosa, el pase familiar del KIRIKIKI. La suerte de matar la 
efectúa con un estupendo volapié, enterrando el acero hasta la empuñadu-
ra, ocurriendo la muerte del cornúpeta sin puntilla.

Justicia Presidencial

La corrida estaba presidida por un renombrado abogado, perteneciente al 
foro jurídico más prestigioso de la ciudad, quien por cierto no conocía ni 
tenía amistad con el torero y por ello, jamás pudo afirmarse que fueron es-
tos elementos los que privaron en su ánimo, para romper con la arraigada 
tradición de esta plaza maestrante, que rechazaba conceder tales galardo-
nes. Aclaraba con posterioridad, que la oreja llegó a concederse por el pe-
dimento total y de absoluta unanimidad con que el público la solicitó. Don 
Antonio Filpo, que así se llamaba el Presidente,  consultó a sus compañe-
ros del Palco y ambos le aconsejaron: ‘’Vamos hombre. Concédala usted’’. 
En la misma aclaratoria referida, el Presidente Filpo afirmaba lo siguiente: 
‘’La verdad es que Joselito se había ganado tan importante trofeo la tarde 
anterior, cuando despachó los miuras alternando con su hermano Rafael y 
con Belmonte’’.
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12.- ISLERO Y MANOLETE

La corrida

Linares se vestía de luces, para presenciar aquella tarde del 29 de Agosto 
de 1947, a la sensación taurina del momento, al ‘’Monstruo de Córdoba’’, 
así bautizado por el renombrado crítico taurino –K-HITO- en la famosa 
revista de toros El Ruedo. La fiesta brava ya se encontraba recuperada, 
de la crisis de aflicción en que la había sumido la España de los tiempos 
franquistas. Manolete, con casi una década de alternativa encarnaba la fi-
gura estelar, en la nueva etapa de la actividad taurina nacional. El diestro 
cordobés se disponía a lidiar en esta ocasión, un encierro perteneciente a 
la terrorífica y legendaria ganadería sevillana de Don Eduardo Miura, y el 
cartel lo integraban además, los matadores Rafael Vega de los Reyes –Gi-
tanillo de Triana- y Luis Miguel Dominguín.

La faena

El torero nativo de la ciudad califal, se presentaba en la plaza de Linares, 
precedido de una aureola de triunfos a lo largo de todas las poblaciones 
españolas, así como de los países donde se practica y ejercita la fiesta 
de los toros, como México, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. Los 
aficionados, los cronistas, los noticieros y la crítica en general ya lo te-
nían colocado en el ‘’Altar mayor de los Califas Cordobeses del Toreo’’. 
Constituyó un hecho coincidente, la denominación que se le atribuyó de 
Cuarto Califa Cordobés, pues los títulos anteriores correspondieron a los 
tres Rafaeles: Rafael Molina –Lagartijo-, Rafael Guerra –Guerrita-, y Ra-
fael González –Machaquito-. Manolete enfrentado al toro en la plaza con 
la capa, se pasa al cornúpeta valientemente a dos dedos del corazón y con 
la muleta, consiente al animal y le da unos soberanos ayudados por alto, 
naturales y molinetes. Con su aspecto desgarbado pero serio y elegante, 
el diestro demuestra porque fue ‘’ inventor de un dominio y una distancia 
nuevos’’. Al mismo referido K-HITO- se le ocurrió decir que ‘’ El edificio 
del toreo, va a culminar en él’’.

La cornada

Después de realizar una actuación,  de iguales características a aquellas 
que lo han elevado a la más alta cumbre de la fama, Manolete cuadra a 
Islero y se dispone llevar a cabo la suerte de matar. Es entonces cuan-
do al clavar la espada hasta los gavilanes resulta prendido por la pierna, 
quedando destrozado íntegramente el triángulo de Scarpa según el parte 
facultativo, que le produce irremediablemente la muerte. Así fallece este 
magistral torero nacido un 4 de Julio de 1917, a quien en homenaje póstu-
mo, el poeta Rafael Duyos dedicara estos versos: 
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‘’Cumpliose en él la estrella  
que se da en los mejores, 
 morir en la contienda.  

La noble frente erguida… 
Entró a matar sin trampa,  

con clásicos fervores.  
Y en astas de un miureño 

 lo dio todo: la vida’’.

13.- LAS MAXIMAS FIGURAS

Enrique Ponce

Este magnífico torero, natural de Chiva, Valencia de España, ciudad esta 
última donde obtuvo la alternativa un 16 de Marzo de 1990, ha sido con-
siderado por la crítica como el torero de la década del 90. Algunos esti-
man que estamos en presencia del diestro más técnico y privilegiado que 
podemos divisar en el actual escalafón de matadores. Habiendo cumplido 
ya veinticinco temporadas de actividad taurina, por su regularidad, cons-
tancia y excelente ejecución del arte de torear, mantiene una hegemonía 
que lo catapulta a la condición de máxima figura del toreo. Cuando triunfa, 
lo cual es muy a menudo, pone a la plaza boca abajo, para que nadie se 
olvide de un torero que con especial estética, va sintiendo y trazando los 
muletazos y pases que le permiten hacer las tardes memorables. 

Ponce es un extraordinario muletero, como lo demuestra con este pase de 
pecho en las ventas, ante un toro de poderosa cornamenta.
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Enrique Ponce es un torero pletórico, un maestro del temple y de la estéti-
ca, que ha sabido ganarse el beneplácito de la afición taurina mundial, ante 
su forma muy particular de interpretar el toreo.

José Tomás

En la localidad de Galapagar,  bastante  cerca de la gran metrópoli madri-
leña, nace este excelso lidiador que lleva por nombre José Tomás Román 
Martín.

 Su alternativa la lleva a cabo en México, el día 10 de Diciembre de 1995. 
Los aficionados han llegado a calificarlo como la ESTATUA DEL TO-
REO. José Tomás frente al toro es frío como el hielo, porque permanece 
ajeno e inmutable a las coladas, amagos y miradas aviesas del peligroso 
cornúpeta, sin que el pedestal de su toreo se estremezca lo más mínimo. 
Tiene un valor sin límites que le permite colocarse donde no se pone nadie, 
aguatándole al toro lo que nadie le puede aguantar, logrando por tanto bor-
dar un toreo de suma expectación y al mismo tiempo,  de impecable ejecu-
ción. Eleva el toreo al rango de sublime, al obtener en sus faenas que suba 
de tono la emoción estética. Sorpresivamente se retiró de los ruedos, pero 
el gusanillo de la afición lo devolvió a su profesión de matador de toros.
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El Juli

También madrileño como José Tomás, Julián López Escobar –El Juli- al-
canza la alternativa en Nimes (Francia) el 18 de Septiembre de 1998. De 
una gran precocidad, pues se hace matador de toros con 15 años de edad, 
ha venido convenciendo  a la afición da haber alcanzado la condición de 
figura del toreo, basamentado en la profundidad de su trasteo frente al toro, 
demostrando asimismo constancia, regularidad, mando y conocimiento de 
la actividad taurina. Ha presidido varias veces el escalafón taurino, po-
niendo en evidencia cada vez que pisa el ruedo de una plaza de toros, que 
es un torero integral y completo por destacarse como un magnífico lidiador 
en todos los tercios de la faena. Y si el toreo es definido como la divina 
paradoja de la búsqueda de la perfección que jamás se alcanza, El Juli con 
su toreo pretende rozarla levemente, a no perderla de vista, tratando de 
acercarse a ella con su tenacidad, arte y valentía.

14.- EL DIAMANTE  NEGRO

Primeros años

El nacimiento de Luis Sánchez Olivares, mejor conocido en la Fiesta Brava 
como ‘’Diamante Negro’’, ocurre en una pintoresca población venezolana 
del Estado Miranda llamada Ocumare del Tuy, ubicada en la región central 
del país relativamente cerca de Caracas, la gran Capital. Vino al mundo 
un 22 de Febrero del año 1927, y por encontrarse su casa de habitación 
en las inmediaciones del matadero municipal, desde pequeño comenzó a 
tener contacto con las reses que llevaban al sacrificio a los fines del consu-
mo humano, realizando sus primeros pininos como torero, en los potreros 
aledaños a su pueblo natal. Siendo aún muy joven, su familia cambia de 
domicilio y se instala en la ciudad capital, llegando a vivir en las cercanías 
del Nuevo Circo de Caracas, donde trabajó como repartidor en un local de 
víveres llamado ‘’ El Pájaro’’, propiedad de un comerciante de apellido 
Aranguren. En esta bodega, varios vecinos aficionados a las corridas de 
toros, hacían comentarios sobre los triunfos y actuaciones tanto en España 
como en América, del extraordinario torero cordobés Manuel Rodríguez 
Sánchez  ‘’Manolete’’. Algunos portaban las revistas taurinas mejicanas 
‘’La Lidia ‘’y ‘’El Ruedo’’, con relatos de las hazañas cumplidas por los 
toreros Silverio Pérez, Lorenzo Garza, Luis Procuna, Carlos Arruza, Anto-
nio Velázquez. Motivado por estas noticias, comienza su aprendizaje tau-
rino en firme dando los primeros capotazos, en la placita-escuela ‘’Morena 
del Prado’’ de Prado de María, donde el empresario Aurelio Díaz organiza-
ba festivales taurinos, para debutar el día 19 de Abril con traje de luces en 
el Circo Metropolitano. Su presentación es exitosa, 
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El autor Enrique Barrios Barrios en compañia del torero 
Luis Sanchez Olivares  “El Diamante Negro”

al premiarse su actuación con el corte de una oreja, quedando por cierto 
clausurado a partir de ese momento, el histórico coso taurino construido 
en tiempos de Joaquín Crespo. El 20 de Mayo del mismo año 1945, torea 
formalmente como novillero en el Nuevo Circo de Caracas, alternando 
con los venezolanos Alí Gómez y El Chico del Matadero.

Vida profesional

Al poco tiempo, Diamante Negro viaja a Colombia, Ecuador y Guayaquil, 
siendo en esta ciudad donde experimenta su primer bautizo de sangre, al 
ejecutar un pase de muleta y resultar empitonado con una cornada en la 
pierna. Ensangrentado y con la taleguilla hecha añicos, continuó toreando 
hasta matar al toro de un espadazo en todo lo alto. La Presidencia le otorgó 
dos orejas, que le fueron llevadas a la enfermería. Durante el tiempo que 
dedicó a los ruedos de estos países suramericanos, sus éxitos representa-
ron el corte de 20 orejas y 4 rabos. En el mes de Junio de 1946 reaparece 
Diamante Negro en el Nuevo Circo de Caracas y en esta misma plaza a 
comienzos del año 1947 corta dos orejas y un rabo, cuando se presenta 
al lado del Niño del Hospicio Antonio Aragón. El día 6 de Febrero del 
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mismo año 1947, viaja por primera vez rumbo a España. Su estadía en la 
madre patria no fue fácil, pues sus apoderados no lograban contratarle una 
corrida, motivado seguramente a que después de Eleazar Sananes- Rubi-
to- y Julio Mendoza –El Negro-, hacía más de un cuarto de siglo que por 
aquellos lares no conocían actuaciones de toreros venezolanos, hasta que 
al fin pudo debutar en Logroño, triunfando en grande al cortar tres orejas 
y un rabo. El éxito alcanzado en Logroño le valió para torear en casi todas 
las plazas de toros españolas, llegando a encabezar el escalafón novilleril 
español del año siguiente. El más rotundo triunfo obtenido por Diamante 
Negro en España ocurrió en Granada, el día de La Raza 12 de Octubre 
de 1947, con un encierro de encaste Saltillo de Don Felipe de Ardanuy. 
En este festejo realiza magníficas faenas a sus dos toros, obteniendo el 
premio de tres orejas y un rabo, con salida a hombros de los aficionados, 
siendo paseado por las principales calles de la ciudad. En Sevilla torea la 
semana siguiente, teniendo extraordinario éxito al amputarle tres orejas a 
sus enemigos y salir a hombros de dicha plaza. En Madrid actúa el 22 de 
Julio de 1948, tomando la alternativa en su inolvidable ciudad de Granada 
el día 29 de Septiembre del referido año. En esta plaza de toros se estrena 
el pasodoble que le dedicara a Diamante Negro, el compositor granadino 
Luis Mejías. Por cierto que al torero, años después, le dedicaron otros dos 
pasodobles: el del músico venezolano Jesús Reyna y ‘’Domingo Once’’, 
original del celebrado compatriota Alfredo Sadel. Años más tarde, el re-
cordado periodista Carlos Eduardo Misle - Caremís-, gran aficionado a la 
Fiesta Brava, expresaba en el Diario El Nacional, que la gesta cumplida 
por Diamante Negro en la patria de Cervantes, había servido para abrirle 
de par en par las puertas de España a los toreros de Venezuela. Antes de 
finalizar el año 1948, regresa Diamante Negro a Venezuela y en su condi-
ción de matador de toros, se presenta en el Nuevo Circo de Caracas. Días 
antes había sido objeto de un multitudinario recibimiento, que se reflejó 
en el lleno absoluto del coso taurino, aún cuando el espectáculo fue cele-
brado a las dos de la tarde, motivado a los acontecimientos políticos del 
momento ( conspiración militar contra el Presidente Rómulo Gallegos ). 
El 27 de Febrero del año siguiente 1949, participa en un mano a mano con 
el también reciente matador de toros carabobeño Alí Gómez –El León de 
Camoruco-, quien la semana anterior había tomado la alternativa en la 
ciudad de México. Después de torear con Luis Procuna, le organizan en 
Maracay el día 3 de Abril del citado año 1949, una corrida donde mata en 
solitario cuatro toros, a los cuales les corta tres orejas y dos rabos, saliendo 
en hombros por la puerta grande. Luego, el 4 de Diciembre del mismo año 
actuando con Antonio Binvenida y Luis Miguel Dominguín, obtiene dos 
orejas y un rabo llegando a realizar el siguiente domingo 11, un apoteósico 
triunfo de nuevo con Luis Miguel Dominguín y el espada mexicano Anto-
nio Velázquez, logrando cortar cuatro orejas y dos rabos, con salida a hom-
bros por la puerta grande en medio de un entusiasmo desbordante. De aquí 
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su pasodoble ‘’Domingo Once’’, arreglado y cantado por Alfredo Sadel. 
A partir de estos triunfos, los críticos taurinos lo comienzan a considerar 
como el torero de Venezuela y el ídolo indiscutible de la torería nacional.

La puñalada

El domingo de carnaval 19 de Febrero de 1950, al acercarse al Nuevo Cir-
co de Caracas donde se efectuaba una fiesta de disfraces, un trabajador del 
coso taurino llamado Jesús Pérez Rizo, se le vino encima y le propinó una 
puñalada que le interesó el pulmón. Fue conducido al Puesto de Socorro 
para practicarle una operación de urgencia. Al día siguiente los periódicos 
informaban en grandes titulares: ‘’Herido Diamante Negro de una puña-
lada. El diestro está grave y desde esta madrugada, recibe sangre de sus 
admiradores’’. Este hecho criminal causó consternación en Caracas, pues 
se temía por la vida del torero. La puñalada le había lesionado la pleura y 
muchos creían que Diamante Negro no amanecía. La noticia se propagó 
por toda Venezuela y ella fue comentada con sorpresa e indignación, en 
otras ciudades taurinas del mundo. Daniel Santos el inquieto anacobero, 
llegado a Caracas con motivo de las fiestas del carnaval, le compuso a Dia-
mante Negro una oración musical, que en una de sus estrofas expresaba:

Oh Virgen de Coromoto

Oye, escucha bien mi ruego

Y sálvame al Diamante Negro

Gloria taurina del ruedo.

Restablecido de la herida después de una larga convalecencia, viajó nue-
vamente a España contrayendo matrimonio en Segovia, con una bella y 
elegante dama nativa de Zaragoza, en cuya unión ha procreado cuatro hi-
jos y ha llegado a celebrar, los sesenta años de casados y al mismo tiempo 
de feliz convivencia. Aprovecha el viaje Diamante Negro para confirmar 
su alternativa en Madrid, cumpliendo dicho compromiso en la Monumen-
tal de Las Ventas, el 18 de Junio de 1950. Actúa como padrino de la cere-
monia el caraqueño Antonio Bienvenida y en calidad de testigo, el torero 
español Pepín Martín Vázquez. Regresa a Venezuela residenciándose  en 
Caracas, para realizar en esta ciudad con toros de la ganadería Guayabita, 
el 23 de Marzo de 1953, quizás la mejor faena de su vida torera, alternando 
con César Girón y Enrique Vera, al ejecutar en su segundo toro algo nunca 
visto, o sea, una faena de 26 naturales con la mano izquierda que vuelve a 
la plaza un completo manicomio. La Presidencia concede dos orejas, pero 
el público solicita el corte del rabo, pedimento que niega el Usía por lo 
cual es objeto de una rechifla interminable, mientras el diestro daba tres 
vueltas al ruedo. Posteriormente, los aficionados le otorgarían un rabo de 
oro, como recuerdo imperecedero de esta inolvidable tarde.
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La más grave cornada

Alrededor de doce cornadas sufrió Diamante Negro, a lo largo de su am-
plia y extensa vida taurina, considerándose como la de mayor gravedad 
la protagonizada en el Nuevo Circo de Caracas el día 10 de Noviembre 
de 1957, que le propinara el toro de Peñuelas denominado ‘’Manzane-
ro’’, cuando al entrar a matar después de hacerle un estupendo trasteo, 
fue cogido en el cuello y luego en la pierna derecha. Los médicos que le 
atendieron, dieron el siguiente parte: ‘’ En primer lugar, herida por asta de 
toro en la región izquierda del cuello a dos centímetros del ángulo maxilar, 
con penetración hasta la faringe; y por otra parte, herida en la cara interna 
del muslo superior de la pierna con traumatización del paquete vascular’’. 
Superado el serio percance y ejerciendo su profesión de matador de toros, 
en la ciudad de Maracay el día 11 de diciembre de 1960, obtiene un éxito 
importante formando cartel con Luis Procuna y Paco Camino. En Caracas 
torea más tarde con Curro Romero y su majestad ‘’El Viti’’, retirándose de 
los ruedos el 29 de Septiembre de 1963. Con posterioridad llevó a cabo al-
gunas reapariciones, pero al darse cuenta de la merma experimentada por 
sus facultades, decide participar exclusivamente en festivales benéficos.

Rasgos humanos

El comportamiento personal, familiar, profesional y social del Diamante 
Negro, podemos encuadrarlo perfectamente en la posición que correspon-
de a la actuación de un gran venezolano. Como  toda persona  famosa, 
experimentó la tentación del licor, del derroche, del juego, del sexo, del 
lujo, de ese cúmulo de invitaciones a saraos y actos festivos, y por qué 
no, de las garras destructoras de la droga. Sin embargo, todos estos vicios 
se estrellaron ante un ciudadano que ha evidenciado poseer destellos de 
genialidad, competencia, responsabilidad y brillo con luz propia mirado 
individualmente. Tanto por haber alcanzado una posición de ídolo como 
por su determinante proyección popular, se convertía en una carnada ape-
tecida por el bajo mundo, pero jamás se contaminó. Con inmensa satisfac-
ción hoy en cambio podemos afirmar, que su condición de padre, esposo, 
como jefe de familia y en su vida personal, ha sido ejemplar. Al analizar 
igualmente su actuación como matador de toros, podemos concluir que 
la afición taurina la ha calificado de única, genial y espectacular, pues ha 
logrado  que grandes masas populares se sintieran atraídas por las corridas 
de toros, dando por tanto su aprobación al espectáculo taurino. Por tal 
motivo, es factible expresar con toda propiedad, que Diamante Negro le 
imprimió a la Fiesta Brava, sabor de pueblo.

Reconocimientos y Condecoraciones

Todo lo que se ha referido sobre la vida de Diamante Negro, ha sido moti-
vo suficiente para que personalidades e instituciones de diversa índole, le 
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otorgaran homenajes y distinciones que responden a sus dotes y méritos 
de extraordinario torero y venezolano singular. Pueden citarse entre ellos, 
las Ordenes en Primera Clase Diego de Lozada, Vicente Emilio Sojo, Sa-
mán de Aragua y Diego de Alcalá; Honor al Mérito del Estado Miranda 
y Honor al Mérito Ciudadano del Municipio El Hatillo del Estado Miran-
da; Hijo Ilustre del Distrito Lander del Estado Miranda; Honor  al Mérito 
otorgado por la Creole Petroleum Corporation; Orden Llaves de la ciudad 
de Turmero del Estado Aragua; Botón de Oro Taurino ( Mejor Torero) 
del Concejo Municipal del Distrito Girardot del Estado Aragua; Llaves de 
la ciudad de Maracay; Orden Manuel Acosta de la Asamblea Legislativa 
del Estado Aragua; Botón de Oro de la ciudad de Puerto Cabello y Orden 
Plaza de Toros de la Monumental de Valencia. Para terminar este recorrido 
sobre la vida del Diamante Negro, permítasenos rememorar una estrofa 
de corte Lorquiano del Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, que pudiera 
decir así: 

No hay torero en Venezuela

Que comparársele pueda

  Ni espada como su espada

Ni corazón tan de veras.

15.- DINASTIAS TORERAS

Los Romero

La ciudad de Ronda fue cuna, de la primera gran dinastía torera de la tau-
romaquia moderna. El fundador de la familia se llamó Francisco Romero, 
quien según Nicolás Fernández de Moratín, historiador y cronista taurino 
del siglo XVII, ya para el año de 1726, este Romero precursor era consi-
derado como el primer lidiador de la época, habiendo convertido al toreo 
en una lucrativa profesión. A Francisco Romero lo sucede su hijo Juan Ro-
mero y después de éste, viene Pedro Romero, diestro que logra alcanzar el 
máximo pedestal de la Fiesta Brava, al ser catalogado por la crítica como 
la primera gran figura taurina de la historia. También toreros como Pedro 
Romero, pero sin tanta fama, fueron sus hermanos Gaspar y Antonio.

Los Gallo

Al torero Fernando Gómez –El Gallo- junto a su hermano el banderillero 
José, se debe la fundación de esta segunda dinastía torera. Fernando Gó-
mez nació en Sevilla por el año 1847, y en su matrimonio con la bailaora 
de flamenco Gabriela Ortega procreó seis hijos, de los cuáles los tres va-
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rones se hicieron matadores de toros, sobresaliendo como torero artístico 
el mayor de los hermanos llamado Rafael –El Divino Calvo-. El segundo 
hermano de nombre Fernando, se dedicó a las banderillas, mientras que el 
menor llamado José, llegó a ser el célebre Joselito, torero de quien se sigue 
afirmando, nadie lo ha podido igualar.

Los Bienvenida

Con Manuel Mejías Rapela- El Papa Negro-, cuyo nacimiento sucede en la 
población de Bienvenida, cerca de Badajoz, en el año de 1884, comienza 
esta legendaria dinastía de intérpretes del arte de Cúchares. Como vemos, 
el distintivo de Bienvenida procede de su pueblo natal, que transfiere a sus 
seis hijos varones Manuel, Pepe, Rafael, Antonio, Angel Luis y Juan, los 
cuales seguramente bajo la influencia del padre, todos se hicieron toreros. 
Tanto Manolo como Pepe así como Antonio y Angel Luis,  fueron lidia-
dores extraordinarios, que derrocharon conocimiento, técnica y arte por 
doquier.

Los Ordoñez

Vuelve Ronda con Cayetano Ordóñez –Niño de la Palma-, quien vino al 
mundo en esta ciudad durante el año de 1904, debiendo su apodo al nom-
bre de la tienda de su padre que se llamaba ‘’La Palma’’. Destacado torero 
de su época y padre de Antonio Ordóñez, diestro que por su dominio y 
magistral toreo, se convierte en figura sublime de la tauromaquia. Descen-
dientes directos de Antonio Ordóñez en segunda generación, son los actua-
les diestros Francisco y Cayetano Rivera Ordóñez, que continúan dando 
mucho de qué hablar en estos momentos.

Los Dominguín

El notable matador de toros Domingo González- Dominguín-, nativo de 
Toledo, fue el iniciador de la famosa dinastía de los Dominguín, al tener 
tres hijos también toreros, que respondían a los nombres de Domingo, 
Pepe y Luis Miguel. Este último llegó a ser calificado de máxima figura 
del toreo, alcanzando en unión de su cuñado Antonio Ordóñez, las más 
altas cumbres de la tauromaquia.

La Gironera

No podía faltar que el ejemplo ibérico brotara en la América española, al 
surgir del seno de una humilde familia venezolana que vive en Caracas, 
y que luego cambia de domicilio para trasladarse a la ciudad de Maracay, 
donde todos los hijos varones se hacen toreros, resultando famosos los dos 
mayores César y Curro Girón, pues llegan a encabezar dos veces cada uno, 
nada más y nada menos, que el escalafón taurino mundial. Un nieto del 
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primero, con su mismo nombre, resonó en el ámbito taurino de los países 
donde se celebran corridas de toros y en la actualidad, otro descendiente 
llamado Juan José Girón, representa con su toreo a la dinastía en las plazas 
de toros venezolanas.

16.- DE RONDA PARA EL MUNDO

Un nuevo Ordóñez

Otro eslabón viene a sumarse a la cadena más extraordinaria y extensa que 
se ha hecho realidad, cuando hablamos de la dinastía torera que Ronda ha 
ofrecido al mundo de los toros, bajo el nombre familiar de los Ordóñez. Al 
robusto tronco del primer Cayetano que da origen a la referida dinastía, se 
le agrega la savia del gran maestro Antonio Ordóñez, descendiente directo 
del fundador a quien se  une la prodigiosa sensibilidad estética de Luis Mi-
guel Dominguín e igualmente, la gran capacidad de liderazgo y dominio 
en los ruedos de Francisco Rivera –Paquirri-. Cayetano Rivera Ordóñez 
viene a ser el resultado del valor, el arte y el conocimiento de un grupo 
de toreros que han inyectado a la sangre que corre por sus venas, una ge-
nética que comunica al diestro que recibe dichos dones, una maravillosa 
manifestación de gracia, de prodigio y de prestancia torera. El primer re-
presentante de la cepa torera de los Ordóñez, ‘’era de Ronda y se llamaba 
Cayetano’’. Al comienzo del siglo pasado, este singular torero de notoria 
personalidad, con motivo de sus atributos se hace acreedor a la condición 
de gran figura taurina de su tiempo, al escribir importantes páginas de la 
historia torera de los Ordóñez. Respondía al nombre de Cayetano Ordóñez 
Aguilera –El Niño de la Palma- y luego viene su descendiente directo, uno 
de los pilares fundamentales del toreo y una gloria de los grandes de la 
historia: Antonio Ordóñez y a quien la crónica lo ubicó en un lugar privi-
legiado de la memoria eterna del toreo.

Aporte de Dominguín y Paquirri

De pronto,  un acontecimiento social nos presenta a Luis Miguel Domin-
guín apadrinando la boda de su hermana Carmen con Antonio Ordóñez, lo 
que da lugar a la unión de dos dinastías de oro de la tauromaquia: los Or-
dóñez con los Dominguín y desde entonces, hay que tomar en cuenta para 
escudriñar el porvenir del número uno, es decir, del torero que se forjó en 
la lucha por conquistar la cima como lo fue Luis Miguel Dominguín. A 
renglón seguido, el intrépido lidiador Francisco Rivera –Paquirri-, al con-
traer matrimonio con Carmen Ordóñez procrean dos chavales, a Francisco 
y a Cayetano, hermanos de sangre llamados a respetarse y protegerse, pa-
reciendo estar destinados en consecuencia, a escribir sus propias páginas 
en la historia del toreo.
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Ronda y Cayetano

Y Ronda, sorprendente balcón natural sobre el mar Mediterráneo, blanca 
impoluta, señera y radiante población del sur de España, cumple en este 
momento estelar de su historia un doble papel, pues es al mismo tiempo 
el sitio del comienzo y el lugar del retorno de la dinastía torera de los 
Ordóñez. Por su parte, Cayetano sin intervención de nadie, con su úni-
ca voluntad, ha tomado una seria y retadora decisión: ser torero. Suerte, 
mucha suerte matador. De alguna manera, ojalá que su fortuna sea como 
la fortuna que alcanzaron sus antecesores. El inicio ha sido prometedor: 
salida en hombros por la puerta grande durante la alternativa efectuada en 
la de sus ancestros ciudad de Ronda.

17.- ELOY CAVAZOS RAMIREZ

El Comienzo

Este extraordinario torero mexicano tuvo como lugar de nacimiento,  una 
comunidad aledaña a la ciudad de Monterrey llamada Villa Guadalupe, 
ocurriendo dicho suceso un 25 de Agosto de 1949. El padre de Eloy Ca-
vazos se desempeñó como Conserje de la plaza de toros de Monterrey, lo 
cual facilitó que desde muy niño éste presenciara, innumerables corridas 
de toros y se dedicara a practicar, las diversas suertes de la faena en los 
espacios libres del coso taurino. A los ocho años de edad intervino en una 
becerrada, vistiendo el traje de luces como novillero en la plaza de toros de 
Guadalajara, durante el mes de Junio de 1964. Con tan sólo 16 años el 12 
de Junio de 1966, corta  dos orejas y recibe una cornada en la Monumental 
de México, siendo su actuación coreada por los comentaristas, mientras 
los aficionados taurinos de la ciudad señalaban con apasionamiento el sur-
gimiento de un nuevo ídolo, pues pudo demostrar poseer un sólido cono-
cimiento del toreo, que únicamente las grandes figuras logran alcanzar 
después de muchas corridas. Antes de torear en la más grande plaza de 
toros del mundo, había obtenido una serie de triunfos en los demás Estados 
de la República y el público capitalino solamente se le entregó, una vez 
que logró comprobar las dotes del juvenil y diminuto aspirante a matador 
de toros.

Figura del toreo

Después de tomar la alternativa el día 28 de Agosto de 1967, en la ciudad 
de Monterrey capital de su estado natal, con Antonio Velázquez de padri-
no y Manolo Martínez de testigo, torea con frecuencia y obtiene muchos 
éxitos en los ruedos de su país. El 14 de Enero de 1968, teniendo como 
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marco la Monumental Plaza de México confirma la alternativa, viajando 
a España un año después en plan de turista, hasta que el año siguiente en 
la Feria madrileña de San Isidro, confirmaría su alternativa en la Plaza de 
Las Ventas de manos de Miguel Mateo –Miguelín- y ante Gabriel de La 
Casa. En esta ocasión alcanzó un gran triunfo, al cortar una oreja en cada 
burel que le correspondió torear, hazaña que le abrió las puertas de casi 
todas las plazas de toros españolas, lidiando por ello en dicha nación en 
la misma temporada y en la siguiente, treinta y cuarenta corridas de toros 
respectivamente. Seguidamente regresa a México, dedicándose a torear 
exclusivamente en los países americanos, donde continúan sus innume-
rables éxitos. En Septiembre de 1979 al cortar dos orejas y un rabo en 
la plaza de toros mexicana de San Luis de Potosí, se le hizo entrega del 
trofeo San Luis de Oro, galardón que ganaba por sexta vez consecutiva. 
En Venezuela donde ha gozado de gran cártel, en el coso de Barquisimeto 
celebra su actuación número mil, el día 20 de Septiembre de 1980. El gran 
contendor de Eloy Cavazos fue su paisano Manolo Martínez, al torear jun-
tos en 233 oportunidades. 

La retirada

A comienzos del año 1984, anuncia a la afición taurina del mundo su inten-
ción de cortarse la coleta y en Venezuela, el día 14 de Octubre del referido 
año se despide del público de Caracas, toreando en el Nuevo Circo al lado 
de Antoñete y Morenito de Maracay, para luego retirarse definitivamente,  
encerrándose con seis toros en la Monumental de México. No duró mucho 
la despedida, pues en Septiembre de 1987 reaparece en Monterrey, en un 
mano a mano con Antoñete. Sigue toreando y triunfando, volviendo a Las 
Ventas de Madrid en Mayo del 2002, donde actúa sin éxito alternando 
con Enrique Ponce y Miguel Abellán. Aún participa, cada vez menos por 
supuesto, en las plazas de toros de su país, sin que ello sea obstáculo para 
que los comentaristas, críticos y analistas taurinos en general, coincidan 
en calificarlo de torero valiente, pinturero, variado, de gran consistencia y 
un matador excepcional.

18.-TOREROS DE PEDESTAL

Joselito

Este genial torero sevillano nativo de Gelves, vino al mundo un 8 de Mayo 
de 1895 y se marchó a la gloria en la primavera de 1920, como conse-
cuencia de una cornada que le infringiera en Talavera de la Reina el toro 
‘’Bailaor’’, teniendo apenas 25 años de edad. José Gómez Ortega –Jose-
lito-, también conocido con el nombre artístico de ‘’Gallito’’, formó al 
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lado de Juan Belmonte, la pareja torera más famosa de la historia taurina 
mundial. Sobresalió en el manejo del capote, pues ejecutó el toreo de capa 
más variado y sensacional que se conocía por aquellos tiempos. Con las 
banderillas lució hábil, elegante y magistral, demostrando con la muleta 
ser un diestro de poderío y su toreo de castigo demoledor. Al toro noble 
y con casta lo lidiaba de forma artísticamente refinada, señalándose que 
aportó como innovación, el toreo en redondo al futuro de la fiesta. Con la 
espada fue un matador efectivo y su estilo largo y poderoso, nadie lo ha 
podido superar.

Belmonte

La razón de ser torero de este magnífico gladiador también sevillano, no 
fue la vocación sino la necesidad de luchar por sobrevivir. Sin embargo, 
todos los estudiosos de la tauromaquia coinciden en atribuirle, la autoría 
del toreo moderno y revolucionario. Junto a Joselito, el trianero conformó 
la llamada Edad de Oro del Toreo, surgiendo entre ambos una rivalidad en 
los ruedos, que se tradujo en una polarización radical en los aficionados 
a la Fiesta Brava, entre Gallistas y Belmontistas. La circunstancia referi-
da, no constituyó motivo que perturbara entre ellos una sincera amistad, 
recordándose que Belmonte expresaba acerca del espectáculo: ‘’Lo que 
haga José, bien hecho está’’. Por un acto depresivo, Belmonte se suicidó 
ya retirado de los toros.

Manolete

El cuarto Califa Cordobés, tuvo que adaptar su toreo a las condiciones 
físicas de su cuerpo. Era un hombre de alta estatura y porte desgarbado, 
consistiendo esta característica la razón por la cual sus faenas, las reali-
zaba centradas en la verticalidad y el cierre del compás, imprimiéndole 
además a la lidia una quietud pasmosa. Manuel Rodríguez Sánchez -Ma-
nolete- ejecuta el toreo preferentemente de perfil, llevándole a la cumbre 
tal manera de torear. Los cronistas de su época, lo estimaron como ‘’El 
Monstruo de Córdoba’’ y llegaron a denominarlo el Arquitecto del Toreo 
Moderno. Murió como Joselito, por las astas de un toro en Linares.

19.- VENEZUELA Y SUS TOREROS

Los pioneros

Se había comentado en anterior ocasión, que durante los años correspon-
dientes a la primera mitad del siglo XX, dos toreros caraqueños ocuparon 
la atención de la afición taurina venezolana, dando inicio de esta manera al 
desarrollo de una fiesta brava, capaz  de producir rasgos de progreso en el 
campo de la tauromaquia nacional. Nos estamos refiriendo a los matado-
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res de toros Julio Mendoza Palma- El Negro- y Eleazar Sananes- Rubito-, 
quienes formaron la pareja taurina de mayor solidez y arraigo, en la histo-
ria relacionada con la fiesta de los toros en Venezuela. Es válido recordar 
que muy cercano al comienzo profesional de estos dos famosos lidiado-
res, quedaban inauguradas las dos plazas de toros más importantes del 
país: las  Arenas de Valencia y el Nuevo Circo de Caracas, procediéndose 
por entonces a la fundación de la primera ganadería de casta, conocida 
con el nombre de Guayabita propiedad de los hermanos Gómez, hijos del 
gobernante General Juan Vicente Gómez. Casi cinco décadas duraría la 
competencia protagonizada por los citados profesionales del toreo, lo que 
daría lugar a que poco tiempo después, aparecieran nuevas plazas  de toros 
como la de Maracay, San Cristóbal, Mérida y Maracaibo, se establecieran 
otras empresas de ganado bravo y surgiera un buen número de toreros 
jóvenes, formándose igualmente en las ciudades importantes del país, es-
cuelas, peñas y clubes taurinos, quedando asegurado de esta manera, el 
incremento de la fiesta de los toros.

Explosión de la Cantera

Tal como se apunta en las líneas anteriores, la importancia y proyección 
del ejemplo torero de Mendoza y Sananes, aunado a la influencia de las 
primeras figuras toreras del mundo que regularmente visitan al continente 
americano, se deja notar al abrirse el abanico de toreros venezolanos que 
durante la otra segunda mitad del siglo XX, toman parte en los eventos 
taurinos del país, de 

América y otros sitios del mundo donde se dan corridas de toros. En el Es-
tado Miranda nacen toreros de la talla de Luis Sánchez Olivares –Diaman-
te Negro-(Ocumare del Tuy), así como Joselito Torres (Charallave), Eve-
lio Yépez y Rafael Pirela (Los Teques) y Sergio Díaz (Santa Lucía). Del 
Estado Carabobo son los toreros Alí Gómez, Sergio Flores, Joselito López, 
Otto Rodríguez, José Antonio y Bernardo Valencia, Rubén Darío Estévez 
y Eduardo Valenzuela, espadas que han tenido como lugar de nacimiento 
a la ciudad de Valencia, al lado de Ramón Alvarez – El Porteño- ( Puerto 
Cabello) y del legendario Oscar Martínez – Guacara-. Al Estado Aragua 
pertenecen los matadores César Girón Díaz, el más grande de América 
y uno de los mejores del mundo, quien si bien nació en Caracas, se resi-
denció y vivió en Maracay, donde nacieron a su vez todos sus hermanos 
llamados Curro, Rafael, Efraín y Freddy, que también se hicieron

toreros, conformando la famosa dinastía de los Girón. Igualmente son ara-
güeños Eduardo Antich (La Victoria), Sérbulo Azuaje (Tejerías), y Alfredo 
Sánchez, Adolfo Rojas, Carlos Rodríguez – El Mito-, Rafael Ponzo, Carlos 
Osorio- Rayito- y José Eleazar Nelo Almidiciana –Morenito de Maracay-, 
también nativos éstos últimos de la ya mencionada ciudad de Maracay. 
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Del Estado Mérida es César Faraco Alarcón –El Cóndor de los Andes-(San 
Juan de Lagunillas). Del Estado Bolívar es Tomás Parra (Ciudad Bolívar),  
y nacieron en Caracas los diestros Carlos Saldaña, Héctor Alvarez,  Luis 
Guín Martínez (Luis de Aragua), Erick Cortéz y Leonardo Benítez.

Grupo de la actualidad

Como bien conoce la afición taurina venezolana, el número de toreros na-
cionales de hoy en día, no supera en amplitud a los que hemos tenido 
con anterioridad y en lo que respecta, a la importancia y proyección en el 
campo de la técnica y el arte del toreo, debemos reconocer pues la historia 
así lo demuestra, que la época pasada fue mejor. En estos momentos, el 
diestro venezolano más destacado, en razón de sus repetidos éxitos tanto 
en México como en nuestro país, es sin lugar a dudas Leonardo Benítez, 
teniendo en el campo netamente nacional veteranos matadores como Erick 
Cortéz, José Antonio Valencia, Manuel Medina –El Rubi-, Otto Rodrí-
guez, y promesas entre otros como Rafael Orellana, César Vanegas, Rubén 
Darío Estévez, Eduardo Valenzuela, El Califa de Aragua, así como los jó-
venes novilleros César Valencia, Fabio Castañeda  Jesús Enrique Colombo 
y Manolo Vanegas.

20.-LOS ESTILOS DE LA LIDIA ACTUAL

Enrique Ponce y su toreo

Nacido en Chiva, Valencia de España, Enrique Ponce es un diestro con-
sagrado, convertido en figura de época, que ha participado en más de dos 
mil corridas de toros, en las cuales ha cortado igualmente más de tres mil 
orejas, obteniendo asimismo innumerables indultos. Ha venido toreando 
en España más de cien corridas por temporada, siendo por tanto el único 
torero de la historia que ha realizado tamaña empresa. Últimamente en 
honor a la verdad, ha decidido torear menos,  pero sus éxitos continúan 
estando presentes, en la mayoría de sus actuaciones. Como fue en Jaén, 
donde mató a la edad de trece años su primer becerro, con gran éxito por 
haberle cortado el rabo, en dicha jurisdicción tiene su casa de habitación 
y su finca ‘’Cetrina’’, en la cual cría ganado bravo al lado de su esposa 
Paloma Cuevas, con quien lleva muchos años de vida matrimonial. Torear  
bien es difícil, pero en Ponce lo difícil se hace fácil. Para él, todo toro tie-
ne su lidia y a éste lo considera como a un amigo, al que hay que someter 
poco a poco, sin brusquedad y sin maltrato, consintiéndolo para poderlo 
llevar por donde uno desea y no por donde el burel quiere. Pocas cornadas 
ha recibido en su carrera este matador de toros, pues su intervención en las 
corridas no es para jugarse la vida constantemente y por ello, se considera 
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alejado de todo dramatismo. Su toreo preferentemente es de lentitud y ar-
monía, de parsimonia y al mismo tiempo, es alegre y natural. En síntesis, 
Enrique Ponce desempeña el oficio de torero con un estilo ético y estético 
a la vez, o lo que es lo mismo en su tauromaquia prevalece, el serio com-
promiso ejecutado mediante la técnica puesta al servicio del arte.

El caso José Tomás

Este portentoso torero, que está marcando el camino de una nueva era 
taurina, vino al mundo en un pueblecito de la sierra madrileña llamado 
Galapagar. Fue su abuelo Celestino Román quien despertó en José Tomás, 
el interés por las corridas de toros, pues lo llevó muchas veces a presen-
ciarlas, desde el abono del tendido 8 de la Plaza de Toros de Madrid. A 
partir de su alternativa ocurrida en México durante el año 1955, hasta el 
momento en que se retira de los ruedos en el año 2002, por el éxito alcan-
zado y lo repetido de los triunfos en las plazas de toros donde actúa, por su 
personalidad, su arte, su valor y la técnica revelada en su toreo, hacen de él 
un lidiador fenomenal que ha revolucionado la fiesta de los toros. En Junio 
del 2007 en Barcelona, plaza donde había alcanzado triunfos clamorosos, 
regresa nuevamente a la vida activa del toreo como ídolo de multitudes, 
pues en coso donde se anuncia se hace tarde de ‘’No hay billetes’’, dan-
do continuidad por consiguiente, a su única y especial manera de realizar 
el rol de matador de toros, al seguir pisando terrenos desconocidos para 
cualquier otro lidiador, toreando con el espíritu olvidándose del cuerpo, tal 
como lo dictaminó Belmonte, dando las ventajas al toro, teniendo valor 
para aguantar su acometida clavado en la arena, sin un rasgo de inquietud, 
jugando con la muerte en cada lance, volviendo hielo las miradas y los 
corazones del espectador. José Tomás ejecuta faenas épicas y dramáticas, 
ya que la verdad de su toreo,  lo lleva a colocarse en el sitio donde pueden 
sucederse las cornadas. De ahí su afán de impactar en el alma de quien 
lo contempla, al sostener que desde hace mucho tiempo, el arte de torear 
reposa en un elemento esencial que es la emoción, reservándose la técni-
ca, para hacer conocer el dictado de la voluntad del matador ante el toro, 
dando origen de este modo a la belleza y al arte taurino, para que éstas 
trasciendan al público que presencia la corrida de toros.

Otros toreros

En relación con los demás matadores, que luchan en los ruedos del mundo 
con el fin de ocupar un sitial de honor en el planeta de los toros, dejamos al 
intérprete en absoluta libertad para que haga la identificación de cada uno 
de ellos, con uno u otro estilo.
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21.- CHARLA TAURINA DE MORENITO

Presentación del torero

Con una concurrencia más allá de lo esperado, el día 10 de Septiembre del 
año 2009, en un espacio del Club Social venezolano la Hermandad Galle-
ga de Valencia, previamente decorado con los símbolos distintivos del Cír-
culo Taurino  Amigos de la Dinastía Bienvenida y del toque artístico, de 
un cuadro taurino del famoso pintor español López Canito, se realizó una 
reunión convocada por dicho Círculo como medio de promover y difun-
dir la Fiesta Brava, para escuchar la disertación del torero aragüeño José 
Eleazar Nelo Almicidiana –Morenito de Maracay-, acerca de su actuación 
profesional en los ruedos taurinos del mundo. Después de un sentido ho-
menaje efectuado al aficionado desaparecido Mario Alberto –Gato- Gue-
rra, da comienzo al acto el joven y entusiasta taurino César Sánchez Roig, 
quien recuerda que Morenito de Maracay tomó la alternativa un 24 de Sep-
tiembre de 1978, en la ciudad española de Barcelona y que la confirmación 
de la misma ocurre dos años después, en La Plaza de Toros Las Ventad de 
Madrid. Afirma luego que el matador despachó más de doscientas corridas 
de toros en España, constituyéndose por tanto, en el diestro venezolano 
con mayor número de actuaciones en los ruedos ibéricos y cosos taurinos 
del mundo.

Actividad taurina del maestro

Interviene Morenito de Maracay mostrándose complacido, ante la asisten-
cia de tantos aficionados que le han dado una grata salutación, comentando 
diversas anécdotas de su vida torera, que inicia como becerrista y se pre-
senta por primera vez como novillero en su ciudad natal de Maracay, el 
31 de Marzo de 1974 al lado de Freddy Girón y Alfonso Galán. Dos años 
después viaja a España, donde torea sesenta novilladas aproximadamente, 
antes de recibir la alternativa en la fecha y ciudad señaladas con anterio-
ridad. En Venezuela se estrena como matador de toros, precisamente en 
esta ciudad de Valencia, alternando con Paquirri y Niño de la Capea y en 
Caracas, lo hace un 12 de Octubre de 1979, en cartel integrado además por 
El Mito y Bernardo Valencia. El triunfo más importante de su carrera, lo 
obtiene en Madrid el 2 de Agosto de 1987, cuando abre la puerta grande de 
Las Ventas, acontecimiento que motivó al cronista Joaquín Vidal para afir-
mar, que Morenito interpretó el toreo con arreglo a los más puros cánones 
de la tauromaquia. También da cuenta de sus intervenciones en Francia, 
Portugal, México, Colombia, Ecuador y Perú.

Broche final

Concluido el coloquio, los asistentes pudieron disfrutar las bondades de 
un caldo caroreño de Bodegas Pomar, junto a las delicias gastronómicas 
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de múltiples entremeses especialmente confeccionados para la ocasión, 
por el experimentado y destacado Chef Zapata de la Hermandad Galle-
ga valenciana. El dichoso final es debido primordialmente, a la eficiente 
participación de Herminda Martínez, Presidenta de la Peña Taurina del 
nombrado establecimiento social.

22.- ANTONIO BIENVENIDA

Años iniciales

Nieto, hijo y hermano de toreros, Antonio Bienvenida el que fuera for-
midable maestro de la tauromaquia, nació en Caracas un día domingo 25 
de Junio de 1922. Es de recordar que su padre Manuel Mejías Rapela –El 
Papa Negro-, al declinar como torero en la madre patria, se viene para 
América con la familia buscando nuevos derroteros y al hacerse de alguna 
fortuna, regresa a España fijando domicilio en Marqués de Paradas No 33 
de Sevilla, residencia ésta a la cual Felipe Sassone llegó a llamar ‘’Fábrica 
de toreros’’. A los cinco años de edad, con sus hermanos Manolo y Pepe 
torea dos becerras en la placita de ‘’La Pañoleta’’ de Camas. Criado bajo 
un ambiente totalmente taurino, el joven Antonio Bienvenida será igual-
mente torero como lo fueron su abuelo, su padre y sus hermanos mayores 
y menores. En el transcurso de la guerra civil española realiza su aprendi-
zaje y concluida ésta, se presenta en Madrid como novillero el 3 de Agosto 
de 1939, llegando a recibir la alternativa el 9 de Abril de 1942 en esta 
misma plaza, de manos de su hermano Pepe Bienvenida.

Vida profesional

Habiéndose trasladado todos sus familiares a Madrid, adquieren una casa 
solariega en la General Mola No. 3 de la ciudad, donde viven por más de 
cuarenta años. Muchas fueron por supuesto las actuaciones de Antonio 
Bienvenida, en Las Ventas de Madrid y en la plaza Vistalegre del barrio 
Carabanchel. El año de su alternativa, toreando en Madrid la corrida de La 
Prensa, corta tres orejas al repetir con brillo su trasteo muy particular, de-
nominado faena de los tres cambios a muleta plegada. La crónica taurina 
sostiene que su arte depurado une a las más puras esencias del buen torear. 
Con su estilo peculiar, triunfa en los circos taurinos de España, Francia, 
Portugal y de toda América, a donde viaja con frecuencia. En Venezue-
la, su patria de nacimiento, se presenta en casi todas las plazas de toros, 
actuando tanto en las grandes como en las pequeñas y por eso, la afición 
lo recuerda como una figura de época, que interviene en la Feria Taurina 
venezolana de Táriba un 21 de Agosto de 1966, año en que se retira por 
primera vez de los ruedos, produciéndose posteriormente su retorno en 
Madrid el 18 de Mayo de 1971.
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Trágico final

De vuelta a los ruedos, Antonio Bienvenida continuará como torero activo 
hasta el año 1974. Es oportuno indicar que el día 10 de Junio de 1973, 
realiza  su último desplazamiento a tierras americanas, para torear en la 
plaza de toros Monumental de Valencia, un mano a mano con Curro Girón. 
Ya retirado totalmente de los toros, el 4 de Octubre de 1975 asiste a un 
tentadero en la finca de Amelia Pérez Tabernero, ubicada en El Escorial 
a pocos kilómetros de Madrid, acompañado de su hermano Ángel Luis 
Bienvenida y del hijo de éste Miguelito, en quien veía un continuador de 
la secular dinastía. Toreando una vaquilla con el sobrino y encontrándose 
de espaldas a la puerta de salida de la plaza de tientas, la vaquilla se de-
vuelve embistiéndole por detrás, produciéndole heridas que le ocasionan 
la muerte dos días después. Así termina la vida del que llevó el liderazgo, 
de la más brillante estirpe taurina de la historia.

 

23.-EL TITULO DE TORERO

Origen social

El origen social de los toreros ha sido siempre de una gran diversidad, si 
tomamos en consideración al tratar este tema, el nivel económico, familiar 
o cultural de los mismos. Algunas veces, el diestro pertenece o forma parte 
de determinada dinastía de toreros que se han distinguido, por su destaca-
da contribución al desarrollo de la Fiesta Brava, contando por consiguiente 
con recursos y relaciones que le harían mucho más fácil, el abrirse camino 
en una carrera llena de tantas dificultades. En otras ocasiones, el torero 
pudo haberse iniciado en la actividad taurina bajo la condición de maleti-
lla, teniendo que luchar muy duro para llegar a alcanzar reconocimiento y 
prestigio. Con anterioridad, seguramente que ha experimentado el trance 
de actuar sin recompensa o por una suma miserable, pudiendo más ade-
lante y en caso de tener suerte, lograr que se coloque sobre él, la atención 
de un apoderado capaz de respaldarlo económicamente, en sus primeras 
salidas a los ruedos como aspirante a novillero, en las cuáles sin recibir 
remuneración, tendrá muchas veces que comprar las reses a lidiar y pagar 
asimismo, los banderilleros y picadores de su cuadrilla. Según progrese 
en su carrera, le será posible esperar el pago de honorarios en sus futuras 
actuaciones. Finalmente, después de cumplir un calendario, de múltiples 
presentaciones en distintas plazas de toros y de superar los percances, sa-
crificios y desilusiones, que seguramente enfrente en todo el tiempo de 
su preparación, llega el anhelado día de su alternativa y la obtención por 
tanto, del grado de matador de toros.
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Formación y aprendizaje

El reto de hacerse torero, le viene a quien resuelve enfrentar este desafío 
lleno de riesgo y peligro, bien por el deseo de alcanzar una profesión que 
satisfaga su posición económica individual y familiar, o bien por obtener 
gloria y prestigio personal. Lo que podemos afirmar que es común a todo 
aquel que aspire a convertirse en matador de toros, es una intensa afición y 
una sólida vocación. Si esta última condición no llega a mantenerse firme 
en el transcurso del tiempo, el torero se queda en el camino al retirarse 
definitivamente de los ruedos. En la tarea de formación de las nuevas fi-
guras del toreo, han jugado un papel principal las escuelas taurinas que 
han existido y existen en la actualidad, muchas  de ellas patrocinadas por 
las autoridades locales y dirigidas, por matadores de toros retirados. Estas 
instituciones han venido usando generalmente, las plazas de toros de la 
respectiva localidad, para entrenar a los alumnos en el manejo del capote y 
la muleta, la ejecución de la suerte suprema y la colocación de las bande-
rillas. En las referidas escuelas es empleado un par de cuernos montados 
en un palo de madera, con el objeto de simular las reacciones del toro, ante 
cualquier movimiento del engaño. También estos cuernos son acoplados a 
una rueda de bicicleta, con el fin de formar un carretón que imita les em-
bestidas del toro. Al estar este último artefacto, provisto de una almohada 
de corcho colocada detrás de los cuernos, sirve entonces para practicar la 
colocación de banderillas y la suerte de matar.

Vida de Torero

A los dos o tres años de haber tomado la alternativa, un diestro triunfador 
puede ganar suficiente dinero que le permita cubrir todos sus gastos, hasta 
culminar con la aspiración de hacer fortuna. Pero antes  ha tenido que su-
fragar los costos de su mozo de espadas, de su cuadrilla y de su apoderado. 
Asimismo, el torero de gran fama efectúa de cincuenta a cien corridas por 
lo menos cada temporada, considerándose afortunado si en el curso de 
sus actuaciones, no ha pasado por el quirófano, siendo frecuente en caso 
de un accidente, que retorne a los ruedos con heridas aún sin cicatrizar. 
Hay matadores que llegan a torear casi todos los días, durante los meses 
de Agosto y Septiembre como ocurre en España, por ser la época del año 
en que sucede el mayor número, de espectáculos taurinos en este país. En 
tales circunstancias, el torero para cumplir con sus presentaciones, llega de 
madrugada a la localidad donde tiene que actuar, después de haber viajado 
toda la noche, desde la ciudad donde toreó el día anterior. A veces cubre 
largas distancias trasladándose en avión, para llegar a preguntarse antes 
de la corrida, si la tarde le va a deparar un gran triunfo o un descalabro, la 
gloria o la cornada.
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24.- EL GALLO Y SUS ESPANTADAS

El mayor de los hermanos varones

Rafael Gómez Ortega, es el mayor de los tres hijos varones de Fernando 
Gómez García, quienes al igual que su padre se hicieron toreros, siendo el 
menor de ellos el gran maestro de Gelves llamado José, Joselito o Gallito, 
y el segundo con el mismo nombre de su progenitor, tuvo significativa 
importancia en la formación de los dos hermanos, que llegaron a poseer 
el calificativo de genios de la tauromaquia. Con la denominación de ‘’El 
Divino Calvo’’, se llegó a calificar la larga vida torera de Rafael Gómez 
-El Gallo-, pues si bien es cierto que en sus actuaciones tenía tardes triun-
fales, en otras ocasiones el público lo aborrecía con pitos, insultos y gritos, 
al suspender o abandonar la faena por temor o miedo, ante las dificultades 
del toro. A este último comportamiento del torero, la afición taurina llegó 
a identificarlo con el apelativo de ‘’La Espantá’’. La filosofía que aplicaba 
El Gallo para justificar su indeseable conducta, se fundamentaba en su 
afirmación de que: ‘’Las broncas se las lleva el viento, y las cornadas se 
las queda uno’’.

Retirada involuntaria

En la Maestranza de Sevilla, el día 28 de Septiembre de 1902, El Gallo 
había obtenido la alternativa dada por los hermanos Bombita Emilio y Ri-
cardo Torres, siendo también un 28 de Septiembre de 1912 igualmente en 
Sevilla, cuando El Gallo ordena de torero a su hermano Joselito. Durante 
el año 1918 Joselito está en la cumbre del toreo, mientras El Gallo vie-
ne ruidosamente declinando. Entonces para terminar con la humillación, 
aquel prepara la despedida de El Gallo a finales de Septiembre del referido 
año, correspondiéndole a la Seña Gabriela, pocos días después, el encargo 
de cortarle la coleta en su domicilio a su hijo Rafael.

Y volvió

Una cosa piensa la familia y otra resuelve El Gallo. Efectivamente, reapa-
reció el día 13 de Abril de 1919 en la población de Ceuta, toreando hasta 
que se despidió definitivamente de los ruedos en el año de 1936. Durante 
esta última etapa como matador de toros, intervino en muchos festivales 
junto al gran rival de Joselito Juan Belmonte, estableciéndose desde enton-
ces entre ellos una estrecha amistad. 

En toda la vida taurina de El Gallo, se dio cumplimiento al precepto de 
‘’Genio y figura hasta la sepultura’’ y es por ello, que el notable escritor 
taurino Néstor Luján en su obra ‘’Historia del Toreo’’, describe a El Gallo 
como el hombre más mitológico y lunático que ha dado el toreo.
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25.- COMIENZO Y FINAL DE LA DINASTIA BIENVENIDA

El comienzo

El primer Bienvenida que dio origen a la gloriosa dinastía de toreros, se 
llamó Manuel Mejías Luján, quien nació el 23 de Julio de 1844 en Bien-
venida, un pueblito cercano a la ciudad española de Badajoz, Provincia de 
Extremadura. El fundador de la dinastía fue banderillero y novillero a la 
vez, conociéndose en el mundo taurino con la designación de Bienvenida 
en honor a su pueblo natal, denominación que distinguirá para siempre, a 
todos los pertenecientes a esta gran familia taurina. Casado con doña Tere-
sa Rapela Camacho, tuvo cinco hijos de los cuales dos fueron toreros: José 
Mejías Rapela, quien no tuvo descendencia siendo recordado en el seno 
familiar como el Tío Pepe,  y Manuel Mejías Rapela el ‘’Papa Negro’’, fa-
moso matador de toros inutilizado por una cornada, cuando se encontraba 
en la cúspide como torero y que, al contraer matrimonio con la bella dama 
sevillana Carmen Jiménez Alvarez tiene varios hijos, entre ellos seis va-
rones, ocupándose entonces de guiarlos y hacerlos toreros, convirtiéndose 
por tanto en el auténtico patriarca de la dinastía.

Los integrantes

Los seis hijos varones del ‘’Papa Negro’’, llevaron por nombre Manuel 
–Manolo Bienvenida-, José –Pepe Bienvenida-, Rafael Bienvenida, Anto-
nio Bienvenida, Angel Luis Bienvenida y Juan Bienvenida, llevando todos 
el apellido por supuesto de Mejías Jiménez. Manolo el primer hijo viene al 
mundo al año de 1912 y dos años después, es procreado Pepe. Luego nace 
Rafael y el ‘’Papa Negro’’, progenitor de una familia que va en aumento, 
encontrándose su importancia como torero disminuida en toda España, 
como consecuencia de la herida del ejemplar Trespalacios  recibida en 
Madrid, teniendo necesidad de mantener a sus seres queridos, traslada su 
hogar al Continente Americano, llegando a vivir en Cartagena de Indias, 
ciudad del Atlántico Colombiano y más tarde, se traslada a Venezuela para 
fijar residencia primero en La Guaira y luego en Caracas. Al principio se 
dedica al comercio pero al fracasar, vuelve a los toros y actúa con con-
tados éxitos en Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela. Establecido en la 
capital venezolana, el 25 de Junio de 1922 ve la luz del día su cuarto hijo 
Antonio Bienvenida, reconocido posteriormente por la afición taurina del 
mundo, como el mejor de la dinastía. El ‘’Papa Negro’’ regresa a España, 
después de actuar casi una década en tierras americanas, adquiriendo en 
Sevilla un piso en calle Marqués de Paradas, residencia a la cual el cro-
nista Felipe Sassone llamará ‘’fábrica de toreros´´. Movido por el interés 
en que sus hijos aprendan el arte de torear, el padre los va preparando 
cuidadosamente y como becerristas, los presenta en diversos festivales en 
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los cuales salen triunfadores constantemente. Pero en España, los menores 
de edad no pueden celebrar contratos de trabajo y de nuevo, con Manolo 
y Pepe se va hacia América, alcanzando muchos éxitos con sus jóvenes 
toreros en New York, México, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, re-
gresando a la madre patria ya con los chavales en edad para actuar en su 
país. Como novilleros primero y después de obtener la alternativa, en las 
plazas de toros del mundo asombran con su arte a la afición taurina. En 
Sevilla lamentablemente, ya becerrista con 16 años de edad es asesinado 
Rafael, mientras que Antonio y Angel Luis se hacen matadores, mediante 
alternativas que realizan en Las Ventas de Madrid durante los años 1942 
y 1944 respectivamente. Poco tiempo después, víctima de un cáncer pul-
monar, desaparece prematuramente el hermano mayor Manolo. El último 
hijo varón del ‘’Papa Negro’’ Juanito Bienvenida, recibe la alternativa en 
Barcelona durante el año de 1955, de manos del gran torero venezolano 
César Girón. De muerte natural fallece en Madrid el ‘’Papa Negro’’, el día 
4 de Octubre del año  1964.

El final

Termina la dinastía con Miguel Mejías Alvarez Buylla, segundo hijo de 
Angel Luis Bienvenida, siendo el encargado de conducirlo y enseñarlo 
su tío Antonio Bienvenida. Con él está toreando la tarde trágica del 4 de 
Octubre de 1975 en ‘’Puerta Verde’’, la finca de Amelia Pérez Tabernero 
situada en el Escorial de Madrid,  cuando el maestro da el último muletazo 
y la vaquilla lo prende por la espalda, ocasionándole la muerte. Apesa-
dumbrado sigue en activo el joven novillero, hasta que en el año de 1986 
abandona los trastos, poniéndose así punto final a la que fue por más de un 
siglo, brillante estirpe taurina de todos los tiempos.

26.- LA RIVALIDAD TAURINA

La más antigua rivalidad

La competencia más seria y duradera entre matadores de toros de la cual se 
tenga conocimiento, es la que guarda relación con la que sostuvieron el to-
rero sevillano José Delgado –Pepe Hillo- y el diestro nacido en Ronda Pe-
dro Romero. Pepe Hillo se caracterizó por ser un maestro de la fiesta brava 
alegre, de múltiples y variados recursos, que llegó a desarrollar un toreo 
dinámico, de gran movilidad y lleno de espectacularidad. Pedro Romero 
en cambio, fue un torero serio, prudente, reposado, de inmenso valor pero 
dotado de gran sabiduría. Si bien aquel demostraba algunas deficiencias en 
la suerte de matar, este último se destacó por realizar la referida suerte de 
manera recibiendo. Más de veinte años duró la rivalidad entre Pepe Hillo y 
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Pedro Romero, pues ella se inicia en el año de 1778 y concluye al retirarse 
en 1799 de los ruedos, el torero de Ronda.

Joselito y Belmonte

No podemos dejar de recordar, otra interesante competencia taurina: la de 
Lagartijo y Frascuelo, representantes de dos ciudades que son Córdoba y 
Granada, también situadas al sur de España y ambas identificadas con una 
sólida y fuerte afición a los toros. Pero los dos colosos de la tauromaquia, 
que formaron la pareja sevillana cumbre del toreo fueron, indudablemente 
Joselito y Belmonte. Estos dos diestros llegaron a ser tan aclamados por 
el público, que cerca de la mitad de sus actuaciones cada año, se efectua-
ron bajo la modalidad del mano a mano, siendo sus ejecutorias de tanta 
relevancia, que toda España se dedicó en tal época (segunda década del 
siglo XX) a identificarse con uno u otro bando, o sea, se era Gallista o 
Belmontista. Lamentablemente la rivalidad duró poco tiempo pues ella 
desaparece, con la muerte de Joselito en Talavera de la Reina el 16 de 
Mayo de 1920.

Rivalidades posteriores

Han existido otras competencias consideradas de segundo orden o de me-
nor interés, por no encontrarse a la altura de las referidas con anterioridad. 
Se trata de las que mantuvieron Ignacio Sánchez Mejías y Manuel García 
López –Maera-, Domingo Ortega y Manolo Bienvenida, Miguel Báez –Li-
tri- y Cayetano Ordóñez –Niño de la Palma-, Manuel Rodríguez Sánchez 
– Manolete- y Carlos Arruza, Luis Miguel Dominguín y Antonio Ordóñez, 
Lorenza Garza y Luis Castro –El Soldado-. Hoy en día, a pesar de no verse 
la competencia por ninguna parte, el toreo vive momentos de esplendor 
en base a las figuras actuales, que brillan con luz propia en el firmamento 
taurino, como son entre otros José Tomás, Enrique Ponce, Julián López 
–El Juli-, José Antonio Morante de la Puebla, José María Manzanares, 
Alejandro Talavante y Sebastián Castella.

27.- MANOLETE AL DESNUDO

Objeto de la obra

Gustavo Adolfo Omaña Pinto, conocido en el mundo de los toros, de la 
música y de la poesía como Angel Luis Omaña, tiene lugar su nacimiento 
en la población de Bejuma, muy cerca de la capital carabobeña venezolana 
ciudad de Valencia. Este distinguido escritor es precisamente el autor, del 
interesante trabajo que lleva por título de ‘’Manolete al Desnudo’’, libro 
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que describe la vida del brillante torero cordobés, bajo la óptica de una 
temática singular, si nos atenemos a la naturaleza particular que envuelve 
su respectivo tratamiento. En efecto, el objeto de su contenido radica, en la 
explicación de los tres amores que marcaron totalmente la vida del legen-
dario y famoso diestro español, cuáles fueron: la tauromaquia, la madre 
y la amante. El estudio y análisis de estos tres elementos, descubren la 
personalidad, el carácter y la entrega profesional a costa de la propia vida, 
del aludido maestro de la tauromaquia.

Argumentos poco conocidos

El impacto que produce en el lector la disertación sobre la vida de Manole-
te, reside fundamentalmente en la divulgación por parte del autor del libro, 
de la confesión que le hiciera el banderillero mexicano Javier Cerrillo, 
integrante de la cuadrilla del torero Carlos Arruza (rival y gran amigo a 
la vez de Manolete), en relación con el consumo de estupefacientes por 
el insigne torero, inducido por su amante la actriz española Lupe Sino. 
Además, por los amores con la referida dama y ante la oposición de la 
madre, así como de sus allegados y amigos, pocos días con anterioridad al 
de la fecha en que el toro ‘’Islero’’ le quitara la vida en Linares, Manolete 
le había comunicado en una conversación a su médico Gregorio Marañón, 
la siguiente afirmación: ‘’Dr., me estoy volviendo loco’’.

Bautizo del libro

La importancia de lo que ha expuesto Angel Luis Omaña en el texto de la 
obra, ha motivado a la directiva del Círculo Taurino Amigos de la Dinastía 
Bienvenida, Capítulo Valencia de Venezuela, para llevar a cabo un sencillo 
pero significativo acto, en el Club donde funciona la Peña Taurina que tie-
ne el curioso nombre de ‘’La Lapa’’, ubicado en la popular barriada Santa 
Rosa de la ciudad, con el fin de bautizar la estupenda edición de la citada 
obra, escrita íntegramente en magnífica prosa y poesía.

28.- EL DOCTORADO DE CURRO Y RAFAEL GIRON

Caso Único

El 27 de Septiembre de 1956, en la segunda corrida de la Feria de la Mer-
ced de Barcelona  en España, César Girón otorgaba la alternativa a sus 
dos hermanos Francisco (Curro) y Rafael, convirtiéndose desde entonces 
este acontecimiento, en un caso único en la historia mundial del toreo. 
Un ejemplo parecido pero nunca igual fue el de los hermanos Bienveni-
da, cuando en la alternativa de Angel Luis en Madrid el 11 de Mayo de 
1944, actuaron sus hermanos Pepe de padrino y Antonio de testigo, terna 
que igualmente se repetiría en otras ocasiones en los ruedos peninsulares. 
Igualmente cabe recordar el de los tres hermanos Dominguín: Domingo, 



112 / Enrique Barrios Barrios

Pepe y Luis Miguel, que también actuaron juntos, pero sin llegara a hacer-
lo en la alternativa de alguno de ellos.

Ganaderías lidiadas

Como ya indicamos, el evento taurino tuvo lugar en la Plaza de Toros 
Monumental de Barcelona, en el curso del ciclo Ferial de la Merced co-
rrespondiente al año de 1956, siendo estoqueados en dicha corrida por 
los hermanos Girón, dos toros pertenecientes a los hermanos Peralta, uno 
de Samuel Hermano, otro de Joaquín Buendía y dos toros provenientes 
de la ganadería del Vizconde de Garcigrande. Esta variedad de hierros 
le comunicaba al festejo, la idea de un concurso de ganaderías y no el de 
una corrida de alternativa, pero las faenas verificadas fueron calificadas de 
memorables. 

Resultados artísticos

Con un lleno total, el acto del doctorado de Curro y Rafael Girón, emo-
cionó a los tendidos durante todo el festejo, pues llegaron a torear con la 
capa al alimón, siendo los seis astados banderilleados por los diestros, ha-
ciéndolo los tres juntos en el cuarto y quinto toro, mientras que la música 
siempre los acompañó en las faenas de muleta, con el público de pie en 
diversos pasajes del trasteo respectivo. César cortó una oreja, Rafael dos y 
Curro cuatro, para sumar un conjunto de siete orejas, habiendo dado entre 
todos diecinueve vueltas al ruedo. De esta manera, tres toreros venezola-
nos de la dinastía Girón, protagonizaron en tierra catalana, una tarde triun-
fal e inolvidable que dieron brillo, al transcurrir de esta fiesta universal.

29.- DAVID FANDILA – EL FANDI

Primeros años

Este espectacular torero llamado David Fandila Marín, mejor conocido 
en la vida taurina como ‘’El Fandi’’, vino al mundo en la ciudad española 
de Granada un 13 de Junio de 1981. En sus años juveniles, compartió su 
inclinación por la tauromaquia con la práctica  deportiva del esquí, dis-
ciplina en la que logró obtener numerosos éxitos. Finalmente abandona 
este deporte, dedicándose por entero a la difícil pero gloriosa profesión de 
toreo, siendo anunciado por primera vez en una becerrada que se efectuó 
en la población de Armilla, muy cerca de su ciudad natal, el día 30 de 
Septiembre de 1995. Lidia como novillero durante los años 1998 y 1999, 
situándose en este último año en lo más alto del escalafón, al lograr torear 
sesenta novilladas. También se presenta en Madrid, siendo celebrados sus 
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triunfos en las plazas de toros de Granada, Pamplona y Valencia. De igual 
manera, se dispone alcanzar la alternativa en la siguiente temporada.

Actividad taurina

El Fandi tomó la alternativa en la Feria del Corpus de Granada, el 18 de 
Junio del año 2000, estoqueando reses de los hermanos García Jiménez, 
teniendo a José María Manzanares de padrino y de testigo, a Julián Ló-
pez –El Juli-. En esta ocasión, toreó con un brazo que se había roto en la 
novillada de despedida efectuada en Murcia la semana anterior, logrando 
sin embargo cortarle una oreja a cada toro, agravándose en consecuencia la 
herida traumática, que lo obliga a permanecer inactivo por casi dos meses. 
A pesar de ello, logra terminar la temporada en su país interviniendo en 29 
corridas, debutando ese mismo año en América por Venezuela, en la Feria 
Internacional de Noviembre, cuando la ciudad de Valencia celebra sus es-
pectáculos taurinos en honor a su patrona la Virgen del Socorro. A partir 
de este momento en que por cierto logra indultar a un toro, El Fandi ha 
venido cosechando triunfos de manera constante, tanto en el viejo como en 
el nuevo continente. De esta manera, ha encabezado el escalafón taurino 
mundial durante los años 2005, 2006 y 2009, siendo tan alto el número de 
veces que ha abierto la puerta grande de la ciudad que lo vio nacer, aconte-
cimiento éste que ha dado motivo para que se le acredite como un triunfo 
jamás logrado por nadie.

Virtud que lo identifica

Este matador de toros, siempre realiza un tercio de banderillas durante la 
ejecución de sus faenas, que no tenemos duda en designar como único y 
magistral, si nos atenemos a su técnica, agilidad, dominio y destreza, espe-
cialmente cuando coloca los garapullos corriendo hacia atrás, al quiebro o 
al violín, deteniendo la embestida impetuosa del burel, con la mano puesta 
en la parte frontal de su enemigo. Es por ello que la crítica ya lo considera, 
como uno de los mejores matadores banderillero de la historia del toreo.

30.- SILVETI: BRILLANTE DINASTIA DE TOREROS

El patriarca fundador

La dinastía se da inicio con Juan Silveti Mañón, nacido el 8 de Marzo de 
1893 en la población mexicana de Guanajuato. Por tal razón, en su época 
de actividad taurina se le conoció con el apelativo de El Tigre de Gua-
najuato o Juan sin Miedo, en su condición de torero artístico pero valien-
te y arriesgado. Viaja a España donde recibe la alternativa en Barcelona, 
doctorado que confirma en Madrid el 8 de Abril de 1917, evento en el que 
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participa también Rafael Gómez –El Gallo-. Pocas corridas lidió en el país 
ibérico, mientras que en las plazas de toros del nuevo continente, fue un 
campeón de los ruedos americanos, hasta que retirado falleció en la ciudad 
de México en el año de 1956.

Incremento de la dinastía

Juan Silveti Mañón es el padre de Juan Silveti Reynoso, descendiente que 
ve la luz del día en Ciudad de México el 5 de Octubre de 1929. Igualmente 
se vuelve torero como su padre y en su ciudad natal el día 15 de Enero de 
1950, el famoso diestro Fermín Rivera en presencia del portugués Manolo 
dos Santos le confiere la alternativa, cosechando muchos éxitos tanto en 
América como en España. Al contraer matrimonio con Doreen Barry, de 
esta unión nacen dos hijos que también se hacen toreros: David y Alejan-
dro. Este último toma la alternativa en Irapuato, siendo padrino su herma-
no David, el cual en atención a sus glorias como torero, será llamado ‘’El 
Rey David’’ y quien, después de haber toreado un total de 438 corridas de 
toros, se suicida el día 13 de Noviembre de 2003 en la finca de su padre, 
disparándose un tiro en la cabeza a los 48 años de edad, agobiado por la 
enfermedad consecuencia de las múltiples cornadas recibidas en su vida 
de torero.

Cuarta generación

Un hijo de David Silveti llamado Diego, el mayor de cinco hermanos pro-
creados en el matrimonio del torero con la dama Laura del Bosque, ha 
tomado la reflexiva decisión de hacerse matador de toros y convertirse de 
esta manera, caso único en la historia, en el quinto lidiador de la dinastía 
Silveti, representando por tanto la cuarta generación de toreros de la fami-
lia. Fue previsto que la alternativa se llevaría a efecto, el día 12 de Agosto 
del año 2011 en la plaza de toros española de Gijón, dentro de la tradicio-
nal Feria de la Begoña, teniendo como padrino a José Tomás y de testigo a 
Alejandro Talavante. Es de esperarse que el joven matador de toros mexi-
cano con sus triunfos, llegue a robustecer la leyenda de la extraordinaria 
estirpe de la dinastía Silveti.

31.- EL PAPA NEGRO Y LOS TRESPALACIOS

Corrida en solitario

El cartel taurino que se anunciaba en Madrid, con la participación del gran 
torero Manuel Mejías –Bienvenida- en la tarde del domingo 10 de Julio 
de 1910, indicaba que se lidiarían a muerte y en solitario, seis toros de 
la ganadería del Conde de Trespalacios. Interrogado minutos antes de la 
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corrida, acerca de la motivación que lo indujo para acometer tamaña osa-
día, el diestro oriundo del pueblo Bienvenida, provincia de Extremadura, 
respondió: ‘’porque yo soy una de las primeras figuras del toreo y mis 
antepasados, siempre han toreado corridas de seis toros’’. Y seguidamente 
mostrando una gran tranquilidad, entereza y deslumbrante gallardía ma-
nifiesta, que irá a la plaza de toros a obtener la apoteosis o entrar en la 
enfermería. La mala suerte imperó y por ello, sufre un percance el diestro 
conocido como El Papa Negro, apelativo que le impusiera en razón de su 
ganada fama, el distinguido crítico taurino de la época José de la Loma 
‘’Don Modesto’’, siendo esta herida tan grave que lo dejaría incapacitado, 
para seguir toreando con brillo en el porvenir.

Cogida  mortal

En la plaza de toros de la carretera de Aragón de Madrid, a las cinco en 
punto de la tarde del día que dejamos señalado con anterioridad, se da ini-
cio al espectáculo taurino que había sido anunciado. El Papa Negro hace 
el paseíllo al frente de su cuadrilla portando un traje grana y oro, lleno de 
euforia pues disfrutaba con los aplausos incesantes, que le dispensaba uná-
nimemente el público asistente. En sus dos primero toros realizó faenas 
propias, de un lidiador versado en la dura profesión de matador de reses de 
casta, pero en el tercero de nombre ‘’Viajero’’, cárdeno entrepelado y cla-
roscuro, distinguido con el No. 13 en la parte trasera de los lomos, al final 
de la lidia y ya entrando a matar, el toro deja el engaño y busca el cuerpo 
del torero, propinándole en la pierna izquierda una brutal cornada que por 
su peligrosidad, llega a conmover a la afición de España y los demás países 
taurinos del mundo.

La pasión por el toreo

A los pocos días de ser hospitalizado, el Papa Negro comentaba a sus 
familiares, que los médicos intentaban cortarle la pierna, pero que él con 
un disparo de revolver daría muerte al galeno que lo hiciera y después, 
él mismo se mataría con otro tiro. De seguidas continuaba expresando, 
que en caso de morir por efecto de la cornada y cien veces más volviera 
a nacer, cien veces más volvería a ser torero para concluir afirmando, que 
su mayor deseo era ponerse bueno, para encerrarse nuevamente en Madrid 
con seis toros de la ganadería Trespalacios.
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32.- CESAR GIRON EN LA FERIA DE SAN ISIDRO

Años 1955, 1956 y 1958

La primera presentación de César Girón en la plaza de toros Las Ventas de 
Madrid, ocurrió actuando como novillero el día 10 de Julio de 1952, des-
pachando reses de Felipe Bartolomé Sanz, en un festejo en que lo acompa-
ñaban Mariano Martín Aguilar –Carriles- y Antonio Chenel  -Antoñete-. 
Más tarde y propiamente en la Feria de San Isidro del año 1955, ya con-
vertido en figura indiscutible del toreo, por haber cortado dos rabos conse-
cutivos el año anterior en la Feria Sevillana de Abril, interviene en cuatro 
tardes confirmando su alternativa, apadrinado por Antonio Bienvenida y 
actuando de testigo Pedro Martínez –Pedrés-, saliendo victorioso por la 
puerta grande en las dos últimas corridas, al cortar dos orejas en cada una 
de ellas. En la temporada siguiente, torea nuevamente cuatro corridas, lo-
grando cortar solamente una oreja, pero vuelve a salir por la puerta grande 
el 25 de Mayo del San Isidro 1958.

Años de 1962 y 1963

Al contraer matrimonio en el año de 1958 con Danielle Ricard, bella dama 
de nacionalidad francesa, complace a su joven esposa retirándose de los 
ruedos, para regresar posteriormente a San Isidro en la temporada de 1962 
con cuatro intervenciones, abriendo otra vez la puerta grande de Las Ven-
tas. En 1963 después de caer gravemente herido por el toro ‘’Pies de Bú-
falo’’, vuelve a abrir la puerta grande del coso madrileño en corrida fuera 
de feria, celebrada el 4 de Julio del referido año.

Años 1964 y 1965

En relación con su participación en la Feria de San Isidro del año 1964, se 
concretó a intervenir en dos espectáculos de toros, el 28 y el 30 de Mayo, 
mereciendo en el primer festejo el premio de una oreja. En la feria del 
siguiente año se presenta en dos corridas sin obtener trofeos, pero el 2 de 
Octubre del mismo año 1965, se despide de Madrid abriendo por última 
vez la puerta grande, de la más importante plaza de toros del mundo tauri-
no. De esta forma se expresó el célebre cronista Don Gregorio Corrocha-
no, al enjuiciar la actuación taurina de César Girón: ‘’ Ahí está de ejemplo. 
¿Que hizo César Girón? Dar sentido al toreo. El público no vio en un toro, 
lo que no había visto en cincuenta y nueve años. Vio el toreo ‘’. Por esta 
razón con toda propiedad se puede afirmar, que César Girón en la capital 
de España demostró que fue un gran torero, el mejor que tuvo Venezuela, 
llamado también el César de América y en consecuencia, ha llegado como 
diestro a ingresar en la cúspide más alta del planeta de los toros.
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33.- RAFAEL GUERRA BEJARANO ‘’Guerrita’’

Lugar donde nace

Córdoba, asiento del gobierno de los Califas durante los ochocientos años 
en que los Árabes dominaron a España, fue la ciudad donde vio la luz del 
día, este célebre matador de toros que brilló con su técnica, arte y dominio, 
en los tiempos taurinos  que correspondieron a los finales del siglo XIX. 
La fecha de su nacimiento va a ser el 6 de Marzo de 1862, dejando de exis-
tir en su misma ciudad natal el 2 de Febrero de 1941, ya acercándose a los 
ochenta años de edad. En el inicio de su vida torera, desempeñó por un tre-
cho largo la profesión de banderillero, pasando a matar su primer novillo 
en la plaza de toros de Andújar, el 18 de Octubre de 1878. Por su magnífico  
magisterio como banderillero, integró las cuadrillas de Fernando Gómez 
‘’El Gallo’’ y Rafael Molina Sánchez ‘’Lagartijo’’, hasta que este último 
en Madrid durante el año de 1887 le concedió la alternativa. En razón de 
sus triunfos como matador de toros, fue elevado a la categoría de tercer 
Califa del toreo cordobés, junto a Lagartijo y Machaquito.

Hazaña irrepetible

El Guerra, que también así se le llamó, contó con la dotación de un carácter 
indomable, que le ocasionó serios roces con la afición taurina de su país. 
Por ello, al retirarse de los toros a finales del año 1899, lanzó su recordada 
frase: ‘’Yo no me voy de los toros, me echan’’. Pero varios años antes, el 
día 19 de Mayo de 1895 había llevado a cabo, una odisea taurina de gran 
significación histórica, pues no se conocían antecedentes similares. En un 
mismo día, celebró tres corridas de toros en distintas poblaciones: en Cá-
diz, a las siete de la mañana; en Jerez de la Frontera, a la once de la misma 
mañana y en Sevilla, a las cinco y media de la tarde. En su época, los 
críticos llegaron a decir: ‘’No ha habido más que un Guerra en el mundo’’.

Un aporte al toreo actual

En la tauromaquia de El Guerra, la antigua verónica de frente se efectúa 
de costado, sosteniendo igualmente el referido maestro, que se debe to-
rear sin enmendarse. Por este motivo, al querer dejar entender su punto 
de vista, expresó lo siguiente: ‘’ La suerte realizada en esta forma resulta 
de mas lucimiento y mas parada que cuando el lidiador da la cara al toro 
situándose de frente, porque para repetirla tiene, por lo menos, que dar una 
media vuelta girando sobre los talones’’. En cuanto al toreo de muleta por 
la derecha o por naturales, opina que durante la lidia deben repetirse los 
pases, recurriéndose al de pecho, cuando la repetición no sea posible, es 
decir, cuando el de pecho sea forzado. De esta manera dejó establecida El 
Guerra para la posteridad, el concepto teórico de la faena moderna.
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34.-ANTONIO FUENTES ZURITA

Lugar de nacimiento

En la calle Conde de Barajas del refinado y aristocrático barrio San Lo-
renzo de Sevilla, vivió y murió el famoso torero andaluz Antonio Fuentes 
Zurita, en una casa donde a su vez vino al mundo el destacado poeta Gus-
tavo Adolfo Bécquer,

tal como lo indica la placa que así lo recuerda, actualmente colocada al 
frente de dicha mansión. El referido inmueble posee en su puerta de en-
trada, un cierro elaborado a base de orfebrería pura y se encuentra dotado, 
de un patio característico de las suntuosas residencias sevillanas. Como 
novillero, el juvenil torero Antonio Fuentes destacó por sus sorprenden-
tes dotes taurinas, evidenciadas en su recorrido por las diversas plazas de 
toros de las poblaciones y ciudades españolas, demostrando en las respec-
tivas presentaciones sus aptitudes y particulares atributos artísticos, que 
le permitieron ejercer con brillo en lo sucesivo, la exigente profesión de 
matador de toros.

La alternativa

Antonio Fuentes Zurita tomó la alternativa, el 17 de Septiembre de 1893 
en la plaza de toros de Madrid, siendo entonces padrino de ceremonia Fer-
nando Gómez ‘’El Gallo’’. Fue un torero portentoso, de fina elegancia y 
sus primeros pasos en la profesión, comenzaron por ir dibujando un futuro 
esperanzador. Al año siguiente de su alternativa en la misma plaza de toros 
de Madrid, alcanza momentos de gloria en su carrera torera, cuando al for-
mar cartel como último espada en una corrida de Miuras, donde actuaba el 
joven y valiente torero también sevillano nacido en el barrio de La Alfalfa 
Manuel García ‘’El Espartero’’ y el matador Carlos Borrego ‘’Zocato’’. 
Por cierto en esta oportunidad, se truncó la vida de ‘’Espartero’’, pues al 
entrar a matar a su primer toro, un colorao listón de nombre ‘’Perdigón’’, 
fue herido por su enemigo al penetrar el pitón por el frente de su pecho, 
que ocasiona la muerte instantánea del infortunado lidiador. Otro hecho 
singular de esta corrida de toros, lo constituyó la circunstancia de hacer 
caído herido igualmente el matador Carlos Borrego, teniendo que lidiar 
por consiguiente Antonio Fuentes, cinco toros de la terrorífica ganadería, 
lo cual hizo poniendo en evidencia una capacidad y una audacia sorpren-
dentes. A partir de este momento, empieza a tener un valor muy especial 
la figura de Antonio Fuentes, pasando a ocupar un importante sitial, en la 
lista de los grandes toreros de aquella época.
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Su vida torera

Ha sido de tal magnitud el encumbramiento del torero sevillano, que dio 
motivo para que el tercer califa cordobés el genial Rafael Guerra Bejarano 
‘’Guerrita’’, lo calificara como el primero después de ‘’ Naide’’. Efectiva-
mente, el citado torero cordobés antes de pasar a retiro, había escrito su 
testamento taurino, en el cual expresó: ‘’Primero yo; después ‘’naide’’, y 
después de ‘’naide’’, Fuentes. Con el capote Antonio Fuentes sobresalió 
por la finura de su trazado, pues en su tiempo este engaño se empleaba para 
dar trapazos rápidos y violentos. En las banderillas,  alcanzó altas notas de 
figuración artística y toreando con la muleta, la faena que le realizaba a los 
toros, llegaba a adquirir una dimensión estética difícil de igualar. Producto 
de sus honorarios como profesional de la tauromaquia, llegó a tener una 
considerable fortuna que le permitió adquirir, una excelente finca ubicada 
en Puebla de Cazalla llamada ‘’La Coronela’’, perdiendo al mismo tiempo 
cuantiosas cantidades de dinero, jugando a la ruleta en el Gran Casino de 
San Sebastián. Con el correr de los años, su indiferencia e indisciplina 
ocasionaron que su prestancia torera, fuera objeto de cuestionamiento que-
dando relegado,  a ser considerado por los expresados altibajos, como un 
diestro de mucha clase y un destacado matador.

35.- UNA FOTOGRAFIA HISTORICA

El baúl de los recuerdos

El Presidente del Círculo Taurino Amigos de la Dinastía Bienvenida de 
Barcelona, Don Fernando del Arco de Izco, vecino de la ciudad capital 
de la provincia catalana de España, al escudriñar el archivo de la docu-
mentación taurina en su poder, se encontró con una foto cuyo contenido 
constituye un valor sentimental, familiar e histórico, siendo el instante que 
la imagen deja traslucir, una representación de hechos vinculados a la vida 
taurina de España, de México y de Venezuela. En tal sentido la foto re-
ferida, tomada por la cámara en la noche del 28 de Septiembre de 1952, 
día de la alternativa en el coso Barcelonés del diestro venezolano César 
Girón, capta el momento en que la Peña Taurina ‘’Carlos Arruza’’ ofrece 
un homenaje al destacado torero mexicano, apareciendo en sus respectivos 
asientos, a lo largo del mesón donde se llevará a cabo la cena respectiva, 
el joven toricantano César Girón, el testigo de la alternativa Antonio Parra 
‘’Parrita’’, el padrino Carlos Arruza, la señora de del Arco y su marido, 
Don Fernando del Arco. Inmediatamente detrás y de pie, entre un grupo de 
aficionados,  pueden observarse al famoso empresario taurino Don Pedro 
Balañá, así como al apoderado de Carlos Arruza Don Andrés Gago, con 
gafas oscuras y disfrutando los humos de un puro.
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 Décadas de la alternativa

Como ha quedado indicado, César Girón, quien ha sido considerado el 
más grande intérprete de la torería venezolana, llamado asimismo ‘El Cé-
sar de América’’ y conceptuado entre los mejores toreros del mundo, tomó 
la alternativa un día 28 del mes de Septiembre de 1952,  fecha en la cual 
cada año, la afición venezolana recuerda emocionada la gesta heroica del 
famoso maestro de la tauromaquia, que ya se encuentra transitando la sép-
tima década, de haberse graduado como matador de toros. 

Poesía

El esclarecido ingenio lírico del sevillano Antonio Aparicio, motivado con 
los triunfos alcanzados como novillero en toda España por César Girón, 
así como por el gran éxito que obtiene al haber cortado tres orejas en la 
corrida de su alternativa, el citado exponente de la rima decide dedicarle, 
la siguiente creación:

 Ahí viene la comitiva, Parrita, Carlos Arruza

 Y uno con faz de lechuza, que busca la alternativa

Pero viene a la ofensiva, navegando a toda vela

 Abre la capa. Se encela. Y entre ovación y ovación

Prorrumpe, yo soy Girón y vengo de Venezuela.

36.- EL GALLITO DEL SIGLO XXI

Inicio

Julián López Escobar –El Juli-, ha sido considerado como El Gallito del 
siglo XXI, denominación que le han prodigado en sus crónicas y escritos 
sobre toros, los especialistas en Tauromaquia Paco Aguado y Pepe Alame-
da. Con solo ocho años de edad, en una tienta celebrada en el pueblo de 
Talamanca del Jarama, se puso El Juli por primera vez a darle pases a una 
becerra de casta. Un año después ingresaría a la Escuela Marcial Lalanda 
de Madrid, donde sus maestros Joaquín Bernardó y Gregorio Sánchez, 
pudieron comprobar las dotes y la fácil disposición del alumno, para eje-
cutar con soltura y buen sentido del toreo, las diferentes partes de la faena 
taurina. En cada una de sus presentaciones resultaba siempre triunfador, 
siendo su progreso evidente y destacado. En el centro docente madrileño 
formó pareja con Miguel Abellán, hasta que en el año de 1955, ya casi con 
trece años de edad, en un homenaje a Joselito El Gallo en Sevilla, cele-
brado en el barrio de San Bernardo, lidió con admirable aptitud un eral de 
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Joaquín Buendía, que dedicó al genial torero de Gelves en el centenario 
de su nacimiento.

Nimes

Cinco días antes de su alternativa, en la plaza de toros Las Ventas de Ma-
drid, El Juli había obtenido un gran triunfo, al cortarle dos orejas a uno de 
sus oponentes, logrando abrir la puerta grande del nombrado coso tauri-
no. Con ejemplares de Daniel Ruiz, el día 18 de Septiembre de 1998, en 
la Feria de la Vendimia de Nimes, el toricantano Julián López –El Juli-, 
alcanzaba en esta ciudad del sur de Francia, el doctorado en tauromaquia, 
bajo la mirada del ilustre padrino José María Manzanares y teniendo como 
testigo a José Ortega Cano. Muy pronto en la Feria de Valladolid, en una 
terna que integraban además las figuras del momento José Miguel Arro-
yo y Enrique Ponce estuvo resplandeciente, pues los acompañó al salir a 
hombros de dicha plaza de toros. Luego viaja al continente americano, 
dejando una estela de éxitos en México, Colombia, Perú, Ecuador y Vene-
zuela, manteniendo desde entonces con su voluntad, tesón, lucha y esfuer-
zo, un lugar fundamental entre las figuras del toreo.

Percance en la Feria de Abril

Es conocida la afirmación de que El Juli,  ha escogido y transitado en su 
vida torera el camino o sendero Gallista, a  Saber: la misma precocidad, 
la misma intuición taurina, una querencia apasionada, idéntica entrega y 
preocupación por defender la pureza y autenticidad de la lidia, tanto en el 
ruedo como en el resto de la fiesta integralmente hablando. Tal postura se 
presenta como la más satisfactoria al principio, pero como la más ingrata 
después, todo lo cual nos permite dar explicación a la tragedia de Joselito 
en Talavera de la Reina, como a la grave cornada que sufriera  El Juli en la 
Feria de Abril sevillana del año 2013.

37.- LOS MEJORES TOREROS DE LA ACTUALIDAD.

José Tomás y Enrique Ponce

Los aficionados taurinos se inclinan por estimar, a los diestros españoles 
José Tomás Román Martín y Enrique Ponce, como los mejores intérpretes 
del arte taurino de hoy en día. A pesar de que José Tomás últimamente ha 
venido toreando en contadas oportunidades, diversos críticos lo siguen co-
locando en la cúspide de la tauromaquia, producto de una técnica especial 
y una cautivante expresión artística. De igual manera Enrique Ponce, que 
se acerca al cuarto de siglo en ejercicio de su profesión como matador de 
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toros, continúa interviniendo en alrededor de cien festejos taurinos cada 
año, dando motivo en consecuencia para que se le otorgue la calificación 
de primerísima figura del toreo, por sus magistrales faenas de escaso o 
poco riesgo, pero de técnica depurada y revestidas de un gran contenido 
artístico.

El Juli, Manzanares y Morante

Estos son los diestros que no dejan de presentarse, en casi todas las ferias 
taurinas del mundo. Constituyen maestros de la tauromaquia, que por su 
prestancia en el dominio de los toros a través del éxito permanente, están 
siendo por ello admirados y solicitados por la afición, como fichas impres-
cindible en la confección de los carteles taurinos. A Julián López Escobar 
–El Juli- se le identifica mediante el repetido éxito en sus presentaciones, 
como resultado de su sapiencia, voluntad de triunfo y buen toreo. José 
María Manzanares se distingue por la armonía, la majestad y el empaque 
siempre presente en sus actuaciones, representando el ‘’pellizco’’ la con-
signa en el caso de José Antonio Morante de la Puebla, o sea, un torero 
capaz de efectuar un trasteo excepcional de insuperable ejecución.

Otros

En franca competencia con Alejandro Talavante, Miguel Angel Perera, 
Antonio Ferrera, Manuel de Jesús – El Cid- , Daniel Luque, David Fandila 
–El Fandi- y Juan José Padilla, se manifiestan los espadas alternativados 
en estos últimos tiempos como matadores de toros, que luchan denoda-
damente por alcanzar la anhelada posición de figuras del toreo, teniendo 
por tanto que mencionar entre ellos a Iván Fandiño, David Mora, Manuel 
Escribano, Javier Castaño, David Silveti y Saúl Jiménez Fortes. No pode-
mos olvidar en esta ajustada enumeración a Francia, con sus dos matado-
res Sebastián Castella y Juan Bautista, quienes en atención a sus dotes de 
entrega y estupenda actuación, vienen a ser también figuras indiscutibles 
de la torería mundial.

38.- UN GRAN TORERO QUE SE CORTA LA COLETA

 Cartel espectacular

En la ciudad de Maracay, el día 5 de Mayo del año 2013, en la plaza de to-
ros La Maestranza ‘’César Girón’’, se llevó a cabo la despedida del torero 
venezolano José Nelo Almidiciana –Morenito de Maracay-. En un cartel 
integrado igualmente por el diestro caraqueño Erick Cortéz, el español 
Antonio Ferrera y el azteca Diego Silveti, se despacharon ocho ejemplares 
colombianos de la ganadería El Capiro. En su primer toro, a Morenito de 
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Maracay le fue imposible el lucimiento, al enfrentarse con un enemigo que 
presentó condiciones desfavorables para el triunfo, no así en el segundo 
de su lote, un astado de nombre ‘’Lucerito’’ más adecuado para la lidia, 
por lo cual el referido matador que se encontraba dando el último adiós a 
las corridas de toros,  pudo dejar constancia de su arte, dominio y conoci-
miento de la labor taurina, realizando como lo ha hecho muchas veces, con 
brillantez, sitio y oficio, todas las suertes de la faena.

Los aliados de Morenito

Podemos observar tres factores fundamentales que contribuyeron a con-
formar, la vida torera de Morenito de Maracay. La primera ayuda la recibió 
precisamente del maestro Pedro Pineda, reputado director de la Escuela 
Taurina La Maestranza del Estado Aragua, quien le suministró las prime-
ras nociones sobre la lidia de las reses bravas. La segunda ayuda se la 
otorga, la bella y distinguida dama Maribel Llorens de Branger, quien le 
entrega en Madrid por orden de Don Juan Ernesto Branger, la suma de dos 
mil dólares para que continuara preparándose en España y se hiciera tore-
ro, renunciando así por consiguiente a la idea de regresar a Venezuela, por 
encontrarse frustrado y desilusionado. La tercera ayuda resultó siendo su 
apoderado Luis Alvarez, el mejor apoyo con que contó en su vida personal 
y profesional.

Un final emocionante

Después de luchar con los toros durante casi cuarenta años en los diversos 
cosos taurinos del mundo, llegando a ser el último torero venezolano en 
abrir la puerta grande de Las Ventas de Madrid, donde actúa durante trece 
años consecutivos en la Feria de San Isidro, se dispone a cortarse la coleta 
para retirarse de los toros, en la bella plaza del Calicanto de Maracay. Bajo 
los acordes del alma llanera, Morenito de Maracay es paseado en hombros 
por los miembros de su cuadrilla, que le dan la vuelta al ruedo recibiendo 
del público los aplausos, el aprecio y el apoyo fervoroso de la numerosa 
afición que concurrió a su despedida.

39.- EL VOLVER TAN ESPERADO

Torero sensacional

 Galapagar, conglomerado situado en las inmediaciones de Madrid y lar 
nativo de José Tomás Román Martín, quien comienza a temprana edad, su 
actividad por el mundillo del toro. Instruido y preparado con el manual de 
la tauromaquia por su abuelo en el campo donde nació, acompañado por 
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éste acudía a la plaza de toros de Madrid, donde recibía del viejo y apa-
sionado aficionado, todas las explicaciones de lo que ambos observaban 
en el ruedo, durante la realización de una corrida de toros, causándole es-
pecial impresión la escena de la salida en hombros del victorioso lidiador. 
Aquello se convirtió en su ilusión y por ello, después de su pasantía por la 
condición de novillero, se hace matador de toros el día 10 de Diciembre 
de 1955, en la inmensa plaza monumental de la ciudad de México. José 
Tomás empieza a sobresalir por su toreo impresionante y sobre todo, si se 
observa su quietud pasmosa así como su reto y desafío del peligro frente 
al toro. Expresa con vehemencia el sentimiento de quien quiere ser torero, 
con una actitud taciturna pero al mismo tiempo inquietante, colocándose 
en el sitio donde no se pone nadie, ejecutando un toreo de muñeca y de 
cintura profundo y verdadero, que por conseguir el éxito pone su vida a 
cambio, terminando por delinear la silueta de un torero excepcional.

Retirada inusitada

José Tomás, después de haber alcanzado los sitios más altos del escalafón 
taurino y convertirse, al igual que Enrique Ponce, El Juli, César Rincón o 
Morante de la Puebla, en figura estelar de la tauromaquia, anuncia sorpre-
sivamente durante el año 2002, su decisión de retirarse de la fiesta de los 
toros, causando así una conmoción inesperada en el campo de la fiesta bra-
va, pues su ausencia disminuye la competencia indispensable en las plazas 
de toros de las diversas ciudades del mundo donde se efectúan espectácu-
los taurinos. Las razones de este retiro, no fueron públicamente conocidas 
por la afición taurina y sus causas, deberán ser buscadas en las circunstan-
cias individuales o personales de este magistral matador de toros.

Un retorno trascendente

Pero como es tradicional, pudo más el gusanillo taurino que cada torero 
lleva corriendo por sus venas y por consiguiente, las noticias revelaron 
que José Tomás retornó a los ruedos, al presentarse en un festejo que se 
llevó a efecto en la plaza de toros de Barcelona  el día 17 de Junio del año 
2007. Desde su adiós a los ruedos, la figura taurina de José Tomás había 
crecido de la misma manera que crecía su silencio, cuando no decía nada 
queriendo toda la afición que dijera algo, al punto de que año tras año, las 
especulaciones de su regreso se diluían, tan pronto comenzaban a salir 
los carteles de las grandes ferias del orbe taurino. Como se expresó en la 
noticia, que dio la información del retorno del torero a los ruedos, el re-
greso de José Tomás a los toros era bueno para Barcelona, esperada por la 
temporada y conveniente para el devenir de la Fiesta Brava.
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40.- HONRADEZ Y VERGUENZA TORERA

Reto y desafío

En el mes de Junio del año 2008, José Tomás ha participado en dos tar-
des en la plaza de toros Las Ventas de Madrid, habiendo realizado en la 
primera oportunidad, un toreo artístico y puro, lleno de lírica, de belleza, 
de emotividad y de una estética admirable. El torero llegó al coso taurino 
mentalizado y dispuesto a jugarse la vida. Del primer toro obtiene una ore-
ja, después de efectuar una brillante faena, en la que sufre dos volteretas 
y sale bañado en sangre, dedicando su primer triunfo al público que lo ve 
torear y de seguidas, se va a la enfermería, donde es curado de un puntazo 
en la mano izquierda y de una herida en la cara. Regresa de nuevo al ruedo 
y en su segundo toro, José Tomás torea bien colocado, metido entre los 
pitones, cruzado totalmente y desafiando al miedo en cada pase. Después 
de tres cornadas, siguió en la plaza hasta que mató al toro de media estoca-
da. El sobrecogimiento del público se transformó en entusiasmo delirante, 
afloraron los pañuelos blancos solicitando los máximos trofeos, siéndole 
concedidas las dos orejas. Los tendidos puestos de pie, con el grito uná-
nime de torero-torero en reconocimiento, a una figura torera que marca 
época en la Fiesta Brava de la actualidad. Con esta epopeya, José Tomás 
echó por tierra las críticas que le hacen de ser un torero inconsciente, al no 
saber lo que hace por carecer de técnica y de que, sólo torea toros chicos 
en plazas sin categoría.

Ganado complicado

En este ocasión, José Tomás demostró que los toros mansos, huidizos, 
de comportamiento inadecuado, de embestidas descompuestas y por tanto 
peligrosos, de mala condición y por consiguiente de escasa nobleza, tam-
bién se torean, siendo necesario para ello poseer un valor sobrehumano, 
cercano a los límites de la temeridad. Para enfrentar esta clase de animales, 
provenientes en este caso de la ganadería del Puerto de San Lorenzo, el 
diestro de Galapagar tuvo que acudir al ‘’cáliz de la sangre y el triunfo, de 
la heroicidad y el sacrificio, del alma en vilo y del corazón en un puño’’. 
Por todo ello, a él se le premió el desafío, la entrega,  la disposición, el 
querer-poder, la gallardía, el mérito de un matador que se sobrepuso a 
las circunstancias adversas de los bureles que enfrentó, en base a que su 
tauromaquia transforma los comportamientos del toro  al hacer bueno lo 
malo, brava la mansedumbre y cadencioso lo violento. Es factible enton-
ces preguntarse el porqué de tantas cornadas, a lo cual procede responder: 
porque se arrima como ninguno.
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La paradoja del toreo

En su segundo festejo, las faenas que realizó fueron épicas, ubicadas al 
borde del último aliento que han podido traducirse, en un adiós para siem-
pre de los ruedos, dando de esta manera un ejemplo de honradez y de ver-
güenza torera, viviendo un viacrucis de carne y hueso, que lo condujo al 
terreno de la heroicidad, pues recibió en esta misma corrida cinco voltere-
tas y tres cornadas que constituyen un testimonio, que lo honra plenamente 
de talante taurino y de una indiscutible torería. Por todo ello, con el fin de 
triunfar rotundamente, José Tomás abrió dos veces la Puerta Grande: la de 
la Plaza y la de la Enfermería.

41.- DESPEDIDA DE BERNARDO VALENCIA

Primeros pasos

Yimmer Bernardo Trosel Estévez, mejor conocido como Bernardo Valen-
cia nace el día 11 de Octubre de 1952. Desde muy pequeño, su padre 
Bernardo Trosel –El Quemao-, picador de oficio, lo lleva a presenciar las 
corridas en la plaza de toros Arenas de Valencia. De ahí su afición y se 
hace becerrista, para seguir después actuando como novillero, en las diver-
sas plazas de toros levantadas a lo largo de Venezuela, hasta que durante 
el año de 1970 y como resultado de una presentación exitosa en el Nuevo 
Circo de Caracas, toma la decisión de trasladarse a España para hacerse 
matador de toros. Después de pasar un tiempo en Madrid se estableció en 
Cádiz, ciudad desde la cual asistió a muchos tentaderos situados en tierras 
de Andalucía, que le permitieron discernir y aprender, las reglas que deter-
minaron su técnica y su arte de lidiar toros. Al cabo de seis años de vida y 
entrenamiento en la Península Ibérica, en la plaza de toros de la población 
de Benalmádena, provincia de Málaga, el 3 de Octubre de 1976 toma la 
alternativa y desde entonces ha venido ejerciendo su profesión de matador 
de toros. De regreso a Venezuela, torea en todas las plazas de toros de las 
poblaciones del país, obteniendo importantes triunfos e imponiendo una 
forma de torear heterodoxa, que desafía las normas clásicas y académicas 
practicadas por la mayoría de los toreros, que con él intervienen en los 
festejos taurinos que le toca realizar.

Profesional del toreo

Rememorando a los diestros venezolanos, pioneros de la fiesta taurina na-
cional Eleazar Sananes y Julio Mendoza, en cuanto al extenso tiempo de-
dicado por ellos a la tarea de lidiar toros bravos, las cuatro décadas  y algo 
más vividas por Bernardo Valencia enfrentando y lidiando reses de lidia, 
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dan cuenta de su constancia y profesionalismo así como de su entrega to-
tal, al mundo de los toros. Con esta actitud, contribuye de manera notable a 
la difusión y conocimiento de la fiesta brava, pues se encarga de promover 
y desarrollar mediante el uso de plazas portátiles, eventos taurinos en los 
lugares más apartados de la geografía nacional. De la cultura popular, aco-
ge y pone en práctica aquel refrán que expresa: ‘’el que guarda, siempre 
tiene’’. Por eso, producto de sus honorarios profesionales, se encuentra en 
capacidad de anunciar al público, que al retirarse de los ruedos, con el fin 
de quedar siempre vinculado con la actividad taurina, comprará una finca 
para destinarla a la cría del toro de lidia y de esta manera, contar con la 
posibilidad de ayudar desde sus comienzos, a jóvenes aspirantes a la con-
dición de toreros.

Un adiós monumental

Después de haber participado en más de 700 corridas, haber cortado 1610 
orejas, obtener 11 indultos y siendo víctima de 14 cornadas, dos de las 
cuales lo colocaron al borde de la muerte, Bernardo Valencia ha decidido 
poner punto final a su carrera cortándose la coleta, anunciando su dispo-
sición de despachar en solitario el día 18 de Mayo de 2008, seis toros de 
diferentes ganaderías en la plaza Monumental de Valencia, la ciudad natal 
cuya afición lo ha apoyado y aplaudido, en las múltiples presentaciones 
en que lo ha visto con tesón, dominio e hidalguía desafiando la bravura y 
fiereza de los toros. 

42.- PRECURSORES DEL TOREO MODERNO

Costillares

Nacido en Sevilla por el año de 1729, hijo y nieto de toreros, contribuyó 
grandemente a sistematizar y reglamentar las corridas de toros. Su aporte 
al arte de torear se considera fundamental al punto de habérsele atribuido, 
la invención del lance de la verónica y la suerte del volapié para entrar a 
matar al toro. Costillares logra dictaminar que en la faena se distingan tres 
partes o tercios: varas, banderillas y muerte. Modifica el vestido de torear 
con la chaquetilla bordada en oro para los maestros y de plata, para los 
subalternos. Hace que la corrida, deje de ser un acto festivo y se convierta 
en un espectáculo estructurado, muy cercano al que conocemos hoy en día. 
Este insigne lidiador fallece a finales del siglo XIX, a causa de un tumor 
en la mano derecha.
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Pedro Romero

Señalado por los críticos como creador del estilo taurino rondeño, este ma-
gistral torero nacido en dicha ciudad en el año de 1754, era hijo del mata-
dor Juan Romero, llegando a tener otros hermanos que también se hicieron 
toreros, pero sin alcanzar su nombradía o fama. Se inicia en la vida taurina 
formando parte de la cuadrilla de su padre, triunfando como matador de 
toros en Ronda, Sevilla y Madrid. Entra en competencia primero con Cos-
tillares y luego con Pepe Hillo. En sus treinta años como espada, mató 
alrededor de 5600 toros, sin sufrir jamás una cornada o percance, a pesar 
de que ejecutaba la suerte suprema, del modo más peligroso: recibiendo. 
Murió a los 84 años de edad, haciéndose célebre además por su frase: ‘’El 
cobarde no es hombre. Para torear se necesitan hombres’’. Antes de morir, 
logró que el Rey de España lo designara como primer Director de la Es-
cuela Taurina de Sevilla.

Pepe Hillo

Oriundo de Sevilla como Costillares, vio la luz del día en el año de 1754 y 
entre los dos, fundaron la denominada Escuela Sevillana del toreo, carac-
terizada por el ejercicio de un trasteo ágil, florido, lleno de gracia y armo-
nía. A diferencia del rondeño Pedro Romero, recibió múltiples cornadas y 
terminó muriendo en la plaza de toros de Madrid entre las astas del toro 
‘’Barbudo’’, perteneciente a la ganadería brava Peñaranda de Bracamonte, 
en la tarde del 11 de Mayo de 1801. Fundamentándose en la experiencia y 
con el fin de elevar el toreo a la categoría de arte, publica un código taurino 
para tratar de fijar las reglas de la lidia, que titula ‘’Tauromaquia o arte de 
torear’’, libro que llega a alcanzar un gran éxito, motivo por el cual se han 
realizado hasta la fecha, diversas ediciones.

43.- DANIEL LUQUE

El comienzo

Este juvenil torero que responde al nombre de Daniel Ruffo Luque, nacido 
en la localidad sevillana de Gerena un 21 de Septiembre de 1989, cuando 
alcanza la edad de veinte años, se convierte en la figura emergente de la to-
rería mundial. Efectivamente, da inicio a su actividad taurina, participando 
en una novillada que se efectúa en la población de Cortés de la Frontera, 
en la cual llegó a cortar cuatro orejas y dos rabos. Deja de ser novillero 
y pasa a la categoría de matador, en la ciudad francesa de Nimes el día 5 
de Mayo de 2007, confirmando al año siguiente la alternativa en la plaza 
de toros Las Ventas de Madrid, integrando cartel con Javier Conde y José 
Tomás.
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Primeras actuaciones

A Daniel Luque se le identificó por la crónica taurina, como la revelación 
torera de la temporada española del año 2009, siendo llamado a consti-
tuirse en figura taurina, de mantenerse en la tónica espectacular puesta de 
manifiesto en sus triunfales presentaciones. En Granada logró indultar a 
un toro, en la Feria de la Vendimia de Nimes cortó tres orejas más un rabo 
y en Sevilla, en el cierre del la Feria de San Miguel, deslumbra al público 
con un arte de muchos quilates, trasteo que se le premia con el corte de dos 
orejas, que hubieran sido tres si el puntillero en el segundo de su lote, no 
estropea lo que pudo ser la oreja que le permitiera abrir la Puerta del Prín-
cipe. Pero el año siguiente en Madrid, con seis toros en solitario, saborea 
las mieles del fracaso.

Rasgos que identifican su toreo

Los pases de Daniel Luque tienen un mérito especial, pues sus faenas vie-
nen impregnadas de un exquisito perfume sevillano, al ejecutar un toreo 
de pie firme, clavado en la arena, cambiándose la muleta por la espalda, 
dando pases sorprendentes a la derecha y a la izquierda, con un ritmo 
armónico que emociona y cautiva a los espectadores, quienes disfrutan a 
plenitud lo que ha dado en llamarse el arte de las luquesinas, es decir, mu-
letazos valientes bajo el ambiente de un alarde de casta torera y una sentida 
expresión artística. Por todo ello, los aficionados esperaban divisar en el 
futuro de la fiesta de los toros, al nuevo ídolo del toreo sevillano.

44.- FLORENTINO BALLESTEROS, hijo

Causa de la afición

Florentino Ballesteros González tuvo como lugar de nacimiento, a la ciu-
dad de Zaragoza un 3 de Septiembre del año 1914. Cuando tenía apenas 
tres años, murió su padre en Madrid llamado también Florentino Balleste-
ros, víctima de las astas del toro ‘’Jocinero’’ de Benjumea, en una corrida 
donde intervenían José Gómez Ortega –Joselito- y Manuel Mejías Rapela 
–El Papa Negro-. El joven Ballesteros vivía alejado del ambiente taurino, 
pero ocurre una circunstancia muy especial que el propio personaje en una 
entrevista, explica de esta manera: ‘’Corría el año de 1922 y vivíamos en 
Ceuta, tú sabes, el Marruecos español. Yo había toreado de salón y jugado 
al toro en la calle donde vivía, pero nunca había pensado ser torero. Un 
día recibo una carta que decía, que estando próximo a inaugurarse, el Club 
Taurino Aragonés en Zaragoza, mi tierra natal, y que se enteraron que yo 
quería ser torero (no sé de donde lo sacaron), que me invitaban a matar un 
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novillo en el festival de inauguración del Club. Mi madre se echó a reír, 
pero se le pasó cuando yo le dije que iba a matar ese novillo. Total fui, lo 
maté y corté la primera oreja. Posiblemente tuvo que ver el recuerdo de mi 
padre. Yo no había cumplido los 15 años’’.

La vida de torero

El futuro matador viste por primera vez el traje de luces, el día 21 de Julio 
de 1928 en la plaza de toros de Zaragoza su ciudad natal, arribando al ran-
go de novillero y actuando bajo tal carácter un largo trecho, que le permite 
formarse y adquirir la experiencia indispensable,  para aspirar al doctorado 
en tauromaquia, realizando de esta manera la alternativa en Barcelona, un 
3 de Octubre del año 1933, teniendo como padrino a Vicente Barrera y de 
testigo, a Fernando Domínguez. Uno de su más sonado éxito lo alcanzó el 
año siguiente, alternando con Juan Belmonte –El Pasmo de Triana- y Ca-
yetano Ordóñez –El Niño de la Palma-, oportunidad en la cual cortó orejas 
y rabo. En este mismo año de 1934 confirmó la alternativa en Madrid, 
momento en el cual fue apadrinado por Rafael Gómez –El Gallo-. Para el 
año 1936, su actividad taurina entra en decadencia y estando consciente de 
su fracaso, toma la decisión de renunciar como matador de toros y volver 
nuevamente a novillero, para declinar en las postrimerías del año 1943 el 
escalafón de novillero e ingresar por último, al de los subalternos.

La retirada definitiva

Retirado absolutamente de todo lo que tiene que ver con el mundo de los 
toros, Florentino Ballesteros González resuelve viajar al Nuevo Mundo, 
escogiendo como lugar de residencia a la Patria de Simón Bolívar, don-
de transcurren sus últimos años de vida dedicado a la actividad privada, 
dejando de existir en Caracas la capital venezolana, el día 26 de Junio de 
1984.

45.- UN LIBRO TAURINO

El Bautizo

El Círculo Taurino Amigos de la Dinastía Bienvenida, Capítulo Valencia 
de Venezuela, el día 5 de Junio del año 2010, invitó a la afición taurina 
de la ciudad, para que acudiera a los amplios espacios que ocupa la sede 
de la Peña Taurina Monumental, conocida con el curioso nombre de ‘’La 
Lapa’’, reacondicionado Club Social administrado por la familia Cruces, 
que vestido en la ocasión con sus mejores galas, se encontraba ubicado en 
la populosa barriada Santa Rosa de la capital carabobeña en cuyo sitio a 
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casa llena, con un pleno de aficionados que colmó totalmente el referido 
local, se llevó a efecto un lucido acto para dar bautizo al libro del perio-
dista, compositor, poeta y torero venezolano nacido en Bejuma Angel Luis 
Omaña, titulado ‘’Manolete al Desnudo’’. Coincidía el bautizo del libro, 
con el programa radial ‘’Vamos a la Feria’’, producido por el conocido 
empresario taurino Miguel Eduardo Dao –El Walo-, que en el mismo re-
cinto se verificaba en horas del mediodía, dándose la información por con-
siguiente a los radioescuchas, mediante la intervención del  autor del libro 
allí presente, de las razones y motivos de su participación en dicho acto.

Contenido de la obra

La temática más importante contemplada en el texto elaborado por Angel 
Luis Omaña, es la que concierne al análisis de los amores que marcaron 
el rumbo de la actuación de Manolete, a lo largo de su vida. Esos amores 
fueron tres: el amor a su profesión de torero, el amor a su madre Doña An-
gustias y el amor a su amante Lupe Sino, pero el inusitado interés que la 
lectura de ‘’Manolete al Desnudo’’ suscita, reside en aquello de arrancarle 
a la historia la verdad íntima, sobre la vida del cuarto Califa Cordobés. 
Al legendario diestro se le atribuyen dos aberraciones inducidas por su 
amante Lupe Sino: una referida al sexo y la segunda tiene que ver con la 
adicción a la cocaína. Todas estas vertientes van a confluir en la tragedia de 
Linares, donde Manolete un 28 de  agosto de 1947 pierde la vida lidiando 
a Islero, un toro perteneciente a la fatídica ganadería Miura. 

Verso al torero

Los rasgos poéticos de ‘’Manolete al Desnudo’’, los define Angel Luis 
Omaña, en el poema que compone y dedica al más espectacular de los 
toreros, que nace en la casa No. 2 de la Calle Torres Cabrera del Barrio La 
Marina de Córdoba, quien al igual que su padre y su abuelo, se hizo famo-
so bajo el pseudónimo de ‘’Manolete’’. En una parte del aludido poema, se 
proclama lo siguiente: ‘’Será un gigante en su arte, con fama en er mundo 
entero, un Miura lo matará, en el Linares minero’’.

46.- CARMELO TORRES: SU VIDA Y SU OBRA

Origen de su afición

Este torero mexicano, cuyo nacimiento ocurrió en  una localidad llama-
da La Barca del Estado de Jalisco el día 16 de Julio de 1927, siendo su 
verdadero nombre Bernardo del Carmen Fregoso Cázares. A temprana 
edad, abandona la casa paterna y comienza a trabajar en Ciudad de Mé-
xico como Agente Viajero, oficio que le facilitó la obtención del dinero 
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requerido, para pagar las entradas a las corridas de toros que con regula-
ridad, se escenificaban en el coso taurino de la capital metropolitana. El 
arte, dominio, méritos, coraje y fama que tenían los toreros mexicanos del 
momento, como eran Silverio Pérez, Luis Castro –El Soldado-, Fermín 
Espinoza –Armillita-, Lorenzo Garza, Alfonso Ramírez–Calesero- David 
Liceaga, Fermín Rivera y Antonio Velásquez, le insuflaron en su espíritu 
el gusanillo de la afición y poder así desafiar, el peligro que representa el 
reto de enfrentarse a un toro de lidia. Inspirado en los anteriores motivos, 
debuta como novillero el 21 de Octubre de 1945 en la plaza de toros ‘’La 
Morena’’, ubicada en el barrio Peralvillo de la Ciudad de México.

Proyección taurina

A partir de esta primera actuación, se presenta en diversas poblaciones de 
su país, hasta que decide a comienzos del año 1947 viajar a Venezuela, 
para intervenir en el Nuevo Circo de Caracas en una novillada, confor-
mando cartel con Antonio Aragón –El Niño del Hospicio- y Rafael Sul-
barán. Luego se traslada a Perú, Ecuador y Colombia, donde recibe la al-
ternativa en la ciudad de Barranquilla un 14 de Agosto de 1949. Tres años 
después fija domicilio en Venezuela, fundando una fábrica de persianas 
que le produce provechosos resultados económicos. También incursiona 
bajo la condición de empresario taurino, desempeña la función de apode-
rado de toreros y por último, se convierte en representante de ganaderías 
de casta. En el año 1959 torea al lado de Luis Miguel Dominguín, una 
corrida de toros en la ciudad colombiana de Cúcuta, obteniendo un gran 
triunfo frente al español que se hacía llamar el primer torero del mundo. 
Desde 1960 hasta 1982 compartió cartel además, con Antonio Bienvenida, 
César Girón, Sebastián Palomo Linares, Manolo Martínez, Eloy Cavazos, 
Paco Camino, José Ortega Cano y Pepe Cáceres. Su relación con el Presi-
dente de México José López Portillo y con los de Venezuela Carlos Andrés 
Pérez y Rafael Caldera, permitieron que se le tildara como el Diplomático 
del Toreo. Falleció en Caracas el 29 de Enero del año 2003, víctima del 
mal de Parkinson, producto de una antigua lesión cerebral causada por una 
cornada.

Otras actividades

Junto a su hijo Carlos Fletcher durante el año de 1979, fomenta la Empre-
sa de Video Sistema Taurino, con el fin de grabar las corridas de toros en 
Venezuela. Asume igualmente la Corresponsalía Taurina de Venezolana 
de Televisión y ejerce con acierto durante algunos años, la autoría de la 
crónica taurina en el diario venezolano ‘’El Universal’’.
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47.- DOS PILARES DE LA TORERIA

Figuras del toreo

En el mes de Octubre del año 2011, se ha producido el deceso de dos figu-
ras taurinas que dejan imborrable huella en la tauromaquia mundial. Nos 
referimos al torero español nacido en Madrid Antonio Chenel Albadalejo 
–Antoñete- y al diestro venezolano natural de Valencia Yimmer Trossel 
Estévez – Bernardo Valencia-. El primero de los nombrados se caracteri-
zó, por ser un lidiador inmerso en la escuela taurina del clasicismo, que 
cautivó a los públicos de España y de América, habiendo triunfado varias 
veces en Madrid, plaza de toros a la cual le abrió en diversas ocasiones, su 
puerta grande. El segundo por su parte fue profeta en su tierra, pues con 
su estilo único de torero tremendista, valeroso, alegre y de entrega total, se 
convirtió en el matador más querido de la ciudad donde nació así como, en 
la figura torera fundamental de la Fiesta Brava Venezolana.

 Antoñete

Este afamado torero que entrega la vida en Madrid, cuna también de su 
nacimiento como quedó señalado, se hace matador de toros en Castellón, 
el día 8 de Marzo de 1953, cuando ya contaba con 21 años de edad. Torea 
por espacio de casi cincuenta años, hasta que la enfermedad ocasionada 
por un excesivo consumo de cigarrillos, le impide ejercer su profesión de 
maestro de la tauromaquia. Antoñete ha sido el torero, que durante su vida 
se ha ausentado y vuelto a los ruedos, el mayor número de veces. En una 
de esas retiradas se vino a Venezuela, donde cultivó muchas amistades y 
en especial, la mantenida con el matrimonio Branger-Llorens, dueños de 
la ganadería de casta ‘’Tarapío’’, dehesa que tiene su asiento en tierras del 
Estado Carabobo. La Isla de Margarita venezolana y el Nuevo Circo de 
Caracas lo despiertan de un largo letargo, obteniendo resonantes triunfos 
que lo estimulan, para regresar a España y dar continuidad de manera bri-
llante, a su categoría de torero excepcional. Sin embargo, por la enferme-
dad contraída y ya retirado de los toros, fallece en su ciudad natal.

Bernardo Valencia

Espectacular torero que supo conquistar el aprecio y la estimación, de 
toda la afición taurina de la ciudad capital del Estado Carabobo que lo 
vio nacer, así como de toda la sociedad venezolana. En su empeño por 
hacer conocer y difundir la fiesta brava en todo el territorio de su patria, 
con una plaza de toros portátil y actuando como empresario y torero a la 
vez, celebró corridas de toros en los lugares más apartados de Venezuela, 
para que aquellas comunidades y poblaciones del país desconocedoras del 
espectáculo taurino, tuvieran noción del mérito, valor y virtudes de la tau-
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romaquia, quedando ésta difundida para siempre, en todos los niveles del 
pueblo venezolano. En razón de la citada y extraordinaria iniciativa, unida 
a su invalorable decisión de salir victorioso en la mayoría de sus presenta-
ciones, fue lo que constituyó motivo para que Bernardo Valencia quedara 
considerado y aclamado, como ídolo de la afición taurina venezolana.

48.- EL INRI DE DANIEL LUQUE

Comienzo sorprendente

Antes de su encerrona en solitario, Daniel Luque había pisado el ruedo 
madrileño durante siete tardes, en cinco como novillero y en dos como 
matador. En sus siete intervenciones, logró el mérito necesario para obte-
ner el trofeo de cinco orejas, alcanzando asimismo una salida en hombros 
por la puerta grande. En Las Ventas dejó constancia de su arrojo, valor 
y ambición para llegar a ser figura del toreo. Después de su alternativa 
en Nimes, la cual se produjo el día 5 de Mayo del año 2007, sus triunfos 
constantes y espectaculares lo convirtieron, en la  juvenil figura taurina 
más prometedora del momento que se vislumbra en el mundo de los toros.

La encerrona en Madrid

A Daniel Luque no se le puede negar su disposición de querer triunfar, ni 
sus buenas maneras demostradas con anterioridad, pero mal aconsejado 
y sin medir las consecuencias de un fracaso, decidió torear en Madrid el 
Domingo de Resurrección del año 2010, para efectuar una corrida en soli-
tario, al comprometerse a estoquear seis toros de dos ganaderías punteras: 
tres toros de Núñez del Cuvillo y tres toros de Juan Pedro Domecq, que 
resultaron sin casta y faltos de fuerza. Por tal razón, sus intenciones de 
éxito se vieron sepultadas, al no poder encontrar ni el sitio ni el ritmo, ni el 
temple ni el arte, ni siquiera logró ejecutar las ‘’luquesinas’’ o pases cam-
biados por la espalda, que en diversas ocasiones le habían servido, para 
comunicarle rasgos especiales de autenticidad, a su peculiar trasteo. Su 
actuación fue calificada como la corrida del silencio, pues no tuvo ningún 
aplauso, salvo los recibidos al inicio del espectáculo. Al final del último 
toro se oyeron pitos, tanto para el astado como para el torero.

Un atrevido desafío

Desde hace muchos años viene conociéndose la afirmación, que atribuye a 
la capital de la afición española y a su plaza de toros, la potestad de quitar o 
dar fama a los toreros que en ella intervienen. La asistencia de media plaza 
por parte del público capitalino, constituyó un presentimiento que apun-
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taba a la incredulidad en la solvencia torera del diestro sevillano. Si en 
verdad Daniel Luque para ese momento era un torero muy joven aún, esta 
derrota en Madrid le ha dejado serias cicatrices, producto de una osadía 
cometida a destiempo. Será gravoso entonces para la joven figura, el peso 
de la cruz que llevará sobre sus hombros, en el camino del enfrentamiento 
con los toros que seguramente, deberá recorrer en el porvenir.

49.- RAIMUNDO RODRIGUEZ SANCHEZ Y LA SUERTE 
DE PICAR

El inicio

Este excelente ejecutor de la suerte de varas, nació el día 15 de Marzo de 
1931 en la comunidad de Zarzalejo, población perteneciente a la provincia 
de Madrid. Emprende la labor que le conduce posteriormente a desem-
peñarse como varilarguero profesional, en los tentaderos de las diversas 
ganaderías de casta existentes en los campos cercanos a la capital espa-
ñola, llegando a trabajar bajo las órdenes de los diestros Manuel García 
–Palmeño-, Antonio Ruiz –Espartaco-, Sánchez Bejarano, Agapito García 
–Serranito-, Andrés Vásquez, José María Manzanares y José Ortega Cano. 
En su actividad como picador, se vanagloriaba mostrando suma compla-
cencia, por los sabios consejos que recibió de los dos toreros que más 
admiró durante toda su vida, como fueron los ya mencionados Agapito 
García –Serranito- y Andrés Vásquez.

Correcta ejecución de la pica

Una de las preocupaciones de este gran picador, fue la de explicar a su 
manera como concebía la realización de la suerte de varas. A tal efecto, 
Raimundo Rodríguez Sánchez sostenía que para picar bien, era necesario 
conocer el tema de las querencias, los terrenos a favor o en contra, el por-
qué se pica a los toros,  el sitio exacto de colocar la vara, el manejo del palo 
como se echa hacia delante, como debe montar un picador, la colocación 
de los estribos y la conducción y protección del caballo, concretándose 
todo al análisis del toro, del caballo y del picador. En la suerte de varas 
el toro aprieta y el caballo lucha por no dejarse caer, siendo la inclinación 
del caballo esencial para resistir la fuerza del toro. La pierna derecha del 
picador debe  estar fuera del estribo y hacia atrás, para hacer posible que 
él pueda colocarse encima del palo, debiendo girar la cara del caballo a la 
derecha para frenar el empuje del toro. Es en el estribo izquierdo donde 
finaliza la fuerza que despliega el picador, por ello si los dos estribos  están 
iguales de largo, el puyazo nunca se pondrá bien. Para hacerlo correcto, 
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en el inicio del puyazo la vara debe ser cogida por la mitad con la mano 
derecha, tirando hacia atrás, hacia arriba y hacia delante apoyada en la axi-
la, dejando caer la puya en lo alto del morrillo, pues si cae fuera del sitio, 
puede perjudicar al toro y por ende a la faena.

Reconocimientos

Reinaldo Rodríguez Sánchez en el ejercicio de su profesión, cosechó múl-
tiples trofeos, entre los cuales merecen especial  mención, los concedidos 
en Nimes durante el año de 1971, los de Logroño en 1973, los de Dax en 
1975 y los de San Isidro en 1970, 1971 y 1975. Tuvo tanta repercusión su 
actuación, que unos años antes de morir, el Círculo Taurino Amigos de la 
Dinastía Bienvenida de Madrid el 26 de Junio del año 2005, acordó hacer-
le entrega de un Diploma, en reconocimiento a su trabajo desplegado du-
rante más de treinta años, como destacado intérprete de la suerte de picar.

50.-UNA CORRIDA QUE NO SE OLVIDA

Sebastián Vargas

Con un encierro de la ganadería del Espíritu Santo, variado en peso y 
comportamiento, perteneciente al ex- matador de toros colombiano César 
Rincón, se realizó el día 8 de Febrero del año 2009, en la plaza de toros 
Santamaría de Bogotá, un espectáculo taurino donde actuaron el torero 
colombiano Sebastián Vargas y los españoles José Tomás y José María 
Manzanares. Al espada neogranadino,  le tocaron dos toros de los cuales el 
primero a duras penas embistió, pero su deseo de triunfar dio origen a que 
le cortara una oreja. Se destacó en las banderillas, pues ejecutó un par en el 
centro del ruedo, al mismo tiempo al quiebro y al violín. Después de otro 
par en todo lo alto, imitando a El Fandi corrió por delante del toro hasta 
pararlo con el cuerpo. Su segundo astado fue el mejor toro de la tarde, que 
por bueno resultó indultado, al extremo de afirmarse que hubo más toro 
que torero.

José Tomás

Al diestro de Galapagar le correspondió el peor lote del encierro y por ello, 
tuvo que demostrar nuevamente que los toros malos también se torean. 
Su segundo enemigo, el quinto del festejo no pasaba, pero con ganas y 
técnica lo enseñó a embestir, logrando transformarlo de menos a más, para 
efectuarle igual que a su primero, un trasteo metido entre los pitones, con 
pases escalofriantes, quitándole los terrenos al toro, concluyendo ambas 
faenas con sendos estoconazos, haciéndose acreedor por todo ello, a una 
oreja en cada toro.
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José María Manzanares

Este joven matador que viene cosechando repetidos triunfos, resultó el 
torero más exitoso del evento. A su primero le cercenó una oreja, a pesar 
de que pinchó en el primer intento. En la lidia del segundo ejemplar, des-
pués de unas verónicas y unas chicuelinas impecables, comenzó la faena 
de muleta toreando en redondo, dando motivo al arranque inmediato de la 
música. De seguidas ejecuta pases de gran profundidad con pasmosa lenti-
tud, demostrando temple y mando por ambos pitones, dejando ver el estilo 
clásico y artístico de las figuras consagradas, culminando la labor con el 
acero en buen sitio, por lo cual merece el otorgamiento de los dos apén-
dices. Un indulto, un lleno a reventar con el anuncio del cartel ‘’No hay 
billetes’’, ocho orejas y tres toreros a hombros saliendo por la puerta gran-
de, ha constituido el saldo de este espectacular evento taurino en Bogotá.

51.- EL PERCANCE DE JOSE TOMAS

Feria de Aguascalientes

Desde 1828 y en los meses de Octubre y Noviembre de cada año, se venía 
celebrando en la nación mexicana lo que se dio en llamar La Feria de San 
Marcos de Aguascalientes,  fiestas que se realizaban en honor a San Mar-
cos Evangelista, Santo Patrono del barrio del mismo nombre, con el fin de 
vender el producto de las cosechas y la explotación del ganado obtenido en 
las poblaciones lugareñas. Luego varios años después, se cambió la fecha 
de los festejos de Octubre y Noviembre al mes de Abril, para coincidir 
con la conmemoración del Santo Patrono, pues el día más importante de 
la Feria es el 25 de Abril, ocasión en que se celebra el día de San Marcos. 
Es uno de los festejos populares más importante de México y por ello, el 
Presidente Adolfo López Mateo mediante un Decreto Ejecutivo, lo eleva 
al rango de carácter nacional. Desde el punto de vista taurino, el interés de 
la Feria trasciende las fronteras del país azteca, llegando a alcanzar marca-
da relevancia de nivel internacional.

Presencia de José Tomás

Es tan cierta esta última afirmación, que su importancia queda ratificada 
con la presencia en los carteles de Aguascalientes 2010 del torero José 
Tomás Román Martín, máxima atracción taurina del momento, quien de-
cidió actuar en la feria mexicana antes que en la Feria de Abril de Sevilla. 
Con una entrada hasta la bandera y fijado el cartel de ‘’No hay billetes’’, 
lidiando al segundo toro de su lote, José  Tomás es alcanzado por el astado, 
cuando remataba con un desdén, la segunda tanda de su trasteo. Recibe 
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un derrote en el triángulo de scarpa, que levanta y sacude sobre el pitón 
al torero, produciéndole una herida que deja a la safena y a la femoral 
destrozada. El cuadro se torna espantoso y desesperante, pues era tanta 
la sangre derramada, que indicaba la factibilidad de que perdiera la  vida. 
Una vez parada la hemorragia en la enfermería de la plaza, es conducido al 
hospital Hidalgo de la ciudad, donde se le practica una operación que dura 
más de tres horas, con una transfusión cercana a los ocho litros de sangre, 
mucho más de lo que circula por el organismo humano. Días después, un 
parte médico aclaratorio, firmado por los galenos mexicanos Rogelio Pé-
rez Cano, Carlos Ramírez Ruvalcaba y Alfredo Ruiz Romero, informaba 
que de no haber complicaciones, José Tomás sanaría en el curso de dos 
semanas y por ello, le habían dado de alta.

Asistencia médica

Lo primero que se desprende del tratamiento médico aplicado a José To-
más, con motivo de la cornada inferida en Aguascalientes es que, por sus 
venas desde ahora corre totalmente sangre mexicana; en segundo lugar, 
que las enfermerías de las plazas de toros del país azteca, cuentan con do-
tación adecuada para tratar las heridas causadas por astas de toros; tercero, 
que la Ciencia Médica de México es moderna y exitosa; y por último, que 
en el caso de José Tomás, la manera de torear es exponiendo hasta poner 
en peligro la vida.

52.-LOS ORDOÑEZ EN RETIRADA

Dinastía de prestigio

‘’Es de Ronda y se llama Cayetano’’ fue la expresión de Don Gregorio 
Corrochano, el crítico taurino de gran fama que existió en la época del 
comienzo como torero de Cayetano Ordóñez Aguilera, quien se anunciaba 
en los carteles como El Niño de la Palma. Este destacado matador padre de 
Antonio Ordóñez, torero de época cuya hija contrae nupcias con Francisco 
Rivera –Paquirri-, otro gran figurón de la tauromaquia, unión matrimonial 
en la cual fueron procreados Francisco y Cayetano Rivera Ordóñez. Pre-
servar y mantener la gloria de sus antepasados no era tarea fácil, y si bien 
por unos cuantos años, primero Francisco y más tarde Cayetano, logran 
formar parte de las primeras figuras taurinas del mundo, al darse cuenta de 
lo difícil que resulta seguir compitiendo con éxito por la cúspide del toreo, 
deciden alejarse de los ruedos para incursionar en otras ramas del mundo 
empresarial, también lucrativas pero menos peligrosas, resolución que to-
man sin aspavientos, correspondiendo así con las exigencias de una afición 
que siempre espera, lo mejor de quienes practican el Arte de Cuchares.
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Motivación de la ausencia

Tal como quedó explicada anteriormente, la resolución tomada por los 
Rivera Ordóñez, ha sido adoptada al final de la temporada del año 2012, 
siendo fundamentada además, en la intención de no continuar enfrentando 
animales de casta, en las plazas de toros del mundo. No se han cortado la 
coleta, como ha sido y sigue siendo la norma tradicional, para manifestar 
exteriormente la renuncia al ejercicio del toreo y por ello, entendemos que 
la última palabra no ha sido aún expresada. Por otra parte, no olvidemos 
que los toreros se retiran y vuelven a torear, pues esta práctica se ha repe-
tido con mucha frecuencia, siendo numerosos los casos que como ejemplo 
pueden enumerarse.

Promesa cumplida

Si bien es cierto que los Ordóñez se van del toreo, el diestro jerezano Juan 
José Padilla, a quien el 7 de Octubre de 2011, un toro de Ana Romero en 
Zaragoza le destrozaba el rostro, al propinarle una cornada que lo colocaba 
al borde de la muerte, hace un juramento de volver a torear en dicha plaza, 
con motivo de la Feria del Pilar del año siguiente, cumpliendo la promesa 
con los toros recibiéndolos a portagayola, con un titánico y monumental 
esfuerzo producto, de su inmenso valor y gran deseo de superación. El 
gesto le vale una gesta, pues corta una oreja en cada toro, sale en hombros 
y abre la puerta grande, obteniendo un triunfo clamoroso, en donde el peli-
gro de la muerte se convierte en factor de resurrección en su vida de torero. 
La plaza de toros de La Misericordia de Zaragoza, encontró un héroe en 
Juan José Padilla y por tanto, la Fiesta Brava continúa siendo brillante, 
pues ella permite como en este caso, encender el alma taurina de la afición.

 53.- MANZANARES HACE HISTORIA

 Núñez del Cuvillo

Hacía algún tiempo que la ganadería de Joaquín Núñez del Cuvillo, no 
lidiaba en la plaza de toros de Sevilla. En el año 2011, la dehesa regentada 
por su hijo Alvaro, la cual se encuentra ubicada en la región de Andalucía 
que lleva por nombre ‘’ La Ruta del Toro’’, envió a los corrales del coso 
sevillano un encierro que demostró tener bravura, casta y buenas hechu-
ras. Las corridas de toros efectuadas durante los días anteriores, con reses 
provenientes de los rebaños del Conde de la Maza, Dolores Aguirre, Alcu-
rrucén y Victorino Martín, no permitieron en virtud de su escasa bravura, 
que los diestros participantes en dichos eventos, lograran dar evidencia de 
sus anhelos de triunfo. El ciclo taurino que iba desarrollándose en un am-
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biente de frialdad y aburrimiento, con la intervención de El Juli lidiando 
toros de Garcigrande, logra abrir la Puerta del Príncipe y seguidamente, 
con la apoteosis de José María Manzanarse ante ejemplares de Núñez del 
Cuvillo, la Feria de Abril vence su postración y recupera la importancia 
que tiene, para la afición que acude a sus festejos.

El prodigio de Manzanares

El día sábado 30 de Abril, en la sexta corrida de la Feria, con toros del 
encaste Núñez del Cuvillo que habíamos antes señalado con anterioridad, 
desigualmente presentados, pero nobles, bravos y encastados, el joven 
diestro alicantino José María Manzanares, en cartel que también integra-
ban los toreros Julio Aparicio y Morante de la Puebla, al primer toro de su 
lote denominado ‘’Arrojado’’, le cuajó una portentosa, artística y monu-
mental faena, que sobresalió por su toreo de empaque, temple y profundi-
dad. Fue tan largo y majestuoso el trasteo, que varias veces puso de pie al 
público que plenaba el espectáculo, quien por unanimidad desplegando los 
pañuelos blancos, insistió en pedir el indulto que finalmente concedió la 
Presidencia. Con posterioridad en su segundo toro, volvió a poner la plaza 
boca abajo con una faena de parecidos quilates, aunque sin alcanzar la 
cumbre del toro indultado, pero que al darle muerte con una gran estocada, 
puso en sus manos nuevamente otras dos orejas.

Seguro triunfador

Indultar a un toro, cortar cuatro orejas, abrir la Puerta del Príncipe y salir 
en hombros de la Plaza de Toros la Real Maestranza, convierten sin lugar 
a dudas a José María Manzanares, en el torero triunfador de la Feria de 
Abril de Sevilla, en su versión correspondiente al año 2011. Todos los 
cronistas recordaron, que desde mediados del siglo XX no se producía 
en Sevilla un indulto, siendo la actuación protagonizada por José María 
Manzanares, una de las mejores que se ha visto en la historia taurina de la 
capital andaluza.

54.- LA NUEVA REAPARICION DE JOSE TOMAS

Una cornada de terror

Prefiriendo torear en la Feria Mexicana de Aguascalientes y no en la Feria 
de Abril de Sevilla, lidiando a su segundo toro de Pepe Garfias que llevaba 
por nombre ‘’Navegante’’, en la corrida del día 25 de Abril del año 2010, 
el diestro José Tomás Román Martín recibe una peligrosa cornada, en la 
región del cuerpo correspondiente a la ingle, con abundante hemorragia 
que lo coloca al borde de la muerte, por lo cual es intervenido quirúrgi-
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camente, llegándose a requerir una transfusión de más de seis litros de 
sangre. Superada la operación, los galenos mexicanos se vieron obligados, 
atendiendo a la preocupación existente en el mundo taurino, a comunicar 
públicamente en un parte médico, donde daban cuenta de haberle salvado 
la vida milagrosamente, al famoso torero nacido en la población madrileña 
de Galapagar.

Reinicio por Valencia

Envuelve una simbología, desde el punto de vista publicitario con proyec-
ción de propaganda, la decisión de José Tomás de dar comienzo a su reapa-
rición, por la más importante ciudad del levante español. Si por el oriente 
nace el sol, en Aguascalientes el valiente torero volvió a nacer, en razón de 
la competente atención médica del país azteca. Y si tanto la crítica como el 
periodismo especializado, coinciden en calificar a José Tomás como torero 
de época y figura taurina de leyenda, también es cierto que algunos llegan 
a tildarlo, de sol que ilumina el toreo de la actualidad.

Expectativa  inusitada

En su largo recorrido como matador de toros, José Tomás se retira de los 
ruedos, en la temporada correspondiente al año 2002, siendo su separación 
de carácter voluntaria, hasta que volvió a torear en el año 2007, con un 
histórico regreso por la ciudad de Barcelona, que se prestó para rechazar 
en aquellos momentos,  el auge antitaurino de los catalanes. Con motivo 
de Aguascalientes, el retiro de José Tomás fue involuntario y su regreso 
por tanto, que se llevó a cabo por la ciudad de Valencia el día 23 de Julio 
de 2011, originó diversas expectativas al regresar a torear un diestro que 
por su valor, entrega y comprobada actuación artística, es objeto de admi-
ración por la afición taurina del mundo.

55.- UNA TARDE PARA RECORDAR

Escribiendo historia

El día 20 de Abril del año 2012, en la plaza de toros la Real Maestranza 
de Sevilla, en el marco de su prestigiosa Feria de Abril, el diestro José 
María Manzanares fue el protagonista, de una nueva página taurina en la 
historia de la tauromaquia de la ciudad, por cortar cuatro orejas a los toros 
que hubo de lidiar. Efectivamente el año pasado, por esta misma época, 
tuvo la dicha de experimentar la gloria proveniente, de indultar al toro 
‘’Arrojado’’ de la ganadería de Núñez del Cuvillo, acontecimiento que por 
primera vez ocurría en lo que lleva de existencia el mencionado coso tauri-
no, pues únicamente el indulto de un novillo muchos años atrás, era regis-
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trado como un caso excepcional. Los eventos espectaculares referidos, han 
proyectado a este torero para que surja como un nuevo ídolo de la afición 
taurina sevillana, llegando a disputarle dicho carácter, al torero puntero de 
la afición local José Antonio Morante de la Puebla. Por ello, sería válido 
mencionar aquí lo expresado por el periodista Fernando Carrasco, en el 
Diario ABC de Sevilla acerca de la epopeya de José María Manzanares: 
‘’Mientras haya toreros como tú, ¿por qué tuvieron que parirte lejos de 
Triana, Dios mío? , la fiesta está asegurada’’. 

Faenas similares

En el albero sevillano, Manzanares estuvo sencillamente sensacional con 
el capote, la muleta y la espada. Corta las dos orejas a sus dos toros, des-
pués de realizar faenas extraordinarias bajo un lleno de ‘’No hay billetes’’. 

Al torear lo hace con empaque, facilidad y naturalidad, esculpiendo mu-
letazos lentamente con enorme suavidad, efectuando además un prodigio 
de técnica y arte al ejecutar las dos estocadas en la suerte de recibir, que 
provocan la solicitud de las dos orejas en cada toro por parte del público, 
que la autoridad concede justicieramente. Manzanares encandiló a toda la 
afición, con su toreo estético y primoroso que demostró en Sevilla, cul-
minando sus faenas en forma memorable al lograr salir por la Puerta del 
Príncipe.

Triunfador indiscutible

La actuación de José María Manzanares, llegó a ser suficiente para que 
fuera considerado, como único y máximo triunfador de la Feria de Sevilla 
correspondiente a la edición del año 2012. Ya con casi una década de alter-
nativa, sus múltiples éxitos lo han convertido en torero de época, al lado 
de las figuras de José Tomás, Enrique Ponce y el Juli, con quienes compite 
en estos momentos, por el ascenso a la cumbre de la tauromaquia mundial.

56.- EL ANTES Y DESPUES DE JOSE TOMAS

Diversas ganaderías

Lo que ha protagonizado el torero José Tomás Román Martín, en el coliseo 
romano de la ciudad francesa de Nimes el día domingo 16 de Septiembre 
del año 2012, puede ser interpretado de evento taurino que ha proyectado 
reflejos de gloria llenos de espectacularidad. Como se indicará después y 
para que no quede ninguna sombra de duda, el diestro de Galapagar decide 
encerrarse en solitario con seis toros de diferentes encastes, en la última 
corrida con la cual concluye,  su voluntaria determinación de efectuar es-
cogidas intervenciones, durante la temporada taurina del año antes refe-
rido. En Nimes se enfrentó a ejemplares de varias ganaderías, desfilando 
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entonces por el ruedo elíptico del Coliseo Galo, ejemplares de Victoriano 
del Río, Jandilla, El Pilar, Parladé, Garcigrande y Cortés, para tratar de 
desvirtuar así el señalamiento crítico que se le hacía de procurar lidiar 
preferentemente, astados provenientes del mismo tronco sanguíneo, como 
venían siendo los toros de Núñez del Cuvillo.

Insuperable actuación

No es una hazaña cualquiera, lo que ha realizado José Tomás. Obtener ore-
jas en todos los toros que lidió, al haber llevado a cabo estupendas faenas 
con el capote y la muleta, enmarcadas dentro de su estilo único de quietud, 
temple, mando y arte exquisito, sin miedo al riesgo de la cornada, pero al 
mismo tiempo, demostrando inteligencia para aplicar la técnica adecuada, 
a las condiciones peculiares de cada burel, llegando inclusive a indultar al 
cuarto toro del encierro perteneciente a la ganadería Parladé, por lo cual 
logra cortar 11 orejas y un rabo, siendo simbólicos por consiguiente los 
premios del indulto. Desde luego, las correspondientes faenas fueron coro-
nadas con formidables estocadas y aunque, el último toro de Cortés resultó 
complicado y peligroso, no constituyó obstáculo alguno para que al final, 
pudiera cortarle un apéndice.

Espectáculo inolvidable

Tal como se dejó mencionado, fueron tres las únicas actuaciones de José 
Tomás en la temporada taurina que venimos comentando, siendo ellas 
Badajoz, Huelva y Nimes, eventos en los que obtuvo triunfos rotundos, 
quedando conceptuado este último de Nimes como excepcional. Con ra-
zón se afirma que ‘’ Perfume bueno, viene en frasco chiquito’’. Además, 
hablando de sucesos históricos, pudiéramos recordar lo que aconteció en 
Talavera de la Reina: ‘’El Dios de los éxitos, abandonó a Joselito’’. En 
cambio, en la citada ciudad taurina del sur de Francia, este personaje To-
dopoderoso fue el aliado de José Tomás

. 
57.- LA ENCERRONA DE MANZANARES

Determinación arriesgada

Representaba un reto y a su vez un tremendo desafío, el compromiso con-
traído por el diestro alicantino José María Manzanares, para lidiar en soli-
tario seis ejemplares de diferentes ganaderías, en el transcurso del evento 
primaveral sevillano del año 2013. Demás está el afirmar que la Feria de 
Abril de la capital andaluza, constituye si nos atenemos a su importancia 
y relevancia, un instrumento para elevar a la cumbre al torero que en ella 
participa exitosamente o por el contrario, sirve para afectar gravemente 
su trayectoria profesional en caso de una actuación desfavorable. Man-
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zanares arriesgaba en esta oportunidad la idolatría de la afición sevillana, 
conquistada en razón de sus repetidos triunfos en ferias anteriores, funda-
mentados en su toreo de empaque, lleno de arte, técnica, temple, dominio 
y entrega, hasta el punto de haber logrado el indulto de un toro catalogado 
como excepcional, en la larga historia taurina de la Maestranza.

Desarrollo de la corrida

Con una entrada hasta la bandera y el lleno de ‘’No hay billetes’’, era el 
aspecto que presentaba la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, la 
tarde de toros en referencia. Del primero al quinto astado lidiado, el triunfo 
se le escapaba de las manos a José María Manzanares, pues en su mayoría 
los toros habían salido descastados, distraídos y de escasa bravura. Man-
zanares tenía conciencia de estar perdiendo la batalla y la preocupación se 
reflejaba en su rostro, pero el público lo estimulaba a no desmayar y por 
suerte, sale el último animal llamado ‘’Guasón’’ de Juan Pedro Domecq, 
que es recibido por el diestro a portagayola y al cual le instrumenta, tres 
lances de rodilla en el centro de la plaza.

Faena espectacular

A este sexto astado Manzanares le corta las dos orejas, tras cuajar una 
faena de inmensa torería, dejando testimonio de su acostumbrada entrega 
artística y efectuar una labor plena de calidad y brillantez. Ejecuta la suerte 
de matar recibiendo y concluye a lo grande, una tarde de toros que estuvo 
cerca del desconcierto. Es por todo ello que el torero, una vez terminada 
la corrida, declara a los periodistas lo siguiente: ‘’Detalles de sensibilidad 
como el que tuvo la afición conmigo antes de que saliera el sexto, solo 
pasa en Sevilla. Me tocan la fibra, me llegan muy adentro y por eso siem-
pre he dicho, que torear en la Maestranza es un regalo de Dios’’.

 
 
58.- LOS MANO A MANO DE VALENCIA

El Juli y Manzanares

Durante los días 26 y 27 de Julio del año 2013, en la señorial y resplande-
ciente ciudad española de Valencia, en su majestuosa plaza de toros de la 
calle Játiva, se efectuaron dos espectáculos taurinos contenidos en igual 
número de corridas, en las cuales iban a participar las figuras estelares de 
Julián López –El Juli- y José María manzanares en la primera de ellas, y 
Alejandro Talavante  con José Antonio Morante de la Puebla en el even-
to siguiente. En el primer mano a mano, el encierro formado por cuatro 
ejemplares de Domingo Hernández y dos toros pertenecientes a la gana-
dería de Garcigrande, además de tener escaso trapío resultaron mansos 
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y deslucidos, estrellándose las ganas de El Juli, quien había comenzado 
su toreo colocándose a portagayola. Solamente pudo cortar oreja en el 
primero y tercero de su lote, siendo esta última protestada por el público. 
Manzanares enfrentó a los toros más descastados, cortando únicamente en 
sus tres faenas un apéndice, dando la impresión de encontrarse aburrido y 
despistado.

Talavante y Morante

El segundo mano a mano coincidió con el anterior, en lo que respecta a la 
premiación. Es así como Alejandro Talavante,  al lidiar tres ejemplares de 
Victoriano del Río, alcanza el trofeo de dos orejas, una en el primer toro y 
otra en el tercero, mientras que Morante se hace acreedor de un apéndice 
que cercena al animal con que cierra su presentación, pertenecientes los 
tres bureles al hierro de Juan Pedro Domecq.

Moranterías

Daba la sensación que Morante no iba a poner en evidencia sus genialida-
des artísticas, pues llegó a considerarlo imposible con los astados a los que 
debía lidiar. Pero en su último toro, sorpresivamente surgió la inspiración 
y si en toda la tarde venía disgustando su marcada abulia, de pronto co-
mienza a torear de locura, generando su particular pellizco, permitiendo 
que el prestigioso periodista taurino José Luis Benlloch, catalogara su ac-
tuación como un ‘’manojo de moranterías’’. La plaza aplaude febrilmente 
al torero y le tributa un prolongado olé, especialmente por realizar la suerte 
suprema con efecto fulminante, que obliga a la Presidencia del festejo, a 
conceder el premio de la oreja.
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CAPITULO IV

 LAS FERIAS TAURINAS

La Real Maestranza de Caballería de Sevilla
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1.- LA FERIA DE ABRIL DEL AÑO 2002

La empresa Pagés

Habiéndose llegado al final de una de las ferias más importante del mundo 
taurino, que se lleva a cabo todos los años en la postinera plaza de toros 
la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y cuya celebración, se realiza 
generalmente una  semana después de concluida la Semana Santa, hemos 
querido pasar a informar sobre algunos pormenores ocurridos, en el desa-
rrollo de las corridas de toros efectuadas en el mes de Abril del año 2002. 
Desde hace mucho tiempo la empresa Pagés, viene regentando la adminis-
tración de este famoso coso taurino y bajo tal carácter, confeccionó unos 
carteles que comprendieron dieciséis corridas de toros, dos de rejones y 
una novillada.

Corrida de la Resurrección

Se dio comienzo al ciclo taurino, con una corrida de toros protagonizada 
el día 31 de Marzo del citado año 2002, festejo que tradicionalmente se 
ha venido celebrando el Domingo de Resurrección, o sea, a finales de la 
Semana Mayor, espectáculo que en esta oportunidad revestía una especial 
significación, pues el cartel combinaba a una figura legendaria del mundo 
de los toros como era Paco Ojeda, con los dos jóvenes toreros más so-
bresalientes del momento que eran: El Juli y José Tomás. Por cierto, en 
los corrillos taurinos se propalaba el rumor, que la pareja formada por los 
jóvenes toreros madrileños, pretendía rememorar la célebre competencia 
sevillana de la Edad de Oro del Toreo de Joselito y Belmonte, por lo cual 
despertó interesante expectativa la corrida de toros que daba inicio a la fe-
ria sevillana, siendo la sorpresa del evento totalmente negativo, por haber 
concluido en un tremendo fracaso.

Pobre resultado

Como ya se ha hecho costumbre inalterable, la última corrida del ferial 
sevillano se celebró con el encierro de los Miuras, una ganadería más que 
centenaria, emblemática de la fiereza, trapío, dureza y peligro, cuya lidia 
en el ruedo ha prodigado la gloria o la muerte de los diestros, que la han 
enfrentado en el curso de la historia. Entre las dieciséis corridas de toros, 
las dos de rejones y la novillada, únicamente se pudieron cortar siete apén-
dices, lo cual sepultó las aspiraciones de un público que aspiraba presen-
ciar, momentos taurinos exitosos y triunfales y no, festejos sin emoción y 
aburridos, como en efecto fue lo que pasó. La pregunta saltaba a flor de 
labios: ¿ Que sucedió este año en la feria de la primavera española? La 
respuesta fue unánime. Todo es consecuencia de los toros sin casta, sin 
bravura, sosos, sin fijeza, mansos, con peso pero sin fuerza, distraídos y 
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con constante caídas en el ruedo, hasta el punto de no permitir el lucimien-
to de los matadores.

2.- LA FERIA TAURINA VIRGEN DEL SOCORRO

Organización

En el Parque Recreacional Sur, la comunidad de la ciudad valenciana 
de Venezuela, representada por su Alcalde Francisco Cabrera Santos, ha 
preparado una variada programación de espectáculos y eventos que serán 
llevados a efecto entre el 8 y el 17 del mes de Noviembre del año 2002. 
Bajo el manto tutelar de la Santísima Virgen Nuestra Señora del Socorro 
y con la intervención de la Fundación para el Fomento y Desarrollo de 
Obras, Actividades Turísticas y Recreacionales – FUNDATUR-, se tiene 
previsto realizar en la espectacular y moderna plaza La Monumental, cua-
tro corridas de toros cuyos carteles ya han sido anunciados y presentados 
por la empresa Waloca, a la afición taurina de la región. Asimismo se ha 
informado que se realizarán varios espectáculos ecuestres y de flamenco, 
Rodeos, Shows Musicales, Exposiciones Industriales, Comerciales y Ar-
tesanales, Misas Rocieras, Conferencias y Exposiciones Taurinas así como 
las fabulosas y nostálgicas Casetas Sevillanas.

Acontecimiento taurino

Los visitantes de la ciudad de Sevilla en España, que acuden anualmente 
a la celebración de su Feria de Abril, son testigos de la existencia al lado 
del Barrio de Los Remedios, de un extenso terreno denominado  El Ferial. 
En este amplio espacio, dotado de calles empedradas que llevan por nom-
bre el de los más grandes toreros sevillanos, así como de anchas aceras 
de tierra amarilla o albero sevillano, se montan infinidad de casetas que 
sirven para disfrutar durante el día y en la noche, de la comida, música, 
baile, del paseo a caballo, del vino y la alegría del pueblo andaluz. Los or-
ganizadores de la Feria aquí en Valencia, desde el año pasado han resuelto 
instalar muy cerca de la plaza de toros, con su entrada iluminada por miles 
de bombillas eléctricas, un número de casetas que antes y después de los 
toros, permitan encontrar a los aficionados y visitantes, adecuados recintos 
para el esparcimiento y la diversión.

Calentamiento de la afición

La Comisión Taurina de Valencia apoyada por los Ganaderos, por las Pe-
ñas Taurinas y la Escuela Taurina de la ciudad, por los Clubes Sociales y 
los aficionados en general, ha venido celebrando festivales taurinos pre-
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feria, con el fin de ir preparando el ambiente y propiciar al mismo tiempo, 
el surgimiento de figuras jóvenes que se den a conocer y puedan en el 
futuro, encarnar a los nuevos valores de la tauromaquia, eventos que van 
dirigidos por consiguiente, a promover el incremento y desarrollo de la 
fiesta brava nacional.

Las Casetas en el parque ferial de Valencia, Venezuela

3.- FERIA TAURINA DE VALENCIA 2002

Cambio de nombre

Desde sus comienzos se le conoció con el nombre de Feria de la Naranja, 
por mencionarse a la ciudad de Valencia como la tierra de las mujeres be-
llas y las naranjas dulces. Los naranjales que rodeaban las cercanías de la 
comunidad valenciana fueron desapareciendo, para dar paso a la más gran-
de Zona industrial del país y a las nuevas urbanizaciones residenciales. 
Continúan siendo sus espectaculares mujeres, quienes comunican el salero 
y la majestuosidad a estas fabulosas fiestas, que desde ahora en adelante 
pasarán a llamarse: Feria Internacional de Valencia.

La Monumental

La afición taurina de Valencia cuenta con la plaza de toros más grande, 
cómoda y moderna de Venezuela, llegando la edificación a ser inaugu-
rada el día 10 de Febrero de 1968, con un aforo de 26.620 espectadores 
y convertida por su tamaño, en el segundo coso taurino del mundo. De 
reciente refacción ordenada por el Alcalde Francisco Cabrera Santos, esta 
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colosal construcción está dotada de magníficas fuentes luminosas, espejos 
de agua, jardines y paseos a su alrededor, palcos de asientos en su totalidad 
numerados así como un enorme pedestal con la monumental escultura de 
‘’El toro de Zabaleta’’, que impresiona por su fastuosidad a la entrada del 
Circo.

Matadores contratados

La empresa Waloca, encargada de organizar, preparar y confeccionar los 
carteles de la Feria Taurina del año 2002, informó a la opinión pública a 
través de los respectivos medios de comunicación, que ha convenido con 
los toreros españoles Francisco Rivera Ordóñez, José Luis Moreno, Javier 
Conde, David Fandila –El Fandi-, Mari Paz Vega y el lusitano Pedrito de 
Portugal, para que al lado de los venezolanos Bernardo Valencia, Rubén 
Darío, Adelino Da Silva, estos dos últimos recién alternativados en Es-
paña, César Vanegas y José Antonio Valencia, integren los carteles que 
van a ser presentados próximamente, a todos los espectadores de la región 
central del país.

Ganaderías anunciadas

El ganado a lidiarse, es decir, los toros de casta provienen del encaste co-
lombiano La Ahumada, así como un encierro de la ganadería venezolana 
La Cruz de Hierro y otro, de la ganadería también venezolana Tierra Blan-
ca, faltando un cuarto encierro que será anunciado posteriormente. Como 
podemos observar, son cuatro los festejos que conformarán los carteles 
taurinos, de la Feria Internacional Virgen del Socorro de Valencia corres-
pondiente al año 2002, siendo celebradas las respectivas corridas de toros, 
durante los días 9 y 10 de Noviembre  y en los días 16 y 17 del mismo mes, 
o sea, durante dos fines de semana consecutivos.

4.- LAS FALLAS DE LA CIUDAD ESPAÑOLA DE VALENCIA

La Plaza de toros

Un grupo de aficionados taurinos de Venezuela, motivados por el mano a 
mano que iban a protagonizar Enrique Ponce y El Juli, en la plaza de toros 
de la encantadora ciudad de Valencia, se fueron de viaje a esta población 
con el objeto de participar, en la famosa feria taurina que se efectúa en el 
mes de Marzo de cada año, evento festivo que responde a la tradicional 
denominación de Fallas de Valencia. En la parte central, muy cerca de la 
gran estación del ferrocarril y de la plaza del ayuntamiento, se encuentra 
ubicada la sorprendente plaza de toros en la transitada calle Játiva y la 
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cual se amolda con su frente circular, teniendo en cuenta la arquitectura 
y el colorido de las demás construcciones que integran este importante e 
histórico sector de la ciudad. El interior del circo taurino, con sus barreras 
y contrabarreras, tendidos de sombra y sol, palcos y gradas, posibilitan la 
entrada de 17.000 espectadores aproximadamente, siendo su redondel de 
fina arena amarilla presentando por consiguiente, un parecido que recuer-
da al albero de la Real Maestranza de Sevilla.

Los toreros

Se efectuaron ocho corridas de toros,  que se dieron comienzo el día 12 
de Marzo y concluyeron el 19 del citado mes, Feria que correspondió al 
año 2003, comprendiendo el lapso de tiempo en que se celebra la fiesta del 
patrono San José. En el desarrollo de las corridas de toros, tomaron parte 
alrededor de veinte toreros, entre los cuales sobresalieron por el mérito de 
sus faenas y los trofeos alcanzados, los diestros César Jiménez, Vicente 
Barrera y Antonio Ferrera. Los tres salieron por la puerta grande, aunque 
el tercero no lo pudo hacer, pues su segunda oreja la recibió en la enfer-
mería, al inferirle el toro correspondiente una herida grave. El mano a 
mano de Enrique Ponce y Julián López –El Juli- no llenó las expectativas, 
pues si bien es verdad que Ponce demostró su valía de primerísima figura 
del toreo, no alcanzó a rematar las faenas al fallar en las suertes de matar. 
En el caso de El Juli, se apreció un torero desganado y desilusionado, 
muy distinto al matador que venía dominando con maestría, arte y coraje, 
toda la faena en su integridad. Una sola oreja cortaron Dámaso González, 
El Fandi y Antonio Barrera. Los toreros que quedaron deslucidos, fueron 
José Miguel Arroyo –Joselito-, Finito de Córdoba, Manuel Caballero, José 
Calvo, Víctor Puerto, El Califa, Eugenio de Mora, Javier Rodríguez, Fer-
nando Robleño y Matías Tejela que tomó la alternativa.

Los toros

Ocho ganaderías desfilaron durante las respectivas corridas de toros: 
Guardiola, Montalvo, Juan Pedro Domecq, Martelilla, Santiago Domecq, 
Torrestrella, José Luis Pereda y Pedro Gutiérrez. Sin pecar de exageración 
a pesar de nobleza, casi todos los toros tenían un defecto, pues eran anima-
les muy flojos, que se caían a menudo durante la lidia. Por consiguiente, 
no pudimos ver a un ejemplar que aguantara las tres picas que pautan los 
reglamentos taurinos. Este defecto, para bien de la fiesta brava española 
en particular, así como para la fiesta brava en general, deberá ser corregido 
en el porvenir.
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5.- RESULTADOS DE LA FERIA VIRGEN DEL SOCORRO 
DE VALENCIA 2003

Actividad taurina

Cuatro espectáculos de toros fueron protagonizados, durante el curso de 
los días 8, 9, 15 y 16 de Noviembre del año 2003, en el marco del desarro-
llo de la III Feria Internacional de la capital carabobeña. Doce matadores 
de a pie y dos de a caballo tomaron parte en los festejos celebrados: ocho 
extranjeros y seis venezolanos. Igualmente fueron lidiados toros prove-
nientes de cuatro ganaderías, la primera venezolana y las otras tres colom-
bianas. Al indagar las causas de la escasa presencia  del toro bravo vene-
zolano en las respectivas corridas, fue alegado como excusa la inexistencia 
de encierros adecuados, por parte de los ganaderos que crían reses bravas 
en el país, mencionándose además que los toreros prefieren lidiar el encas-
te Domecq colombiano, desechando por consiguiente el de Vistahermosa 
y Santacoloma que son los que predominan en la camada nacional.

Trofeos conquistados

En la primera corrida de Feria y bajo un torrencial aguacero, desprovis-
tos los toreros de sus zapatillas,  para no resbalarse en el ruedo del coso 
convertido en tremendo barrial, solamente cortó dos orejas, una en cada 
toro, el diestro español Manuel de Jesús –El Cid-. Los ejemplares lidia-
dos pertenecientes a la ganadería venezolana La Cruz de Hierro, aunque 
pequeños de estatura dieron buen juego en general. En la segunda corrida 
del certámen taurino, las reses colombianas de El Capiro arrojaron  un 
resultado desproporcionado, pues tres toros lograron embestir, uno salió 
apenas aceptable y los otros dos fueron mansos de solemnidad, acordán-
dose banderillas negras para uno de ellos por huidiza y correlón. El torero 
de la localidad Otto Rodríguez, al primero de su lote le hizo una gran faena 
que no remató, por fallar con el acero. A su segundo en cambio, le cortó 
un apéndice. El español José Luis Moreno recibió el trofeo de una oreja, 
en tanto que a Pedrito de Portugal le sonaron los tres avisos, devolviendo 
vivo el astado a los corrales. En la corrida celebrada el día sábado 15 de 
Noviembre, ante ejemplares mansos y descastados, se estrellan los buenos 
deseos de los toreros españoles David Fandila –El Fandi- y Matías Tejela, 
siendo el venezolano César Vanegas quien corta una oreja en el quinto 
toro de la tarde. Al día siguiente en la de cierre, con un encierro bravo y 
encastado, el rejoneador venezolano José Luis Rodríguez se llevó las dos 
orejas del cornúpeta que le tocó lidiar, cortando Manuel Díaz –El Cordo-
bés- dos apéndices y Javier Conde una en cada toro, poniendo en evidencia 
su exquisito arte gitano, que le permitió obtener dos premios: el del Diario 
Notitarde y el trofeo de la Feria, al ser declarado máximo triunfador de la 
misma.
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Parque Recreacional

Al estilo sevillano, volvieron a funcionar las fabulosas y alegres Casetas, 
con sus diversas comidas, tapas, música, bebidas y diferentes espectácu-
los, entre los cuales abundaron el flamenco y muy especialmente la mú-
sica y el baile sevillanos, constituyendo el conjunto todo un éxito, siendo 
consideradas las Casetas de Notitarde y Goyorumba, como sobresalientes 
por su calidad y número de asistentes. Destacó por su majestuosidad la 
Misa Rociera y de maravillosos pueden tildarse los llamativos espejos de 
agua, el juego de luces, los fuegos artificiales, los paseos peatonales y los 
grupos artísticos presentados, así como sorprendente fue poder constatar 
al Alcalde de la ciudad, estar pendiente del más mínimo detalle, con el fin 
de alcanzar la grandiosidad del Parque Recreacional.

6.- FERIAS TAURINAS DE SAN CRISTOBAL Y MERIDA 

Fiesta brava tradicional

En los iniciales meses de Enero y Febrero del año 2004, fueron llevadas 
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a efecto en las ciudades andinas de San Cristóbal y Mérida, las dos ferias 
más importantes de la Venezuela taurina. El año pasado la celebración de 
estas fiestas no fue posible, pues el país se encontraba seriamente con-
vulsionado por una crisis política, económica y social cuyos efectos per-
turbadores, determinaron que irremediablemente fueran suspendidas. El 
empeño de los empresarios y el deseo de la afición taurina de la región 
occidental venezolana, por ser protagónica y experimentar el disfrute de 
unas corridas de toros que tradicionalmente y con perseverancia, se han 
verificado por estas épocas durante muchos años, se convirtieron en mo-
tivaciones suficientes para la realización de estas atractivas corridas de 
toros.

Feria de San Cristóbal

Esta ciudad fue el escenario de la XXXIX Feria Internacional de San Se-
bastián y en su plaza de toros monumental, se llegaron a realizar siete fes-
tejos que se dieron comienzo el día 20 de Enero con una novillada, luego 
cinco corridas de toros y por último, un festival a beneficio de la Escuela 
Taurina de San Cristóbal. Entre los diestros que participaron en dichos 
eventos, podemos citar a los españoles Fernando Cruz, Luis Miguel En-
cabo, David Fandila –El Fandi-, Serafín Marín, Vicente Barrera y Fernan-
do Robleño. También actuaron los colombianos César Rincón y Paquito 
Perlaza, el francés Sebastián Castella y los venezolanos Rafael Orellana, 
Pedro Fortoul, Gregorio Torres –Maravilla-, Rubén Darío, Marcos Peña 
–El Pino-, César Vanegas, Alvaro de la Fuente y el joven rejoneador José  
Luis Rodríguez. Con la excepción del primer encierro de El Laurel que 
no dio buen juego, los toros de las ganaderías nacionales Rancho Bravo, 
El Prado, Rancho Grande y el segundo encierro de El Laurel, así como 
la colombiana de El Capiro, resultaron nobles y encastados, permitiendo 
que sucedieran dos indultos logrados por los matadores El Fandi y César 
Rincón, a estupendos ejemplares de Rancho Grande y El Capiro respec-
tivamente, a quienes ambos espadas efectuaron faenas taurinas históricas 
y memorables.

Feria de Mérida

En la  acogedora ciudad de Santiago de los Caballeros de Mérida se lle-
vó a babo, la XXXV Feria del Sol llamada también Carnaval Taurino de 
América, que comprendió cuatro corridas de toros y una de Rejones. Las 
ganaderías que acudieron al certámen merideño fueron las colombianas de 
Ernesto Gutiérrez, El Capiro y Fuentelapeña e igualmente, las venezola-
nas Rancho Grande y La Cruz de Hierro. Los toros llegaron a facilitar el 
lucimiento de los matadores, entre los cuales se encontraban los españoles 
David Fandila –El Fandi-, Manuel Díaz –El Cordobés-, Mari Paz Vega, 
Javier Conde, Oscar Higares y Serafín Marín. Junto a los españoles inter-
vinieron por Colombia Paquito Perlaza y Juan Rafael Restrepo, quedando 
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acompañados los diestros mencionados por los venezolanos José Luis, 
Luis Augusto, Javier y Otto Rodríguez, Leonardo Rivera, César Vanegas 
y Leonardo Benítez. El balance artístico de los festejos arrojó un total de 
veintisiete orejas, un rabo (cortado por el venezolano Leonardo Benítez) y 
un toro indultado. De estupendas faenas pueden estimarse las actuaciones 
de El Fandi, Javier Conde, Serafín Marín, Mari Paz Vega, Paquito Perlaza, 
Otto Rodríguez y Leonardo Rivera, correspondiéndole el trofeo ferial al 
torero caraqueño Leonardo Benítez, al ser proclamado máximo triunfa-
dor de la competencia. Nota singular la registró el diestro Oscar Higares, 
quien inspirado en la última corrida de la feria regaló el sobrero, siendo 
tan brillante su trasteo que indultó al toro, cerrando así con broche de oro, 
la magnífica jornada taurina merideña.

7.- Y VOLVIERON LOS TOROS A CARACAS

Siete años sin corridas

Han transcurrido siete años sin que la capital venezolana pudiera disponer 
y observar, una formal corrida de toros. Un gran esfuerzo de la empresa 
Santa Bárbara al vencer toda clase de obstáculo, culminó con la realiza-
ción de dos estupendos espectáculos taurinos durante los días sábado 14 
y domingo 15 de Febrero del año 2004. En esta ocasión se convirtió en 
plaza de toros el Poliedro La Rinconada de la ciudad, edificación con te-
cho romboidal que en su construcción, fue prevista la posibilidad de su 
empleo para celebrar corridas de toros. Tal como se está haciendo en la 
construcción de las más recientes y modernas plazas de toros del mundo, 
en el Poliedro de Caracas se pudo constatar un coso de adecuadas dimen-
siones, de asientos confortables, totalmente cubierto para protección del 
aficionado ante las inclemencias del tiempo, conveniente iluminación y 
aire acondicionado, facilitándose bajo las anteriores circunstancias que los 
toreros, sin las molestias causadas ordinariamente por la brisa o el viento, 
obtuvieran mayores posibilidades de lucimiento y así poder alcanzar, ac-
tuaciones francamente meritorias y aplaudidas por el público que asiste al 
espectáculo.

Evento sabatino

En la primera corrida de esta corta jornada taurina, fueron despachados 
astados de la ganadería colombiana El Paraíso de Don Jerónimo Pimentel, 
que demostraron casta y bravura, pudiendo en consecuencia obtener un 
triunfo rotundo, tanto el torero español Javier Conde como el mexicano Je-
rónimo Ramírez (Jerónimo). Al torear el primero de su lote, Javier Conde 
derrochó arte, técnica y mucho temple, poniendo de manifiesto su toreo de 
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sensibilidad  gitana con baile de corte flamenco, que viene ejecutando sen-
sacionalmente en sus recientes presentaciones. La plaza entró en éxtasis y 
de manera unánime, solicitó el indulto del toro llamado ‘’Andrajoso’’, que 
la Presidencia otorgó ante la bravura y nobleza del animal. El mexicano 
por su parte, en el último toro como consecuencia de su magnífica faena 
cortó dos orejas, saliendo en hombros en unión del diestro anterior. El 
venezolano Marco Antonio Girón en cambio, no cumplió con las expec-
tativas.

El festejo dominguero

Con reses de La Cruz de Hierro, ganadería de casta propiedad del cria-
dor venezolano Orlando Echenagucia, se efectuó el evento denominado 
‘’Corrida de la Prensa’’, con un cartel que integraban el venezolano Otto 
Rodríguez y los españoles David Fandila –El Fandi- y Mari Paz Vega. Los 
toros de La Cruz de Hierro dieron buen juego, desaprovechando la opor-
tunidad el torero nacional, por su comportamiento preñado de desgano y 
desacierto. Mari Paz Vega demostró valor y oficio al cortar un apéndice, 
constituyéndose El Fandi en el gran triunfador de la tarde, pues toreó de 
capa, banderillas y muleta de forma espectacular, estando certero con el 
acero para lograr cortar tres orejas. Ojalá que el éxito del fin de semana 
taurino que aquí se ha comentado, nos conduzca a la Feria de Caracas en 
Octubre venidero.

8.- VALENCIA Y SU FERIA VIRGEN DEL SOCORRO

Desarrollo de la feria

Del viernes 5 al 14 de Noviembre, se llevó a cabo la Feria Internacional de 
Valencia del año 2004. A partir del momento en que se pronunciaban las 
palabras, por el orador designado para presentar el célebre pregón y dejar 
encendido el Portal del Ferial adornado con innumerables bombillas, el 
Parque Recreacional Sur de la ciudad fue el escenario de un permanente y 
constante desfilar de pueblo, que se congregaba todos los días y todas las 
noches con el fin de participar y disfrutar de una fiesta espectacular, que ha 
venido tomando cuerpo como algo muy sentido y sólidamente arraigado 
en toda la comunidad valenciana. Cinco corridas de toros, eventos mu-
sicales para adultos y niños, el rodeo enmarcado en las competencias de 
pasofino, trocha y galope, las casetas a la usanza sevillana con la música 
y el baile flamenco por doquier, el juego de luces y las caminerías con 
los espejos de agua, las conferencias y las tertulias taurinas así como la 
inmensa alegría del público que acudió masivamente, a esta Cuarta Fe-
ria Internacional patrocinada por la Fundación Municipal de Recreación 
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y Turismo y la Alcaldía de la ciudad. Las festividades transcurrieron bajo 
un ambiente de orden y adecuado comportamiento cívico, facilitándose así 
que todos los ciudadanos integrantes de las diversas clases sociales de la 
entidad carabobeña, pudieran compartir momentos de sano esparcimiento 
y acercamiento colectivo, capaz de proclamarse como ejemplo de cultura 
y excelentes modales de carácter social.

Eventos taurinos

Los carteles elaborados en esta ocasión, contaron con espadas que ocu-
pan posiciones cimeras en la tauromaquia mundial. La presencia de César 
Rincón, el maestro colombiano declarado triunfador de la pasada Feria 
de Abril sevillana así como de la gran figura española Juan Antonio Ruiz 
Espartaco, quien apadrinó la alternativa del novillero César Vargas Girón, 
nieto del gran torero venezolano César Girón, joven diestro que cortara 
dos apéndices al toro de su graduación, por lo cual su estupenda faena lle-
gó a ser premiada con el Rosario de Oro de la Virgen del Socorro y resultar 
por tanto, triunfador absoluto de la Feria Taurina. Además intervinieron 
matadores reconocidos por sus éxitos como David Fandila –El Fandi- y 
Javier Conde, quienes dejaron constancia de sus méritos en el mundo del 
toreo. Fueron destacadas asimismo, las actuaciones de los venezolanos 
Marcos Peña –El Pino- y Bernardo Valencia, siendo el mejor encierro de 
los enviados al certámen taurino, el correspondiente a la ganadería vene-
zolana La Cruz de Hierro.

La Feria en el porvenir

Así como ocurrió el año pasado, el Parque Ferial resultó desbordado por la 
concurrencia y por ello,  pudo experimentarse cierto malestar por la insufi-
ciencia de las vías de acceso, al ser necesario invertir más de una hora para 
llegar desde el centro de la ciudad hasta el Parque Recreacional. Por haber 
colapsado los estacionamientos, sufrieron atrasos los inicios de las corri-
das de toros. Con el fin de corregir tales inconvenientes, sería procedente 
pensar que una vez inaugurada la Estación del Metro ‘’Plaza de Toros’’, 
el público que acuda a las corridas de toros se duplique, pues ha quedado 
evidenciado que la Feria Internacional de Valencia, se ha convertido en 
una de las mejores  de todas aquellas  que se celebran en Venezuela, siendo 
requerido por este mérito logrado, que desde ahora se vayan adoptando las 
previsiones pertinentes.
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9.- RECONOCIMIENTO A UNA GESTION

Acontecimiento taurino

A mediados del mes de Diciembre del año 2004, la plaza de toros monu-
mental de Valencia sirvió de escenario para realizar, un festival taurino 
que dio inicio al homenaje de reconocimiento,  que los aficionados a la 
fiesta brava del Estado Carabobo y otros lugares del país, ofrecieron al 
señor Alcalde de la capital carabobeña, por su brillante y decidida labor en 
su importante misión de impulsar y engrandecer, el movimiento taurino a 
nivel regional y nacional. En el referido festival y a manera de despedida 
del año taurino, fue lidiado a muerte un novillo por el joven matador Ja-
vier Cardozo, quien realizó una faena llena de donaire, temple y buenas 
maneras, a un ejemplar de escasa bravura y serias dificultades. De igual 
forma, dos alumnos destacados de la Escuela Taurina Municipal, hicieron 
esfuerzos por demostrar los adelantos de la enseñanza  que no pudieron 
poner en evidencia, ante el inadecuado comportamiento de los becerros 
objeto de la tienta.

Significado del acto

Una vez concluida la actividad taurina, el homenaje continuó su curso con 
un vistoso espectáculo flamenco y una espléndida cena, donde la comida 
navideña representada por la tradicional hallaca, la ensalada de gallina, el 
pan de jamón y el dulce de lechoza, constituyeron las notas resaltantes de 
la amena reunión y la cual se llevaba a cabo, bajo unos toldos colocados 
a la salida de la plaza, muy cerca del magistral monumento ‘’El Toro de 
Lidia’’, creación escultórica del famoso maestro Zabaleta. Desde la tribu-
na improvisada, el empresario taurino Miguel Eduardo Dao ‘’Waloca’’, al 
examinar los motivos que dieron lugar para rendirle el citado homenaje al 
Alcalde Francisco –Paco- Cabrera, puso de relieve los méritos logrados 
por el Burgomaestre a través de una adecuada administración de los recur-
sos municipales y muy en especial, al hacer referencia al sólido y franco 
respaldo del Alcalde, al desarrollo , fomento y expansión de la fiesta brava 
en general y de las corridas de toros en particular. La mejor muestra de 
esta última afirmación, expresó el empresario, la constituyó el loable gesto 
del vecino Estado Aragua, al haber proclamado la afición taurina de dicha 
entidad al funcionario homenajeado en este acto, como el ‘’Alcalde tauri-
no del año’’.

El Girón de Marcos Araujo

Entre los presentes y procedente de Maracay la ciudad jardín, se encontra-
ba una calificada representación de la afición taurina aragueña. Formando 
parte de la delegación estaba el distinguido escritor Marcos Araujo Fer-
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nández, destacado aficionado a la fiesta de los toros, admirador y amigo 
personal de todos los integrantes de la Dinastía Girón, quien  a su vez 
en días anteriores había producido y publicado otro libro titulado ‘’Girón 
siempre Girón’’, texto que recoge muchos episodios protagonizados y vi-
vidos por César Girón, con profusión de fotografías, conteniendo igual-
mente en sus páginas diversas investigaciones de periodistas y cronistas 
que describen de manera enjundiosa, la magna gesta taurina del genial 
torero venezolano.

10.- SEVILLA 2005

La feria taurina

Como todos los años, un buen número de aficionados a la fiesta brava de 
Venezuela, viajaron a la ciudad de Sevilla para asistir a una de las ferias 
taurinas del mundo, donde la concurrencia llena tarde tras tarde la especta-
cular plaza de toros hispalense y cuyo público, se jacta en valorar con cer-
tera exactitud el arte, la técnica, el conocimiento y el dominio de la materia 
taurina. De igual manera ratifican el saber evaluar con precisión, el mérito 
de los matadores que intervienen en el ruedo del coso taurino sevillano,  
que los cronistas y periodistas de la tauromaquia han catalogado en llamar 
‘’La Capilla Sixtina del Toreo’’, dejándole por su parte a la plaza de toros 
Las Ventas de Madrid, la denominación de ‘’Catedral del Toreo’’. Por las 
calles de Sevilla transitaban aficionados de Valencia, Maracay, San Cris-
tóbal, Mérida, Maracaibo y unos cuantos del oriente venezolano, siendo 
posible el encuentro de ellos en las tascas y restaurantes de los alrededores 
de la Real Maestranza, de Triana, de San Bernardo o barrio de Santa Cruz, 
así como en los templos de La Catedral, La Macarena, El Cachorro y Jesús 
del Gran Poder, o en la calle La Pureza y La Alameda de Hércules, lugares 
y sitios donde aún se descubren evidencias que recuerdan a los dos colo-
sos diestros sevillanos de la Edad de Oro del Toreo Joselito y Belmonte. 
Durante dos semanas se efectuaron los eventos taurinos de la Feria de 
Abril del año 2005. Los mejores toreros de España como Enrique Ponce, 
El Juli, César Jiménez, Manuel de Jesús El Cid, El Fandi, Javier Conde, 
Francisco Rivera Ordóñez, Matías Tejela, Serafín Marín, Juan José Padi-
lla, Antón Cortés entre otros, así como el torero triunfador de la Feria de 
Abril anterior el colombiano César Rincón, pusieron toda su voluntad para 
obtener el reconocimiento que le permitiera a uno de ellos, erigirse en el 
máximo triunfador de la competencia taurina, correspondiéndole en esta 
oportunidad el referido honor, al torero sevillano Manuel de Jesús El Cid, 
al haber abierto la Puerta del Príncipe por partida doble en una misma feria
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El Parque Ferial

Una vez efectuado a la media noche, el encendido de la multiplicidad de 
bombillas eléctricas que adornan el majestuoso arco, el cual da entrada al 
parque ferial ubicado en la parte sur del barrio Los Remedios, se inicia una 
semana festiva durante ocho días que constituye el lapso de duración de 
la feria sevillana. Las calles que comunican al centro de la ciudad con el 
lugar donde tiene su sede el Parque Ferial, se convierten en un río humano 
que va y viene de forma constante a cualquier hora del día o de la noche, 
siendo ésta la manera como toda la población expresa, su plena incorpora-
ción a una fiesta que es propiamente de los sevillanos. En el día las calles 
del Parque decoradas con farolillos, se llenan de carruajes tirados por vis-
tosos caballos y jacas de montar, que los sevillanos utilizan para recorrer 
el Ferial y llenar de espectacularidad el ambiente, dejando para las horas 
nocturnas la música y la danza flamenca en todas las casetas, donde ade-
más de disfrutar las delicias de la comida andaluza, se baila por sevillanas, 
por rumbas y fandanguillos, actividad que culmina generalizándose bajo 
el efecto estimulante del jerez y la manzanilla.

Visita a Gelves

Por la vía que conduce a San Juan de Aznalfarache y Coria del Río, se 
logra llegar a la pintoresca población de Gelves, patria chica del genial 
torero sevillano José Gómez Ortega –Joselito-. Acompañado por el Dr. 
Alejandro Franco y su esposa Bolivia, así como de mi hijo el ingeniero 
Rafael Enrique Barrios de Jongh, después de admirar al magnífico monu-
mento taurino de Joselito, ubicado en la Plaza central del pueblo que lleva 
su nombre, nos dirigimos a la moderna sede del Ayuntamiento de Gelves, 
siendo conducidos por su Secretario General Dr.  Miguel Angel Castilla 
Ibáñez a un salón del Cabildo, donde se nos hizo entrega del libro sobre 
la vida de los toreros nacidos en dicha localidad y que describe además 
otros interesantes tópicos de la región, que conforman el texto de la obra 
editada bajo el nombre de ‘’Gelves entre la historia y la poesía’’, escrita 
por la espléndida pluma de Don Daniel Pineda Novo y patrocinada, por el 
Ayuntamiento del progresista conglomerado Gelveño.

11.- ASI FUE ALGECIRAS

Carteles

En unión del empresario taurino Miguel Eduardo Dao, del periodista Pe-
dro López y de su hijo Miguel, así como de los matrimonios José Antonio 
Jiménez y Carmen de Jiménez, Carlos De Jongh y María Eugenia Mecq de 
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De Jongh, acompañados estos últimos de su hija Johanna, resultó posible 
presenciar un fascinante espectáculo taurino, tradicionalmente distinguido 
con la denominación de ‘’Feria Real de Algeciras’’, llevado a cabo en la 
ciudad de idéntico nombre durante la segunda quincena del mes de Junio 
del año 2005. Esta importante localidad, situada en la parte sur-occidental 
de España, sobre el estrecho de Gibraltar y frente a las costas de Africa, 
constituye un conglomerado social de intenso movimiento y acentuado 
desarrollo, por su condición portuaria y servir como puente de unión en-
tre el país Ibérico y Marruecos. En la monumental plaza de toros ‘’Las 
Palomas’’ de Algeciras, regentada por el conocido personaje de impor-
tantes relaciones con el mundo de los toros Francisco ‘’Paco’’ Dorado, 
fueron presentados ocho festejos taurinos que se dieron comienzo el día 
18 para concluir el Domingo 26 del mes y año ya citados. La feria arranca 
con el espectáculo de ‘’Los Recortadores’’ o toreo a cuerpo limpio, que 
resultó magistral por la intrepidez y destreza de los ejecutantes. Luego 
continúa con un festejo cómico-taurino-musical realizado brillantemente 
por el Bombero y sus Enanitos Toreros. Se sigue con una novillada en la 
que interviene Cayetano Rivera Ordóñez, el novillero sensación del mo-
mento en España que igualmente sale triunfador en este compromiso. En 
los días siguientes, un cartel que integran Antón Cortés a quien se premia 
su labor con un apéndice; César Girón, quien no tiene éxito por fallar con 
la espada y Juan Miguel Montoya, el toricantano natural de Algeciras que 
toma la alternativa, logrando cortar dos orejas al enfrentar igual que sus 
alternantes, reses de Carlos Núñez. En la corrida del siguiente día se lidian 
toros de la ganadería Barral para César Rincón, Francisco Rivera Ordóñez 
y Octavio Chacón. Se obtienen tan solo dos orejas: una para Rincón y la 
otra para Chacón. Continúa el certámen con ganado de Núñez del Cuvillo 
y los diestros José María Manzanares, Morante de la Puebla y Salvador 
Vega. Manzanares y Vega cortan orejas, siendo sensacional la actuación 
del primero, un experimentado matador que llegó a considerar la lidia por 
él realizada, como la mejor faena de su vida,  quedando por ello como el 
máximo triunfador de la feria. En la noche de este mismo día, se realiza 
una extraordinaria corrida de rejones y se finaliza el ciclo taurino, con un 
cartel estelar integrado por las figuras del toreo Enrique Ponce, Julián Ló-
pez –El Juli- y Manuel Jesús El Cid, quienes al despachar ejemplares de 
Gavira, terminan cortando una oreja cada uno.

Toros y flamenco

En la tarde del día jueves de la semana taurina efectuada en Algeciras, se 
llevó a cabo la corrida de toros flamenca, cuyo anuncio anticipado había 
creado expectativa en todo el público asistente. En esta corrida participa-
ban dos toreros de origen gitano: el algecireño Juan Miguel Montoya y el 
espada albaceteño Antón Cortés, completando la terna el joven diestro de 
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dinastía César Girón. Como sabemos, los toros y el flamenco han estado 
vinculados a lo largo de la historia de la tauromaquia, pues se estima que 
ambas manifestaciones constituyen, genuinas expresiones culturales del 
pueblo español. Durante el desarrollo de las faenas se combinaba el pa-
sodoble de la banda taurina, con los momentos en que solo se oía el cante 
flamenco con el acompañamiento de las guitarras, presentándose toda la 
actuación como espectáculo único ideado por la empresa de Paco Dorado, 
ofrecido por primera vez en la plaza de toros de Algeciras, como disfrute 
pleno de la pasión y emoción por los toros y el flamenco.

Los Barrios

Cuando los ingleses invadieron a los pobladores españoles  del sitio de 
Gibraltar, muchos de sus habitantes abandonaron el lugar para no verse 
sometidos al dominio de un país extranjero. Se establecieron entonces a 
ambos lados de un río,  que atravesaba los terrenos de una pequeña meseta 
situada a escasos kilómetros de la ciudad de Algeciras. Con el tiempo y por 
lo fértil de las tierras que ocupaban, los habitantes aumentaron en cantidad 
y decidieron conformar una sola comunidad con el nombre de Los Barrios. 
Hoy en día, esta localidad ubicada al costado de la autopista que une a 
Algeciras con Jerez sorprende al visitante, por sus limpias, admirables y 
bien trazadas avenidas que dan acceso al centro de la población, por estar 
dotada igualmente de parques, plazas y urbanizaciones con edificaciones 
modernas y confortables, cumpliendo todo el conjunto un atractivo papel  
de ciudad dormitorio, disponiendo asimismo de una espectacular plaza de 
toros que lleva por nombre ‘’La Montera’’, la cual seguramente por sus 
rasgos arquitectónicos, muestran al público sus habitantes con espontanei-
dad y sumo orgullo.

12.- EL FERIAL VALENCIANO

Amplia programación

Nuevamente Valencia la ciudad industrial de Venezuela se vistió de gala, 
efectuando por todo lo alto su Feria Internacional del año 2005, con una 
especial coincidencia al estar festejando los 450 años de su fundación y 
rendir al mismo tiempo con motivo de sus fiestas, un homenaje a la patro-
na de la ciudad venerada madre Virgen del Socorro. El Parque Recreacio-
nal ubicado al sur de la población aunado a la plaza de toros monumental, 
constituyeron el espacio urbano donde se realizaron durante diez días, 
todos los actos y espectáculos que le dieron configuración a esta estupen-
da celebración. Se realizaron más de quinientas presentaciones artísticas 
así como múltiples actividades de recreación, destacándose entre éstas las 
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destinadas a la población de menor edad, quienes pudieron disfrutar del 
teatro, cuentacuentos, mimos, música, cine, atracciones mecánicas, paya-
sos y otras diversiones infantiles. También fue presentada al público una 
exposición industrial, comercial y del hogar, que dieron motivo para atraer 
la atención y el interés de miles de visitantes. Con el encendido del Portal 
(estupendo arco que une al circo taurino con el parque ferial) por parte del 
ciudadano Alcalde de la ciudad Francisco ‘’Paco’’ Cabrera y después de 
haber oído, al pregonero Laurentzi Odriozola en una emotiva disertación 
protagonizada en el redondel de la Plaza Carlos Cruz Diez, se dio comien-
zo a la fiesta que el distinguido invitado director de la revista española ‘’6 
Toros 6’’ Juan Carlos Arévalo, llegó a calificar de esta manera: NO HE 
VISTO FERIAL COMO ESTE EN NINGUNA PARTE DEL MUNDO.

Eventos taurinos

Una novillada y cinco corridas de toros, constituyeron los carteles anun-
ciados a los aficionados del Estado Carabobo y otras regiones del país, 
con participación de las figuras más destacadas del mundo de los toros. 
Se trataba de los toreros Enrique Ponce, El Juli, César Rincón, Miguel 
Abellán, César Girón, Octavio Chacón, José Luis Moreno, Mari Paz Vega 
y Leonardo Benítez. Las ganaderías que permitieron llevar a cabo la com-
petencia taurina, dos de ellas llegaron desde tierras colombianas y las res-
tantes eran procedentes de la camada venezolana. Por cierto, los cinco 
primeros encierros que salieron al ruedo dejaron mucho que desear, pues 
los toros resultaron en gran parte descastados, carentes de bravura y por 
consiguiente de escasas embestidas, lo que se tradujo en el aburrimiento 
experimentado por el público que acudió a presenciar las corridas de toros. 
Unicamente los ejemplares de la última corrida dieron excelente juego, lo 
que permitió a Enrique Ponce realizar dos estupendas faenas, premiadas 
con dos orejas cada una, que lo condujeron a ser considerado el máximo 
triunfador de toda la jornada. 

Conveniente recordar

Fue posible señalar de fabulosas a las Casetas que a la usanza de la Feria 
de Abril en Sevilla, funcionaron con todo éxito otra vez en el Complejo 
Ferial. Asimismo, mención particular por los aportes de especial impor-
tancia que sorprendieron gratamente, al inmenso número de visitantes que 
pudieron disfrutar a plenitud de los respectivos servicios ofrecidos por la 
Mega-Barra y la Expo-Vinos, ni se puede dejar pasar por alto la circula-
ción de una edición estelar, de la revista taurina local mejor conocida bajo 
el nombre de ‘’CAMBIO DE TERCIO’’, que por su cuidadosa elabora-
ción, colorido, extenso y valioso contenido, ha concluido en ser catalogada 
por sus lectores como un ejemplar de colección.
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13.- COMIENZO TAURINO EN VENEZUELA

Una semana de actividad

De lunes a domingo, una semana plena de espectáculos cuya base de sus-
tentación lo representa el toro bravo, eventos taurinos que serán llevados 
a cabo desde el día 23 al 29 de Enero del año 2006, en la ciudad de San 
Cristóbal la capital de Estado Táchira, con motivo de la celebración de 
la Feria Internacional de San Sebastián. Se dará inicio a los festejos con 
una novillada, en la cual se lidiará un encierro marcado con el hierro de la 
ganadería El Laurel, perteneciente al criador de la localidad Aurelio Zam-
brano, con la participación de los novilleros venezolanos Alfredo Chacón 
y Eduardo Valenzuela y el ecuatoriano Enrique Terán. Al día siguiente con 
toros de la misma ganadería, harán el paseíllo los matadores venezolanos 
Alvaro de la Fuente junto con Manuel Medina -El Rubi- y el colombiano 
Ramsés Ruiz.

Figuras estelares

El certámen a partir del día miércoles comienza a cobrar fortaleza, pues 
en tal ocasión los toreros integrantes del cartel representan a dos figuras 
destacadas de la tauromaquia española como son Julián López Escobar 
–El Juli- y Javier Conde, quienes estarán acompañados por el diestro na-
tivo del Estado Táchira Marcos Peña –El Pino-. Al día siguiente pisarán 
el ruedo tachirense, el torero madrileño César Jiménez, el catalán Serafín 
Marín así como el criollo también andino Leonardo Rivera. Prosigue la 
feria con la presentación de un cartel compuesto por Javier Conde, César 
Jiménez y el venezolano Gregorio Torres –Maravilla-. El sábado se verán 
las caras los españoles Sergio Martínez y Jesús Millán con el venezolano 
Javier Cardozo, cerrándose el ciclo taurino con una terna formada por el 
mexicano Eulalio López –Zotoluco-,  Julián López –El Juli- y la promesa 
venezolana César Vanegas.

Información de última hora

Como podemos ver, al leer con detenimiento la conformación de los ante-
riores carteles, nos daremos cuenta que los espadas César Jiménez, El Juli 
y Javier Conde intervienen en dos tardes cada uno, mientras que los demás 
toreros actúan durante una tarde solamente. Esto nos está indicando que 
tanto el prestigio como el éxito de la feria taurina, recae principalmente en 
la participación de las referidas figuras del toreo. Es de esperarse por con-
siguiente,  que la lesión en una mano sufrida recientemente por el diestro 
Julián López –El Juli-, no estropee el sano equilibrio de los carteles antes 
indicados y no cause por tanto, el disgusto de miles de aficionados que 
concurren a este interesante certámen taurino internacional, atraídos por la 
participación de importantes figuras de la torería mundial.
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14.-  FERIA DEL SOL

Corridas merideñas

En la última parte del mes de febrero del año 2006, se ha efectuado en  
Mérida la ciudad venezolana con alma y aroma estudiantil, el segundo 
ciclo taurino de significativa importancia en el devenir de la fiesta brava de 
la patria de Bolívar. Los empresarios hermanos Rodríguez Jáuregui, como 
responsables de la preparación y organización de esta prestigiosa feria tau-
rina, han resuelto calificarla de ‘’Carnaval Taurino de América’’ y por esa 
razón, los carteles anunciados han  tratado  de ser conformados, con los 
matadores de toros más destacados a nivel nacional e internacional. Bajo 
la tutela de una Comisión Taurina presidida por el competente aficionado 
Zelín Peña Avendaño e integrada además, por los vocales Jorge Bustaman-
te Calderón, Hernán López Añez, Frank Castillo Salazar y Carlos Briseño 
Vera, con los acordes de la famosa Banda de Música ‘’La Mesa de los 
Indios’’, convertida en la Banda Oficial de la plaza de toros de Mérida 
Ramón Eduardo Sandia, dirigida acertadamente por el maestro Antonio 
Rangel Flores, quien nos recuerda en atención a su calidad artística, al fa-
moso director Brandt del Nuevo Circo de Caracas, es así como se da inicio 
a las corridas de toros donde participaron quince toreros venezolanos y 
once matadores extranjeros.

Toreros venezolanos

Siete de los toreros nacionales tomaron parte en la primera corrida de fe-
ria, al participar en ella como rejoneador el joven espada Francisco Javier 
Rodríguez así como los toreros Javier Cardozo, Ramón Guevara, Alvaro 
de la Fuente, Gregorio Torres –Maravilla-, José Cariel y Juan José Girón, 
siendo este último, el único matador en cercenar una oreja de su enemigo. 
Se despacharon ejemplares de la ganadería venezolana ‘’Los Marañones’’, 
propiedad de Andrés Miguel Velutini, que resultaron bravos y encastados 
pero que no supieron aprovechar los referidos lidiadores.

Resultados artísticos

En La segunda corrida de la feria, con toros de Rancho Grande de Hugo 
Domingo Molina, el torero venezolano Leonardo Benítez logró realizar 
una faena espectacular al toro ‘’Amor Eterno’’, al que le cortó dos orejas 
y el rabo y por ser de tal nobleza, sus despojos recibieron el homenaje de 
la vuelta al ruedo. César Girón por su parte cortó una oreja y El Juli no 
tuvo éxito, por fallar con el acero en sus dos toros. En la tercera corrida 
con ejemplares colombianos de El Capiro, Francisco Rivera Ordóñez sacó 
a relucir su herencia torera, logrando con su labor el corte de dos orejas y 
la salida a hombros por la puerta grande. El Fandi demuestra ser el más 
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completo rehiletero del momento, pidiendo el soberano con insistencia la 
concesión de las orejas en su segundo toro, pero la Presidencia le otorga 
una solamente. En la tarde de la cuarte corrida ante un encierro colombia-
no de Ernesto Gutiérrez, el diestro venezolano César Vanegas es premiado 
con cuatro orejas e indulta a un toro y Mari Paz Vega, cercena dos orejas 
a un bravo ejemplar. En la quinta corrida, a otro encierro colombiano de 
El Capiro, José Ignacio Uceda Leal le amputa la oreja a cada uno de sus 
dos toros, mientras que el venezolano Rafael Orellana, demostrando valor 
y casta torera resulta cogido y al mismo tiempo, es merecedor del premio 
de una oreja. En la corrida del cierre, ante un nuevo encierro del ganadero 
Hugo Domingo Molina Javier Conde indulta un toro, Otto Rodríguez corta 
una oreja y el torero madrileño César Jiménez obtiene cuatro apéndices 
con indulto de su segundo toro, por lo cual es proclamado triunfador de la 
Feria del Sol 2006, llevándose el galardón del Sol de Oro, trofeo que se 
otorga tradicionalmente al ganador de dicha feria.

15.-  LA FISS DEL 2006

El Ciclo Taurino

Tal como había sido anunciado, en la serrana y cordial ciudad de San Cris-
tóbal, muy cerca de la frontera de Venezuela con Colombia, se llevó a feliz 
término durante la última semana del mes de Enero del año 2006, una serie 
de espectáculos taurinos enmarcados en lo que anualmente se denomina 
Feria Internacional de San Sebastián. Una novillada, seis corridas de toros 
y un festival a beneficio de la Escuela Taurina de San Cristóbal, fueron 
efectuados en el circo taurino de dicha ciudad que lleva por nombre Plaza 
Monumental de Pueblo Nuevo. Unicamente en dos oportunidades pudo 
observarse el lleno absoluto de la plaza, ocurriendo  la primera vez en la 
noche del jueves 26 de Enero, cuando se realizó el festival a beneficio de 
los alumnos de la Escuela Taurina, oportunidad en la cual el joven matador 
español Jesús Millán indultó al primer astado de la feria. Al día siguiente, 
el cartel integrado por los toreros Javier Conde, Julián López –El Juli- y 
Gregorio Torres –Maravilla-, logró que se colocara en las taquillas el le-
trero de ‘’No hay billetes’’. En los demás días, la asistencia se colocó muy 
cercana a la media plaza.

Ganaderías lidiadas

En los primeros dos festejos, o sea, en la novillada y la primera corrida 
de toros, los encierros que se jugaron correspondieron a la camada tachi-
rense del ganadero Aurelio Zambrano, los cuales por su mansedumbre, 
distracción y escasa casta, impidieron el éxito de sus lidiadores. En las dos 
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corridas siguientes, los toros colombianos pertenecientes a las vacadas El 
Capiro y San Sebastián de las Palmas, con pocas excepciones tampoco 
dieron buen juego. Por esta razón, el matador español Javier Conde recibió 
una pita estruendosa, al negarse a ejecutar las respectivas faenas, a los dos 
ejemplares que le tocaron en su primera actuación. En los días que siguie-
ron a continuación, un encierro era procedente de la mencionada ganadería 
El Laurel de Aurelio Zambrano, que nuevamente resultó no apta para el 
lucimiento de los espadas, lidiándose en los últimos eventos reses de Hugo 
Domingo Molina, criadas en las fincas de Rancho Grande y El Prado, ga-
nado que tuvo un excelente comportamiento que puso en evidencia, los  
indultos obtenidos por astados pertenecientes a dicha ganadería.

Trofeos otorgados

En los tres primeros eventos de la feria taurina no hubo concesión de ore-
jas, pues las reses como ha quedado señalado, acusaron mansedumbre y 
poca casta. En el espectáculo siguiente, el torero español César Jiménez 
interviniendo en su segunda tarde, se encuentra con un toro que le permitió 
demostrar su condición de figura, al cortarle a su enemigo las dos orejas. 
También en esta misma corrida, el diestro catalán Serafín Marín corta dos 
apéndices y una, el venezolano Leonardo Rivera. Al día siguiente y ante 
uno de los encierros de Hugo Domingo Molina, Javier Conde armó la 
grande con su toreo de corte gitano, indultando a un toro del mencionado 
criador. El tachirense Gregorio Torres –Maravilla- resultó profeta en su 
tierra, pues le amputó dos orejas a su primer toro e indultó al segundo, 
logrando en consecuencia alzarse con el trofeo de la FISS 2006. El Juli, 
tercer espada de la terna obtuvo únicamente una oreja. El penúltimo feste-
jo fue de un aburrimiento total, donde solamente el español Jesús Millán 
cercenó una cuestionada oreja. Finalmente se cierra la Feria, cortando una 
oreja el mexicano Eulalio López –Zotoluco- y otra, el madrileño Julián 
López –El Juli-, alcanzando un triunfo apoteósico el también torero tachi-
rense César Vanegas, quien indulta a ‘’Rabioso’’, noble y bravo ejemplar 
de Rancho Grande, ganadería emblemática del ciclo cristobalense.

16.- EL FAROLILLO SEVILLANO

Atractivo cartel

Motivada la afición taurina española y la de otros países, para presenciar la 
actuación de los tres espadas que integraban el cartel supuestamente más 
importante, de todos los que conformaban la Feria de Abril sevillana del 
año 2006, acudió en gran número a la capital andaluza con el objeto de 
apreciar la labor en el ruedo de los toreros   César Rincón, César Jiménez 
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y Matías Tejela, o sea, el torero americano más experimentado y destacado 
del momento en competencia, con la mejor promesa del toreo español del 
porvenir. El encierro que hubo de lidiarse correspondía a la ganadería de 
Torrealta, cuyas reses salieron al ruedo careciendo de fuerza y bravura. En 
esta primera corrida, solamente un toro resultó potable correspondiéndole 
a César Jiménez, quien le cortó una oreja. César Rincón  corrió con mala 
suerte y  Matías Tejela al fallar con la toledana, pierde la oportunidad de 
conquistar trofeos. De esta manera quedaba defraudada la expectativa sus-
citada. En la siguiente corrida, con toros de Alcurrucén para Dávila Miura, 
Eduardo Gallo y El Capea, la jornada constituyó un fracaso, pero en el 
festejo que daba continuación al ciclo taurino, se logró observar las mejo-
res faenas de la feria, ejecutadas por el diestro sevillano Salvador Cortés.

Príncipe del Toreo

Ante toros de procedencia Parladé, junto a David Fandila –El Fandi-, pri-
mero del escalafón taurino quien solo brilló en banderillas y de Javier 
Conde, el cual recibió dos solemnes y prolongadas rechiflas por negarse 
a torear los dos bureles que le habían correspondido, el espada  Salvador 
Cortés resolvió presentarse en el ruedo sevillano ‘’a por las toas’’. Por tal 
motivo se fue a portagayola, toreó magistralmente con el capote y la mule-
ta a sus dos toros, al parar, templar y mandar, ligando y bordando el toreo 
con derroche de arte y valor, culminando ambas lidias con sensacionales 
estocadas, que le permitieron cortar cuatro orejas, saliendo en hombros 
abriendo la Puerta del Príncipe, por lo cual fue declarado máximo triunfa-
dor de la Feria de Abril. Del resto de las corridas, es de recordar el éxito 
de Juan José Padilla, Javier Valverde y El Fandi, al cortar una oreja cada 
uno a toros de Miura en el festejo de cierre, así como el rotundo triunfo del 
novillero de moda Cayetano Rivera Ordóñez por cortar dos orejas, en un 
evento mixto y final celebrado el día del trabajador.

Golpe a la afición

Al recorrer a la ciudad de Madrid y darle una mirada al Reina Victoria, 
establecimiento hotelero ubicado frente a la Plaza Santa Ana de la Metró-
poli española, fuertemente arraigado y ligado al devenir de la fiesta de los 
toros, ya que el referido hotel ha venido rindiendo homenaje a la memoria 
del gran torero cordobés Manuel Rodríguez Sánchez –Manolete-, al lle-
var su nombre uno de sus mejores salones de esparcimiento y conservar 
original la habitación, que siempre ocupaba el matador cuando le corres-
pondía torear en la plaza Las Ventas de la ciudad. La citada instalación 
hotelera se encuentra cerrada, por estar efectuándose en su estructura una 
total remodelación. Es posible observar como una determinada empresa, 
adquiere propiedades inmobiliarias con el objeto de construir o restaurar 
edificaciones hoteleras, que ofrece a los viajeros bajo la denominación de 
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‘’Le Petit Palace. High Tech’’. Es de esperarse que lo moderno, no se dedi-
que a estropear los valores culturales que envuelve la fiesta de los toros, en 
aquellos países que la han acogido y practicado, como parte fundamental 
de la tradición y costumbre de sus pueblos.

17.- VUELVE LA FERIA VIRGEN DEL SOCORRO

Preparativos

Como ha ocurrido en estos últimos años, la dinámica ciudad industrial 
capital del Estado Carabobo de Venezuela, se apresta para celebrar las 
fiestas que le dan vida a la Feria que corresponde al año 2006. Debemos 
recordar que este evento viene siendo patrocinado por la Alcaldía Mu-
nicipal de Valencia, organismo rector  de la ciudad que ha asumido la 
retadora y fascinante misión de promover, organizar y desarrollar este fa-
buloso acontecimiento, que se ha dado en identificar con el nombre  de 
Feria Internacional de Valencia. El ciudadano Alcalde Francisco –Paco- 
Cabrera, ha anunciado la designación de un Comité de Feria integrado por 
representantes de los diferentes sectores sociales, tanto económicos como 
profesionales, industriales, comerciales, culturales y deportivos, los cuales 
forman parte de la comunidad valenciana y a quienes les recordó, que en 
esta ocasión además de invocar a la Santísima Virgen del Socorro como 
patrona de la ciudad, la Feria debía tener una dedicación muy especial a 
toda la juventud carabobeña. La aludida característica implica por supues-
to, que gran parte de los eventos a organizar y presentar en el curso de los 
espectáculos, deben estar orientados al área social de la juventud.

Carteles confeccionados

Uno de los eventos que constituye la piedra angular sobre la cual se fun-
damenta el éxito, la trascendencia y la reputación de la Feria Internacional 
de Valencia, reside indudablemente en la confección y preparación de sus 
corridas de toros. A tal fin, la afición taurina de la región cuenta con una 
monumental plaza de toros, que fundamenta su importancia en la comodi-
dad, espectacularidad y belleza, así como a su aforo que ha llegado a cata-
logarla como  la segunda plaza más grande del mundo. Los carteles anun-
ciados cumplen con el requisito juvenil, pues se encuentran estructurados 
en su mayor parte, por jóvenes figurones del toreo como son el recién 
alternativado Cayetano Rivera Ordóñez, César Jiménez, César Girón, El 
Juli, Salvador Vega, Sebastián Castella, Rafael Orellana, contemplándose 
otorgarle la alternativa al joven novillero venezolano Eduardo Valenzuela. 
La responsabilidad de la confección y anuncio de las ternas toreras, ha 
recaído en el organismo municipal Fundatur, conducido bajo la eficiente 
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batuta del Licenciado Luis León Guerra, quien ha informado igualmente 
que el ganado a ser lidiado, proviene de las ganaderías venezolanas Ran-
cho Grande y La Cruz de Hierro así como de prestigiosas vacadas del 
hermano país colombiano.

El Parque Ferial

Es procedente indicar que el Parque Recreacional Sur de Valencia consti-
tuye un espacio único y espectacular, que hace posible la realización cabal 
de los eventos previstos en el respectivo calendario festivo. Por tal motivo, 
es necesario que se conserve y mantenga su amplitud y conveniente exten-
sión, pues de esta manera se garantiza que pueda albergar en el futuro a los 
habitantes de la ciudad, a los pobladores de los alrededores y todos los que 
acudan a visitar la feria, pues debemos admitir que las últimas festividades 
han sido de carácter masivo y altamente popular. Cualquier impedimento 
u obstáculo que lesione el anterior objetivo, sería calificado de indeseable 
por inconveniente y contradictorio. El pueblo tiene derecho a un normal 
y sano esparcimiento, quedando las autoridades obligadas  a propiciarlo y 
ofrecerlo adecuadamente.

18.- FERIA ESPECTACULAR

Un diestro con futuro

La Feria Internacional de Valencia del año 2006, celebrada en honor a su 
patrona la Virgen del Socorro y dedicada igualmente, a toda la juventud 
del Estado Carabobo venezolano, ha concluido de manera satisfactoria si 
nos concretamos al resultado de sus corridas de toros. Efectivamente, la 
mayor responsabilidad del éxito o fracaso en la ejecución de su ciclo tauri-
no le correspondió a Cayetano Rivera Ordóñez, una joven figura que venía 
de actuar durante un año como novillero y a escasos días de haber alcanza-
do la alternativa como matador de toros. En su condición de figura central 
en la confección de los carteles taurinos, le correspondió intervenir duran-
te dos tardes, inaugurando su presentación en el Continente Americano, 
con un triunfo rotundo y contundente. Por ello, dio motivo para poder 
afirmar con toda propiedad que llegó, cumplió y convenció. A Cayetano le 
correspondió el trofeo de máximo triunfador de la Feria Virgen del Soco-
rro, por haber cortado cinco orejas en sus dos presentaciones, saliendo en 
hombros y abriendo la puerta grande de la plaza de toros Monumental de 
Valencia. La lidia protagonizada a sus toros fue realizada con temple y li-
gazón, bajo una técnica envidiable y una depurada manifestación artística, 
culminando sus respectivas faenas con sendos espadazos, producto de un 
acertado ejercicio de la suerte de matar. En Cayetano la sangre que corre 
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por sus venas, es proveniente de la dinastía torera de los Ordóñez, por lo 
cual es procedente que la afición llegue a divisar en este joven diestro, una 
próxima figura de la torería mundial.

El parque y sus maravillas

El conjunto de la Plaza Monumental con sus espejos de agua y jardines 
bien mantenidos, unidos al Parque Ferial a través del sensacional portal 
de entrada, siguiendo a continuación una galería pictórica que reproduce 
los mejores cuadros de pintores venezolanos con motivos taurinos, para 
arribar inmediatamente al lugar de las Casetas y sus vías peatonales ilu-
minadas con bombillas de múltiples colores, los cubículos de comida y 
artículos artesanales e industriales, la Mega-Barra, La Expo-Vinos, las 
tarimas de espectáculos musicales y representaciones teatrales así como 
las atracciones mecánicas, destinadas a la chiquillería y al mundo juve-
nil, todo lo cual nos conduce a calificar de espectacular y maravillosa la 
imagen ofrecida al público asistente. Formidable por supuesto fue la par-
ticipación popular, que nuevamente desbordó con su presencia todas las 
instalaciones del parque ferial, bajo un ambiente de gran organización, 
envidiable aseo y seguridad personal.

Segunda edición

En un acto sencillo pero pleno de calor humano y mucha simpatía por 
la Fiesta Brava, se llevó a cabo en la Caseta ‘’El Matador’’ el bautizo 
de la segunda edición del libro ‘’Notas de Toros’’, obra cuyo contenido 
responde a la pasión del autor por promover, fomentar y divulgar el co-
nocimiento de la materia taurina. Representó un gesto de solidaridad con 
la Tauromaquia, la presencia en la reunión del ciudadano Alcalde de la 
ciudad Francisco –Paco- Cabrera,  así como de dos distinguidos venezo-
lanos como son Miguel Henrique Otero Castillo y Laurentzi Odriozola, 
quienes se ocupan de dirigir a su vez El Nacional y Notitarde,  medios in-
formativos de gran importancia en el campo periodístico a nivel nacional 
y regional respectivamente. También concurrió el Presidente de Fundatur 
Licenciado Luis León Guerra, así como el Cronista Taurino de Valencia 
César Dao Colina, quien con emotivas palabras sobre la obra bautizada, 
analizó con acierto el curso de la Fiesta Brava en Valencia y en Venezuela. 
Es de resaltar la plena concurrencia del local, conformada por los socios y 
consecuentes aficionados a la fiesta de los toros.
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19.- CORRIDAS DE SAN CRISTOBAL

Toreros

En la Feria Internacional de San Sebastián, efectuada en la capital tachi-
rense de San Cristóbal a fines del mes de Enero del año 2007, novilleros y 
matadores desfilaron por el coso taurino de Pueblo Nuevo. Tres novilleros 
venezolanos: Alexander Guillén, Alejandro Chacón y Antonio José Ra-
mos; dos toreros mexicanos: Javier Ocampo y Enrique –El Cuate- Espi-
noza; ocho toreros venezolanos: Luis Pietri, Eduardo Valenzuela, Rubén 
Darío Estévez, Otto Rodríguez, Gregorio Torres –Maravilla-, César Vane-
gas y Marcos Peña –El Pino-; seis toreros españoles: Enrique Ponce, César 
Jiménez, Francisco Marco, Antonio Ferrera, Miguel Abellán y Salvador 
Cortés así como el maestro colombiano César Rincón.

Ganaderías

La novillada y la primera corrida de toros previstas para dar comienzo 
al ciclo ferial,  fueron llevadas a cabo con astados de Bella Vista. Tanto 
los utreros como los ejemplares lidiados en estos dos festejos, aportaron 
escasas manifestaciones de bravura, y en ambos eventos, se estrellaron 
las buenas intenciones de sus ejecutantes, a pesar de los deseos por salir 
triunfadores en el resultado de sus respectivos compromisos. Al contrario, 
por lo general fueron objeto de volteretas y atropellamientos, ante la fuerte 
mansedumbre acusada y protagonizada por dichos animales. Las ganade-
rías El Laurel, Rancho Grande, El Capiro y San Sebastián de las Palmas, 
con algunos altibajos, cumplieron satisfactoriamente el cometido de faci-
litar el lucimiento de los matadores en el planteamiento de sus respectivas 
faenas, hasta el punto de haberse presentado en esta feria tachirense, el 
otorgamiento de tres indultos en razón de la casta y nobleza de los bureles 
objeto de esta premiación.

Trofeos

Diecinueve auriculares se retiraron de los cornúpetas que resultaron es-
toqueados a muerte, durante el desarrollo de los festejos de la referida 
competencia taurina. El torero nacido  en tierras carabobeñas Rubén Da-
río Estévez cercenó una oreja al primero de su lote e indultó al segundo, 
ambos ejemplares de la ganadería El Laurel, en una tarde considerada 
de apoteosis, en virtud del arte y valor desplegados por el citado espada. 
Igualmente logró cortar un apéndice Francisco Marco, a otro toro de la 
misma ganadería. En el espectáculo que sigue, el lidiador Antonio Ferre-
ra protagoniza una estupenda faena con un burel de Rancho Grande, al 
cual le corta dos orejas. Al día siguiente con un lleno hasta la bandera, 
la magia de Enrique Ponce enloquece a la monumental Sancristobalense, 
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al amputarle a otro toro de Rancho Grande las dos orejas e indultar a su 
segundo del mismo hierro ya mencionado. Ante reses de El Capiro, el 
consagrado diestro colombiano César Rincón corta una oreja, después de 
recibir una voltereta que lo conduce a la enfermería, mientras el español 
Miguel Abellán ante su enemigo de idéntico herraje, obtiene el premio de 
dos trofeos por haberle practicado un magistral trasteo. En la despedida 
del ferial, con toros de San Sebastián de las Palmas, el sevillano Salvador 
Cortés indulta a uno de dichos ejemplares, cercenándole una oreja a otro 
el matador tachirense Marcos Peña –El Pino-. El extraordinario maestro 
Enrique Ponce a sus dos toros de igual procedencia, le corta una oreja al 
primero y le arranca otras dos al segundo, demostrando de esta manera su 
valía como torero, llevándose por tanto el máximo premio del certámen al 
ser catalogado como triunfador absoluto de la FISS 2007.

20.- CORRIDA DE LA PRENSA VENEZOLANA

La ganadería

Un encierro proveniente de las tierras andinas,  perteneciente al hierro 
de Los Ramírez, constituyó la base del festejo realizado el domingo 11 
de Febrero del año 2007, en la plaza de toros César Girón de Maracay. 
Mirados en su conjunto, los toros resultaron siendo de una marcada y ma-
nifiesta diversidad. Diferentes fueron en el pelaje: negro zaino y negro 
mulato, colorao, jabonero y bragados; de cornamenta desigual por tener 
pitones abiertos y caídos, bien armados algunos, corniabierto otros y uno 
cornivuelto; la mayoría casi en el peso límite y uno que otro anovillado. 
En cuanto a la bravura, la mitad permitió regular juego y la otra mitad, se 
caracterizó por una fuerte y evidente mansedumbre, que los llevó a desa-
rrollar durante la lidia sentido y notoria peligrosidad. Unos cuantos fueron 
igualmente flojos de los remos delanteros y disminuyeron sensiblemente 
la embestida, en momentos de culminar la lidia respectiva. En general 
se puede afirmar que los astados apuntaron decaída presencia, muy poco 
trapío y alguna que otra bravura.

Actuación de los espadas

El cartel de la corrida de la prensa estuvo integrado por el rejoneador me-
rideño Rafael Rodríguez, el diestro venezolano Erick Cortéz y los toreros 
españoles, David Fandila –El Fandi- y el matador de reciente alternativa 
José María Manzanares. El rejoneador Rafael Rodríguez si bien lució con 
la cuadra de caballos, al fallar con el rejón de muerte permitió que le to-
caran los tres avisos, le armaron una bronca y le metieron vivo el toro al 
corral. El espada Erick Cortéz, trajeado de blanco y oro, en su primer toro 
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invita al Fandi para poner banderillas, dejando colocadas ambos matado-
res pares excelentes de rehiletes. Sin embargo, no logró Cortéz cuajar una 
gran faena y si en el segundo toro logró cortar una oreja, tal premiación 
fue cuestionada por algunos aficionados. El Fandi vestido de azul noche 
y azabache, deslumbró con las banderillas en sus dos astados, estando en 
este tercio superior en su segundo toro, al cual colocó un cuarto par por 
solicitud del público que enloqueció totalmente, cuando al correr de espal-
das al cornúpeta que intenta alcanzarlo circundando la barrera, lo detiene 
con la mano puesta en el testuz, expresando entonces de pie todos los es-
pectadores con voz alta: torero, torero, torero. Siendo aceptables las faenas 
que lleva a cabo con la muleta, termina matando mediante dos efectivas 
estocadas que le producen dos orejas en cada toro. El diestro José María 
Manzanares, con terno de color rojo y oro, despliega un toreo clásico, 
pausado y artístico, pero no emociona a los tendidos y se va de vacío al 
fallar con la toledana.

La pluma de oro

De todo lo descrito anteriormente, el máximo triunfador del evento pre-
parado y organizado exitosamente por los empresarios taurinos Guillermo 
Pérez, Daniel Martínez y Omar Sanoja, fue indiscutiblemente el torero 
David Fandila –El Fandi- quien se convirtió, en la figura estelar de la terna 
de matadores participantes en la tradicional corrida de la prensa y que al 
brindar uno de sus toros a los anteriores empresarios, logró cortar cuatro 
orejas, abrió la puerta grande de la plaza de toros César Girón de Maracay 
saliendo en hombros, haciéndose por ello acreedor a la Pluma de Oro otor-
gada por los fablistanes venezolanos.

21.- EL CARNAVAL TAURINO DE AMERICA

Espectáculos

Durante los días del carnaval celebrado en el año 2007, se llevaron a cabo 
en la ciudad de Mérida, seis festejos taurinos que se dieron comienzo el día 
jueves 15 de Febrero y concluyeron el martes 20 del mes y año  antes refe-
ridos. Cuatro ganaderías venezolanas: Laguna blanca, Rancho Grande, El 
Prado y Santa Fe, así como dos ganaderías colombianas: Ernesto Gutiérrez 
y San Sebastián de las Palmas, constituyeron el elemento toro que sirvió 
de  fundamento al destacado certámen ferial. Con excepción del primer día 
que presentó una media entrada, la plaza de toros Ramón Eduardo Sandia 
de Mérida se mostró en los días siguientes con llenos hasta la bandera, al 
no tomar en cuenta la postura de un escaso grupo de habitantes antitauri-
nos existentes en dicha población, que año tras año a través de murales, 
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consignas, avisos y artículos de prensa, expresa su machacona insistencia 
opositora a la celebración de las corridas de toros. Toda la afición taurina 
está en conocimiento que la fiesta de los toros, incomprendida y vitupera-
da visceralmente ha llegado hasta los momentos actuales, a contrapelo de 
los que luchan por hacerla desaparecer alegando razones políticas, ecolo-
gistas o animalistas, pues el destino de este espectáculo ha sobrevivido a 
sus propias miserias, por haber conseguido emocionar al pueblo humilde 
y al sector acomodado, logrando asimismo insuflar un sentimiento apasio-
nado, a los trabajadores y a los profesionales, a una diversidad de artistas 
y a numerosos intelectuales.

Resultados artísticos

En el festejo de apertura, donde participaron exclusivamente espadas na-
cionales y por ello fue designada como la corrida del torero venezolano, 
fue cercenada solamente un apéndice por el diestro caraqueño Luis Pietri, 
debido por una parte a los fallos con el acero de casi todos los toreros 
participantes en el evento y por la otra, a la falta de bravura que acusaron 
las reses  de Laguna Blanca. En la segunda corrida de feria con toros de 
Rancho Grande, David Fandila –El Fandi- corta una oreja al primero de su 
lote e indulta al que le corresponde en segundo lugar, indulto éste por cier-
to que motiva abundante polémica entre los aficionados. El joven diestro 
José María Manzanares conquista una oreja en uno de los cornúpetas que 
le toca lidiar, después de cuajar una faena con sentidos trazos de quietud, 
arte y templanza, mientras que el diestro de la Sultana de Mocotíes Rafael 
Orellana no logra tener éxito. En la tercera corrida, Javier Conde indulta 
a un ejemplar del hierro El Prado; Gregorio Torres –Maravilla- indulta a 
otro de la misma ganadería y Francisco Rivera Ordóñez por haber realiza-
do una gran faena, su labor es premiada con el otorgamiento de dos orejas. 
En el evento que corresponde al cuarto festejo, donde se lidiaron astados 
de la debutante ganadería de Santa Fe, el torero español Antonio Ferrera 
amputa dos orejas a uno de sus enemigos, mientras que el venezolano 
César Vanegas y el colombiano Ramsés Ruiz fracasan en la intención de 
triunfar. Para la quinta corrida con ejemplares de Ernesto Gutiérrez, el to-
rero César Jiménez ejecuta una brillante faena pero pierde los trofeos por 
fallar con la espada, en tanto que Finito de Córdoba y Leonardo Benítez 
merecen el silencio, aun cuando este último brindó el sobrero en busca 
del éxito que no logró alcanzar. En la corrida del cierre, ante un gran en-
cierro de la ganadería colombiana San Sebastián de las Palmas, el torero 
carabobeño Otto Rodríguez indulta a un ejemplar de dicha vacada y el 
diestro madrileño Julián López –El Juli-, corta oreja en ambos toros, co-
rrespondiéndole al matador debutante en Venezuela Miguel Angel Perera, 
efectuar la mejor faena de la feria, obteniendo el premio de dos orejas y un 
rabo e igualmente, el correspondiente mérito para ser proclamado máximo 
triunfador de la Feria del Sol de Mérida 2007.
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22.- LAS FALLAS DEL AÑO 2007

Los Ninots

Del 12 al 19 de Marzo, para celebrar la fecha de San José en el último día 
de la semana, así como la llegada de la primavera, la ciudad española de 
Valencia efectúa su denominada Fiesta Mayor, que ocupa la atención de 
sus habitantes durante todo el año y que es visitada además por personas 
que proceden de otras regiones de España y diversas partes del mundo. 
Construidas con cartón, madera y masilla, las figuras o ninots son elabo-
radas por los maestros falleros, llegando a alcanzar algunas de ellas, la 
altura de un edificio de varios pisos y debiendo a veces ser transportadas 
con grúas, desde el taller de su construcción al lugar, calle, esquina o plaza 
donde serán objeto de su exhibición. Las construcciones falleras o monu-
mentos artísticos, generalmente representan aspectos críticos relacionados 
con la vida política, social y cultural de la región, del país o del mundo, 
que por su significación en el campo de la publicidad, conlleva el motivo 
colectivo de la sátira popular. De todos estos monumentos, dos de ellos 
serán ‘’indultados’’, o sea, salvados del fuego, los cuales pasarán a formar 
parte del Museo del Ninot que funciona en la ciudad.

La Mascletá

En horas del mediodía y antes de la media noche, se llevan a cabo durante 
todos los días de la semana en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, dos 
eventos con duración cada uno de una hora aproximadamente, que reciben 
el nombre de ‘’Mascletá’’ o profusión de fuegos pirotécnicos que se dispa-
ran al cielo de manera intermitente, con el objeto de producir una diversi-
dad de sonidos, capaz de imitar los acordes de una composición musical. 
El acontecimiento por su espectacularidad, atrae un público numeroso que 
plena totalmente el lugar y sus alrededores.

El culto religioso

Un acto de esplendor lo constituye, la ofrenda floral a la Virgen de los 
Desamparados, patrona de la ciudad. Miles de valencianos, utilizando una 
estructura de madera en la que colocan alrededor de 60.000 ramos de flo-
res, en su mayoría claveles, conforman la imagen y el manto de la Virgen, 
en una plazoleta cercana a la Catedral y a la Torre del Miguelete, convir-
tiéndose así este evento religioso, en uno de los más vistosos y de mayor 
participación popular.

Las corridas de toros

Como atracción central de estas fiestas primaverales, se consideran las 
corridas de toros que diariamente se efectúan en la monumental plaza de 
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toros de la calle Játiva. La más calificada representación taurina española 
y mundial, integraron los carteles elaborados para celebrar las corridas 
escenificadas durante Las Fallas del año 2007, eventos en los que fueron 
protagonistas, las ganaderías con mayor arraigo e importancia que pas-
tan en los campos donde se cría el ganado bravo peninsular. En lo que 
respecta al comportamiento  de los  toreros en la ejecución de sus faenas 
respectivas, ha sido conquistado por el maestro Enrique Ponce el más alto 
trofeo de la jornada taurina, pues fue proclamado como el mejor diestro 
de la contienda y máximo triunfador de la Feria, seguido de los matadores 
Miguel Angel Perera y Alejandro Talavante. A estas estupendas fiestas del 
naciente español se pone punto final, en la media noche del último día de 
la Feria cuando se realiza la ‘’Cremá’’, es decir, la extinción mediante el 
fuego de todos los monumentos artísticos (Ninots) que habían sido coloca-
dos durante la semana, en los diferentes sitios de la ciudad.

23.- FERIA DE ABRIL: SEVILLA 2007

El ferial

Otra vez la capital del alandalus español, celebró con espectacularidad 
y brillantez, su Feria de Abril que corresponde al año 2007. En tal opor-
tunidad, la ciudad de Sevilla se vuelca totalmente a un recinto donde los 
sevillanos y sus visitantes, se disponen a conjugar el trabajo permanente 
con la exigencia de sonreírle a la vida en un espacio conformado por lo-
nas, tableros, tubos y farolillos, destinado a la realización de una fiesta es-
plendorosa. Estos actos festivos surgen como consecuencia de un decreto 
dictado por la Reina Isabel en el año de 1847, siendo ellos iniciados bajo 
el carácter de una Feria de Ganado de tres días de duración. En un primer 
momento la Feria se instaló en los terrenos conocidos con el nombre de 
El Prado de San Sebastián. Posteriormente se extiende el tiempo de su 
duración una  semana, llevándose a cabo el festejo en terrenos rescatados 
al Rio Guadalquivir, en las inmediaciones del Barrios Los Remedios de 
la ciudad. En los primeros años, aparte de los corrales para el ganado, se 
venían escogiendo espacios donde se montaban entramados cubiertos con 
toldos, que se usaban como zona sombreada donde se efectuaban las ope-
raciones comerciales. Estas casillas fueron en aumento, hasta llegar a los 
momentos de hoy en día como Caseta de Feria. Actualmente, el sitio de la 
Feria tiene una superficie de un millón de metros cuadrados aproximada-
mente, en los cuales se integran tres sectores: el del Real de la Feria, el del 
Parque de Atracciones y la zona destinada a Aparcamientos. En el prime-
ro, presentado como una ciudad de calles empedradas, se instalan más de 
mil Casetas de particulares, peñas y diversas entidades, realizándose en el 
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Parque de Atracciones más de cuatrocientas actividades entre aparatos me-
cánicos, espectáculos, bodegones, puntos varios y un grandioso circo. Los 
Aparcamientos, son los estacionamientos para más de veinte mil vehícu-
los, cuadras para caballos y cobertizos para carruajes de tracción animal.

Multiplicidad de festejos

Complemento indispensable de la Feria de Abril, han sido siempre sus 
corridas de toros. Basta mencionar que en la primera Feria celebrada en 
el año de 1847, se lidiaron seis toros que facilitó el criador Luis Taviel de 
Andrade, evento que protagonizaron los diestros de la época Juan Luis 
Blanco de Sevilla y Manuel Díaz –El Laví- de Cádiz. En esta Feria del año 
2007, entre Preferia y Farolillos se efectuaron 19 espectáculos taurinos, 
que comenzaron el Domingo de Resurrección 8 de Abril, con astados de 
Zalduendo y un cartel integrado por Enrique Ponce, Manuel de Jesús –El 
Cid- y Sebastián Castella, terminando la jornada con la tradicional corrida 
de Miuras para los matadores José Pérez Prados –El Fundi-, Juan José 
Padilla y Javier Valverde.

Toreros triunfadores

Como triunfador absoluto de la Feria de Abril sevillana 2007, fue procla-
mado el torero sevillano Manuel de Jesús –El Cid-, en atención a sus dos 
magníficas faenas a toros de Victorino Martín, que le permitieron cortar 
tres orejas y abrir por cuarta vez la Puerta del Príncipe. También fue muy 
destacada la actuación del joven diestro nacido en Badajoz Alejandro Ta-
lavante, quien al cortar tres apéndices, abrió igualmente la Puerta del Prín-
cipe. Calificados de sobresalientes resultaron el colombiano César Rincón 
que se despedía de la afición sevillana, José María Manzanares y Morante 
de la Puebla, por haber obtenido dos orejas  cada uno de ellos. Como es 
costumbre, muchos venezolanos hicieron acto de presencia en la estupen-
da feria de la capital andaluza, con una representación de la afición tauri-
na de Valencia, San Cristóbal, Mérida, Maracaibo, Maracay y de la zona 
oriental del país, quienes en su mayoría se alojaron en los hoteles Adriano, 
Europa, La Maestranza, Colón, Bécquer e Inglaterra entre otros y se en-
contraban a menudo, después de las corridas, en los restaurantes cercanos 
a la plaza de toros como eran el Mesón 5 Jotas, El Buzo, El Rincón del 
Pulpo, Enrique Becerra, La Isla, Puerta Grande y Las Piletas.
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24.- NIMES Y LA FERIA DE LA VENDIMIA

Transportación

En la ciudad francesa de Nimes, durante el mes de Septiembre del año 
2007, se han efectuado en los días que van del jueves 13 al domingo 16, 
seis espectáculos taurinos, contando el último festejo con la intervención 
de la figura torera del momento José Tomás. Atraídos por la actuación de 
este diestro, se decide tomar la ruta a París vía New York, bordeando el 
medio aéreo de transporte el Polo Norte y así atravesar el océano por la 
parte más angosta que separa al Continente Americano de Europa. Desde 
París, fue el famoso TGV, tren francés de alta velocidad que en apenas 
tres horas, recorrió aproximadamente ochocientos kilómetros, cubriendo 
de esta manera la distancia que separa a Nimes de la fascinante capital 
francesa.

El coso taurino

De impresionante es posible calificar, la sorpresa que experimenta el afi-
cionado a los toros, al mirar la inmensa mole blanquecina que en forma 
circular y equivalente en su tamaño a una edificación de tres pisos, se 
conoce con el nombre de Anfhitheatre o Arenes de Nimes y el cual se 
emplea en la actualidad como plaza de toros, correspondiendo esta mara-
villosa construcción a lo que en el comienzo de la era cristiana, constituyó 
el Coliseo Romano de la ciudad. El ruedo de la plaza es completamente 
ovoidal, contando solamente con cuatro burladeros y sirviendo la puerta 
de cuadrillas al mismo tiempo, como portón de toriles. Lució majestuoso 
dicho circo, la tarde en que toreó José Tomás, pues se pudo apreciar un 
lleno hasta la bandera y mirarse colocado el cartel de ´’’No hay billetes’’.

Las corridas

Las fiestas de la Vendimia de Nimes, responden a la idea de testimoniar 
un reconocimiento, a los trabajadores del campo responsables del cultivo 
de la uva y la producción del vino, actividad tradicional en esta región del 
sur de Francia. Las festividades comenzaron en el año de 1980 y el evento 
taurino que las inauguró, contó con la participación del torero venezolano 
José Eleazar Nelo Almidiciana –Morenito de Maracay-, el diestro fran-
cés Nimeño II y el español Luis Francisco Esplá. La feria taurina que se 
corresponde con la edición del año 2007, se da inicio con una novillada 
efectuada el día jueves 13 de Septiembre, realizándose el siguiente día 
viernes un festejo con toros Miura, corrida  en la que intervinieron los 
espadas españoles El Fundi, Juan José Padilla y Rafaelillo, astados a los 
cuales solamente El Fundi y Juan José Padilla le cercenan dos y una oreja 
respectivamente. Durante el fin de semana se efectúan cuatro festejos: dos 



182 / Enrique Barrios Barrios

en la mañana y dos en la tarde, con reses españolas de Gutiérrez Lorenzo 
y García Jiménez, Fuente Ymbro, Juan Pedro Domecq y Garcigrande. El 
sábado en la mañana la corrida fue mixta, siendo apoteósico el éxito del 
más destacado rejoneador de estos tiempos Pablo Hermoso de Mendoza, 
al cortar cuatro orejas y un rabo. Julián López –El Juli- obtiene un apén-
dice y el joven torero francés Juan Bautista es merecedor de dos orejas, 
como premio a su importante labor. A César Jiménez le otorgan una oreja y 
dos a Daniel Luque, quien había recibido meses antes en esta misma plaza 
los trastos de matador. El día domingo en horas de la mañana, Javier Con-
de sustituyendo a Enrique Ponce corta una oreja y otra, despidiéndose de 
Nimes el colombiano César Rincón. En la tarde, la expectativa era grande 
por la esperada actuación de José Tomás, quien demuestra la razón de su 
sitial preeminente como figura de la tauromaquia, pues corta tres orejas y 
sale en hombros por la Puerta de los Cónsules, en unión del torero revela-
ción de la Feria, el joven diestro mexicano Joselito Adames por conquistar 
cuatro orejas, así como del lidiador ídolo e hijo de Nimes Denis Loré, que 
también logra dos orejas y anuncia su decisión de retirarse de los ruedos al 
cortarse la coleta. Nimes, la ciudad francesa con mayor afición a la Fiesta 
Brava, ha efectuado en esta Feria de la Vendimia, unas estupendas y exi-
tosas corridas de toros. 

25.- VII FERIA INTERNACIONAL DE VALENCIA

Actos iniciales

Otra vez, la ciudad valenciana de Venezuela, se apresta a celebrar en gran-
de, su VII Feria Internacional del año 2007. Con tal motivo y en plan de 
darle calor al ambiente taurino, por constituir esta actividad el aconteci-
miento central de las fiestas a celebrar, se han venido efectuando diversos 
festivales con la presencia de los alumnos más destacados, de la Escue-
la Taurina que funciona en la imponente plaza de toros de la capital ca-
rabobeña, con el fin de ofrecer oportunidades que permitan el surgimiento 
de nuevos valores en el futuro inmediato de la torería nacional. Asimismo, 
la Alcaldía Municipal en su condición de institución pública que con más 
ahínco viene promoviendo la misión de realizar cada año estas festividades 
con gran entusiasmo, para que ellas resulten en el porvenir más exitosas 
y por ello, logren el aprecio de los distintos sectores de la comunidad, ha 
designado un Comité de Ferias bajo cuya gestión y dirección, recaerá en 
muchos aspectos el cometido que se deja anteriormente señalado. Igual-
mente es de recordar, que para el pueblo del Estado Carabobo ha sido una 
tradición constante, el rendir homenaje en fecha tan especial a la Virgen 
Nuestra Señora del Socorro, de quien se espera en su carácter de Patrona 
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de Valencia y por intermedio de la Misa Rociera que a ella se le ofrece en 
tal oportunidad, acreciente los lazos fraternales así como los vínculos de 
solidaridad y vele al mismo tiempo, por la paz de todos los concurrentes 
y visitantes a esta Feria Internacional. También debe mencionarse como 
resaltante, la entrega de las Casetas y la elección tanto de la Reina de la 
Feria como la Reina de los festejos taurinos, a los fines de insuflarle brillo 
a las festividades que van a escenificarse como siempre, en el Parque Re-
creacional ubicado al lado de la Plaza de Toros, convenientemente acondi-
cionada para que los festejos se desarrollen ajustados al deseo mayoritario 
de la población.

Toreros participantes

Además de una novillada, las corridas de toros comenzarán el día sábado 
10 de Noviembre, con la actuación de los matadores venezolanos Fermín 
Figueras –El Boris-, Pepe Luis Núñez, José Antonio Acosta –Cerrajillas-, 
Javier Cardozo, Salvador Camero y Sánchez Valencia. El siguiente día 
domingo tendremos a los españoles Martín Quintana  y Manuel Escribano, 
quienes alternarán con el nativo de la ciudad Eduardo Valenzuela. La ter-
cera corrida de Feria se llevará a cabo el jueves 15 de Noviembre, festejo 
en el cual intervendrán los diestros provenientes de la Madre Patria Jesulín 
de Ubrique y Cayetano Rivera Ordóñez, al lado del torero venezolano que 
haya salido triunfador en la primera corrida de toros. El viernes 16 harán 
acto de presencia dos destacadas figuras de la torería mundial, como son 
Enrique Ponce y David Fandila –El Fandi-, quienes estarán acompañados 
por el espada venezolano Rafael Orellana. Continúa el certámen durante 
el sábado 17, fecha en la cual efectuarán el paseíllo Leonardo Benítez 
por Venezuela y representarán a España, los matadores Francisco Rivera 
Ordóñez y Manuel Díaz – El Cordobés-. El domingo 18 concluye el ciclo 
con la sexta corrida y última de Feria, participando en ella otro nativo de la 
ciudad como es el lidiador Rubén Darío Estévez, en unión de los jóvenes 
diestros españoles de reciente alternativa Alejandro Talavante y Cayetano 
Rivera Ordóñez, siendo este último torero el único en intervenir durante 
dos tardes.

Ganaderías seleccionadas

Colombia y Venezuela se reparten en términos de igualdad, o sea, tres por 
cada país, las ganaderías a ser lidiadas en este ferial taurino valenciano. A 
Colombia pertenecen los toros de La Carolina, San Sebastián de las Pal-
mas y La Ahumada, mientras que las ganaderías venezolanas están repre-
sentadas por los encierros provenientes de las dehesas La Cruz de Hierro, 
Rancho Grande y El Prado. Esperamos que como en otras oportunidades, 
las camadas nombradas demuestren sus condiciones de casta, bravura, tra-
pío y nobleza, pues de ser así, el éxito de la jornada quedaría asegurado.
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26.- UNA FERIA MEMORABLE

Público asistente

Con aficionados taurinos de Valencia, de Venezuela y otras partes del mun-
do, se llevó a cabo con rasgos de brillantez excepcional, la VII Feria In-
ternacional de Valencia en su edición del año 2007. La Plaza de toros de 
la ciudad presentó una asistencia de media plaza durante los dos primeros 
festejos taurinos, mientras que en los espectáculos celebrados a partir del 
jueves 13 hasta el día domingo 16 de Noviembre del citado año, lució el 
coso taurino con una entrada prácticamente de plaza llena. Asimismo, la 
concurrencia al Parque Recreacional Sur, una vez traspasado el fabuloso 
portal que une a la plaza de toros con el amplio y cómodo parque ferial, 
se vio abarrotado de gente durante los diez días que duró la celebración 
de las fiestas programadas, pues los pobladores de la ciudad y de los ve-
cindarios  cercanos se volcaron masivamente al recinto de la feria, con 
el fin de participar y disfrutar de los diversos espectáculos previstos por 
los organizadores del evento, cuyo protagonismo fundamental recayó en 
la efectiva intervención de la Alcaldía Municipal. En esta ocasión abun-
daron las revistas dedicadas a la Fiesta Brava, siendo factible calificar de 
magníficos los carteles con motivos taurinos,  elaborados por el escultor 
nativo de la ciudad Vladimir Zabaleta. De igual manera las Casetas, las 
Tarimas con sus espectáculos, la Mega-Barra, la Misa Rociera en honor 
a la Virgen del Socoro, así como los toros representados por estructuras 
plásticas con multiplicidad de colores colocados en los hermosos jardines 
de la Monumental, comunicaron en gran medida la condición espectacular 
a esta nueva edición de la Feria Internacional de Valencia.

Diestros triunfadores

En el transcurso de las seis corridas de toros, comenzando con la prime-
ra en donde intervinieron seis toreros venezolanos, lamentablemente no 
llegaron a obtener el mérito indispensable para lograr ni un solo trofeo. 
En la corrida siguiente, suspendida en el cuarto toro como consecuencia 
de un apagón del alumbrado público por desatarse un fuerte aguacero, se 
cortaron dos orejas: una para el matador Martín Quintana y otra para el 
diestro Manuel Escribano. En la tercera corrida de feria el éxito fue ro-
tundo, pues se llegaron a cortar nueve orejas, repartidas así: cuatro orejas 
para Jesulín de Ubrique en su actuación de despedida; tres para Leonardo 
Benítez y dos que le fueron otorgadas a Cayetano Rivera Ordóñez. En 
la Cuarta corrida, solamente Enrique Ponce y David Fandila –El Fandi- 
lograron premios, una oreja por cada lado. En la quinta corrida de toros, 
seguramente la mejor corrida de la Feria se cortaron ocho orejas, de las 
cuales cuatro le correspondieron a Francisco Rivera Ordóñez, quien a su 
vez indultó a su segundo toro de nombre ‘’Vinagrete’’, de la ganadería co-
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lombiana La Ahumada, resultando este diestro como el triunfador absoluto 
del certámen taurino, haciéndose acreedor por consiguiente del Rosario 
de Oro Nuestra Señora del Socorro, en calidad de máximo galardón del 
ciclo ferial. En la última o sexta corrida de toros, Rubén Darío Estévez se 
adjudicaba un apéndice, Alejandro Talavante obtenía un trofeo y Cayetano 
Rivera Ordóñez cortaba otra oreja, con la cual conquistaba la medalla de 
oro de la Virgen del Socorro otorgada por el Diario ‘’Notitarde’’.

Los toros

Como había sido anunciado a la afición, en las arenas de la Monumental de 
Valencia, llamada ahora Plaza de Toros ‘’Bernardo Valencia’’, se lidiaron 
tres encierros colombianos y tres venezolanos. En términos generales, el 
ganado colombiano fue considerado como excelente, resultando los asta-
dos con mayor casta y trapío los pertenecientes a la ganadería La Carolina. 
De las venezolanas, únicamente a los ejemplares de La Cruz de Hierro 
podemos calificar de sobresalientes, pues las camadas provenientes de las 
ganaderías tachirenses de Hugo Domingo Molina en esta oportunidad, no 
dieron la talla por chicos, cariavacados, anovillados, flojos, sin fuerza y de 
persistentes caídas en el ruedo. No obstante, la Feria en su conjunto, fue 
toda una sensación.

27.- FERIA DE SAN SEBASTIAN

Matadores contratados

Para celebrar su feria taurina de cada año, la ciudad de San Cristóbal del 
Táchira fronterizo venezolano, contó con la actuación de los toreros es-
pañoles Francisco Rivera Ordóñez, Julián López –El Juli-, César Girón, 
Miguel Angel Perera, César Jiménez y Uceda Leal, el colombiano César 
Rincón quien resultó siendo el gran triunfador de la Feria Internacional 
de San Sebastián 2008, el mexicano Omar Villaseñor y los venezolanos 
Leonardo Benítez, Rafael Orellana, César Vanegas y Rubén Darío Esté-
vez. Los anteriores matadores se enfrentaron con toros pertenecientes a las 
ganaderías colombianas de Juan Bernardo Caicedo y Ambaló, así como a 
ejemplares provenientes de dos dehesas integrantes del rebaño bravo ve-
nezolano como lo son Los Ramírez y Hugo Domingo Molina.

Trofeos conquistados

En la primera corrida efectuada el día jueves 24 de Enero, el espada nacido 
en Caracas Leonardo Benítez logró cortar dos orejas, una en cada toro, 
mientras que sus alternantes Francisco Rivera Ordóñez y César Girón, no 
pudieron obtener trofeos por fallar con los aceros. Al día siguiente, nueva-
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mente Leonardo Benítez al segundo toro de su lote, después de hacerle  una 
faena enjundiosa y llena de entrega, logra cercenarle dos orejas al ejemplar 
de Hugo Domingo Molina, para el cual el público por unanimidad solicitó 
el indulto que no concedió la Presidencia, recibiendo por ello un abucheo 
fuerte y prolongado. El Juli con una plaza llena hasta la bandera, obtiene 
en base al mérito de sus trasteos, una oreja por cada burel. Por su parte, 
César Jiménez con una prestancia artística impactante de lentitud y temple 
en el centro del redondel, después de un intento fallido y una estocada en 
todo lo alto, alcanza el otorgamiento de una oreja bien merecida. En la 
tercera corrida, el maestro colombiano César Rincón, quien se despedía de 
la afición venezolana, recibe un homenaje previo al comienzo del festejo 
con la entrega de placas, tanto de la Comisión Taurina como de la Escuela 
Taurina de San Cristóbal, a lo cual se agrega el lanzamiento al ruedo de 
cientos de claveles rojos desde todos los tendidos de la plaza. Seguramente 
que este sincero homenaje contribuyó a que dictara una clase magistral de 
buen toreo, cortando en consecuencia tres apéndices y llegando a ser con-
siderado por ello, como máximo triunfador del ciclo taurino. El debutante 
español Miguel Angel Perera cortó solamente una oreja, pero pudo evi-
denciar la razón por la cual se le estima una figura torera de importancia. 
También el torero venezolano Rafael Orellana armó la grande, al lograr 
cortar dos orejas en su segundo toro. En la última corrida del cierre ferial, 
únicamente el español Uceda Leal y el mexicano Omar Villaseñor alcan-
zaron a cortar orejas: una cada uno.

Nueva Comisión Taurina

En esta Feria correspondió la dirección de los festejos, a una Comisión 
Taurina integrada por nuevos y jóvenes aficionados de la ciudad cristo-
balense, quienes en su empeño por frenar la cultura de la ‘’indultitis’’, 
negaron en diversas oportunidades y posiblemente en alguna de ellas in-
justamente, la petición mayoritaria del público asistente, pasando a ser 
esta Feria la única de los últimos tiempos en la que no se otorga este re-
conocimiento. Asimismo, ante un comportamiento inadecuado del diestro 
Leonardo Benítez, sancionan al torero de Venezuela con la prohibición de 
actuar durante dos años en los ruedos de la plaza. De esta manera se ha 
cumplido el viejo axioma: mucho ruido para hacerse conocer.

28.- FERIA DEL SOL 2008

Coloquios taurinos

Durante los días en que transcurrieron las fiestas del Carnaval venezolano, 
la ciudad de Mérida celebró como siempre el llamado Carnaval Taurino de 
América. Efectivamente, las corridas de toros se dieron comienzo a partir 
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del jueves 31 de Enero del año 2008, con un cartel donde participaron 
tres toreros venezolanos que dieron muerte a ejemplares de la ganadería 
nacional Los Aranguez, evento que resultó decepcionante en razón de las 
condiciones inadecuadas del encierro que se lidiaba. Antes de la corrida, 
en horas de la mañana y después de la misa efectuada en la capilla anexa 
al patio de cuadrillas de la plaza de toros, en las propias instalaciones de la 
plaza y en el salón Iván Cova Rey taurinamente decorado, se llevó a cabo 
un coloquio con la intervención del torero Enrique Ponce, quien disertó 
acerca de ‘’El toreo como expresión artística’’, temática que le sirvió de 
base para su incorporación en días anteriores, a la Academia de las Cien-
cias y de las Artes de la ciudad española de Córdoba. El aspecto central de 
su exposición se refería por cierto, a dar a conocer los rasgos que caracte-
rizan a una faena taurina verdaderamente artística, explicando magistral-
mente la técnica, el sentimiento y la entrega del diestro, en el momento 
del encuentro en el ruedo entre el toro y el torero. El éxito de la charla se 
comprobó al día siguiente, cuando en la plaza de toros el maestro puso en 
evidencia la ciencia y el arte de torear, cuando le cortó a los bureles que le 
correspondió lidiar tres orejas y un rabo, siendo por ello reconocido como 
el mejor torero del ciclo ferial. En el evento taurino siguiente, la profesora 
Beatriz Badorrey, catedrática de la Universidad San Pablo Seu de Madrid 
trata con lujo de detalles, un capítulo interesante de la Tauromaquia con-
cerniente a la historia de las prohibiciones de  los festejos taurinos.

Toreros y faenas

Ya referimos que los toreros venezolanos Manuel Medina –El Rubi-, 
Rubén Darío Estévez y Leonardo Rivera, sepultaron sus buenos deseos 
debido al escaso juego que dieron los toros, en el correspondiente feste-
jo taurino que les tocó protagonizar. Entre tanto en la siguiente corrida, 
además del triunfo rotundo de Enrique Ponce, el toricantano venezolano 
Alexander Guillén logró arrancarle un apéndice a su segundo toro, resul-
tando pitado el espada Javier Conde por su reiterada actitud de negarse 
a torear por no gustarle, los toros de su lote. En la jornada del sábado 
David Fandila –El Fandi- realiza dos faenas largamente aplaudidas por el 
público, logrando cercenarle dos orejas a cada toro, pues ejecuta con es-
pectacularidad su acostumbrado tercio de banderillas, en los cuales corrió 
hacia atrás para parar al animal en seco y conseguir que toda la plaza se 
extasiara de locura. Finito de Córdoba, como es costumbre últimamente se 
fue en silencio, obteniendo una oreja como premio a su labor el venezola-
no Rafael Orellana. El día domingo el diestro español Manuel Escribano 
conquista una oreja en cada toro, el mexicano Ignacio Garibay recibe un 
apéndice y Bernardo Valencia, matador venezolano que se despedía de 
la afición, también corta otra oreja. En el festejo del lunes, el espada Mi-
guel Angel Perera por su arrojo y entrega torera merece el premio de tres 
orejas, Francisco Rivera Ordóñez conquista una solamente, quedando sin 
premiación el diestro Otto Rodríguez. Para finalizar el martes por la tarde, 
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el venezolano Leonardo Benítez lleva a cabo dos formidables faenas que 
resultan acreedoras de cuatro orejas, mientras que los españoles Morante 
de la Puebla y Antonio Barrera reciben una oreja cada uno.

Cátedra  de Tauromaquia

La afición merideña enaltece a la fiesta brava venezolana, por haber ob-
tenido la apertura en la Universidad de los Andes de la Cátedra Libre de 
Tauromaquia, que lleva por nombre el del ilustre aficionado y profesor 
universitario ya fallecido Dr. Germán Briceño Ferrigni y la cual funciona, 
bajo la dirección del también conocido aficionado a la fiesta de los toros y 
profesor universitario Dr. Fortunato González. Que esta iniciativa se imite 
por otros aficionados de ciudades universitarias nacionales, sería el mejor 
aporte que el anterior ejemplo representaría para la promoción y afianza-
miento de las corridas de toros en Venezuela.

29.- SUCESOS DE LA FERIA DE ABRIL SEVILLANA

Resultados sorpresivos

La feria taurina de Sevilla realizada durante la primera quincena de Abril 
del año 2008, ha deparado resultados sorpresivos que merecen ser destaca-
dos. El más significativo de ellos tiene que ver con la ausencia de la Maes-
tranza del torero José Tomás, figura fundamental de la torería de estos mo-
mentos y por otra parte, tenemos que mencionar la falta de éxito en dicha 
feria, de dos protagonistas estelares de la lidia y el rejoneo mundial como 
son Enrique Ponce y Pablo Hermoso de Mendoza. Ninguno de los dos 
obtuvo trofeos como recompensa al mérito de sus faenas, pudiendo afir-
marse lo mismo de las actuaciones correspondientes a Alejandro Talavante 
y Sebastián Castella, jóvenes espadas aspirantes a ingresar en la primera 
fila de toreros estelares de la actualidad. De los nuevos valores de la tau-
romaquia, resultó destacada la intervención del rejoneador Diego Ventura, 
por abrir la Puerta del Príncipe, así como la faena del torero Miguel Angel 
Perera, quien le cortó las dos orejas a un toro de la ganadería El Ventorrillo 
al hacerle una labor de mando, temple y sometimiento sorprendente, de 
quietud temeraria y hondura espectacular. Igualmente se consideró de gran 
impacto, el trasteo del novel diestro José María Manzanares, pues en sus 
dos tardes logró cortar tres orejas por torear con prestancia, majestuosidad, 
con cintura acompasada y el empleo de una muleta llena de cadencia y 
arte taurino. El matador Pepín Liria, despidiéndose de Sevilla protagonizó 
una faena épica, mientras que El Juli, Antonio Ferrera, Matías Tejela, El 
Fandi y El Cid cumplieron en sus respectivos compromisos, pasando en 
cambio por el ruedo sin pena ni gloria, los espadas  Javier Conde y Finito 
de Córdoba.
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Clima desfavorable

Jamás se había visto en una Feria de Abril Sevillana, una tromba de agua 
caída sin cesar durante cuatro días, que obligó a suspender tres eventos 
taurinos teniendo por consiguiente la empresa organizadora de dichos es-
pectáculos, que devolver por taquilla el valor de las entradas correspon-
diente a las respectivas corridas de toros. Como era de esperar, los daños 
causados por tan inesperado  suceso climatológico, se extendió a todo el 
recinto ferial que se vio casi desierto, por la continuada lluvia que caía 
sobre la ciudad, notándose asimismo desolados los restaurantes, clubes 
sociales y demás sitios de esparcimiento inherentes a la celebración de 
una fiesta de gran esplendor, que tradicionalmente se efectúa al inicio de la 
primavera española. Por cierto que la suspensión del tercer festejo taurino, 
originó que la autoridad municipal de Sevilla ordenara la destitución del 
Presidente de la Comisión Taurina, al no consultar dicha decisión con los 
toreros, tal como lo pauta el Reglamento Taurino de la plaza.

Ganaderías visitadas

Por iniciativa de Don Juan Lamarca, Vicepresidente 1º. de la Junta Direc-
tiva del Círculo Taurino Amigos de la Dinastía Bienvenida de Madrid, un 
grupo de aficionados venezolanos logró trasladarse a la finca ganadera de 
los Pablo Romero, hoy llamada Partido de Resina, siendo sorprendidos 
gratamente por el relato de la historia vivida por el Cortijo y por la con-
templación de los potreros donde se cría y se forma el afamado encaste 
de toros bravos. Oportuna fue la ocasión para comentar, la intención de 
la afición carabobeña venezolana de constituir el Capítulo Valencia del 
Círculo Bienvenida, así como la idea de crear a nivel universitario la Cá-
tedra Libre de Tauromaquia. La otra ganadería visitada pertenece al torero 
Martín Quintana, ubicada muy cerca de la población conocida con el nom-
bre igualmente de Quintana, donde pudo observarse una finca de ganado 
bravo, dotada con potreros que tienen cercas de separación construidas 
a base de piedra y cemento que comunican una sensación de eternidad, 
donde pastan en sus respectivos potreros las vacas y sus sementales, los 
becerros, los erales, los novillos y los toros de lidia, todo esto indicativo 
de la adecuada preparación para poder producir, uno de los componentes 
fundamentales de la Fiesta Brava. 
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30.- LA FERIA DE LA MERCED

Conmemoración Mercedaria

El sábado 20 de Septiembre del 2008, Barcelona la urbe capital de la co-
munidad catalana de España, se preparaba para presenciar al día siguiente, 
la despedida de temporada del matador de toros madrileño José Tomás. 
Por estos días, la ciudad se encontraba celebrando la Fiesta de la Virgen 
de la Merced, acompañada dicha celebración de una importante conme-
moración mercedaria, pues se cumplía el 120 aniversario de la coronación 
canónica de la Virgen bajo la advocación de la Merced, encontrándose 
esta veneración desde entonces extendida por el mundo entero. Para hacer 
honor a esta fecha tan relevante en el aspecto religioso de la fe católica, 
el empresario taurino de la plaza de toros Monumental de Barcelona pro-
movió dos interesantes corridas de toros, en las cuales estarían integrando 
cartel, los espadas más sobresalientes de la temporada taurina española 
que está ya por finalizar. Por tanto, en el cartel correspondiente a la pri-
mera corrida debía figurar el diestro Miguel Angel Perera, considerado 
el torero más exitoso del año taurino por terminar, mientras que para el 
segundo festejo se contemplaba la intervención del espada sensación del 
momento, como es el caso de José Tomás.

Festejo anterior

En la primera corrida además de Miguel Angel Perera, tomaron parte los 
diestros José Pedro Prados –El Fundi-  y Julián López Escobar –El Juli-. El 
Fundi llega al festejo por la vía de la doble sustitución, pues primero iba a 
torear Cayetano Rivera Ordóñez y al salir herido en Palencia, fue reempla-
zado por su hermano Francisco Rivera Ordóñez, quien debido a una indis-
posición de última hora ingresa por ello El Fundi, logrando este matador 
cortar dos orejas y salir en hombros al lado de El Juli, quien obtiene una y 
dos orejas respectivamente. Miguel Angel Perera en cambio, rompió sus 
rachas de puertas grandes debido a que los dos toros que le tocaron de la 
ganadería Zalduendo, salieron flojos y desrazados.

Un torero en la cumbre

Junto a José Tomás en la corrida del día domingo, en un circo con lleno 
total, participó además Luis Francisco Esplá, quien por fallar con los ace-
ros resultó sin premiación. También actuó el torero de la tierra Serafín 
Marín en sustitución de José María Manzanares, obteniendo por su labor 
una merecida oreja. Inmensa fue la faena de José Tomás en la lidia de su 
primer toro, al que le cercena una oreja, siendo magistral por ceñida y 
artística la labor ejecutada al segundo toro de Núñez del Cuvillo, al cual 
indultó cuando entre clamores el público de pie y gritando torero-torero, 
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solicitó el perdón a la Presidencia que así lo concede, quedando este do-
mingo de cierre de temporada en la Monumental de Barcelona, como un 
espectáculo  único y grandioso, que emocionó y conmovió a los aficiona-
dos asistentes a la plaza, dando de esta manera conclusión José Tomás con 
su última presentación, a veinte paseíllos con veinte tardes de ‘’NO HAY 
BILLETES’’. Con su toreo peculiar y la sangre derramada, el torero de 
Galapagar interesó a los medios de comunicación a ocuparse de la Fiesta 
Brava, convirtiéndose en la figura taurina que lleva al público en masa, a 
las plazas de toros donde es anunciado. 

31.- ARRANQUE FERIAL

Festivales y novillada

Bajo el compromiso del llamado a preservar la Feria Internacional de Va-
lencia en el porvenir, se ha dado comienzo a estas celebraciones  que año 
tras año viene promoviendo la Alcaldía de la ciudad. Los espectáculos 
que se llevarán a cabo a partir del día 7 hasta el 16 de Noviembre corres-
pondiente al año 2008, van desde el encendido de luces en el imponente 
portón que comunica a la Monumental Plaza de Toros con las casetas y 
el Parque Recreacional Sur, hasta que se apagan a medianoche del día en 
que finalizan dichas fiestas. Entre tanto en semanas anteriores, teniendo 
como sede tres importantes clubes sociales de la localidad, como fueron 
La Hermandad Gallega, El Club Internacional y El Club Hípico, se logra-
ron realizar iguales festivales taurinos patrocinados los dos primeros por 
el Burgomaestre Francisco –Paco- Cabrera y el tercero, por los miembros 
directivos del último Centro Social. Lo más interesante de estos eventos 
tiene que ver, con la participación que se brinda a los alumnos integrantes 
de la Escuela Taurina Municipal, con el fin de que pongan en evidencia el 
aprendizaje de la técnica y el arte del toreo, impartidos por el destacado 
torero en activo José Acosta ‘’Cerrajillas’’ y el Director Académico de la 
Escuela César Dao Colina. La mayor demostración del mérito que para la 
afición representa la Escuela Taurina Municipal, fue puesta de manifiesto 
en la novillada de Pre-Feria realizada en la Monumental. Por la ciudad de 
Valencia, tanto Manolo Muñoz al cortar dos orejas y salir en hombros de la 
plaza, como Cristhian Valencia aún sin premiación por corresponderle el 
peor lote novilleril, se entregaron con disposición, valor y pasión, a dejar 
comprobado lo que habían aprendido en la Escuela Taurina Municipal y 
tanto ellos, como el novillero aragueño Edgar Díaz –El Victoriano- quien 
se llevó una oreja, dejaron una grata impresión de sus posibilidades en el 
porvenir ante todo el público que presenciaba el evento en referencia. 
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Sentido Homenaje

Como un acontecimiento de gran contenido espiritual, llegó a ser con-
siderada la decisión del Alcalde Francisco –Paco- Cabrera, de erigir en 
medio del gran espejo de agua del Parque Recreacional Sur, una imagen 
en tamaño gigante de nuestra Señora la Virgen del Socorro Patrona de la 
ciudad, como tributo permanente de veneración a la Virgen más amada y 
querida por la feligresía católica de Valencia, cuya develación conllevaría 
un evento de gran importancia en el desarrollo de la Feria Internacional.

Aporte del Círculo Bienvenida

El Capítulo Valencia del Círculo Taurino Amigos de la Dinastía Bienveni-
da aprobó el proyecto de traer desde Madrid, a una calificad representación 
del Círculo Bienvenida de aquella ciudad, integrada por el Vicepresidente 
1º. Don Juan Lamarca, el veterinario de la Plaza Las Ventas Javier Morales 
Fernández y el periodista de la Televisión Española Javier Hurtado. Don 
Juan Lamarca, además de juramentar a la directiva del Círculo Bienvenida 
local, colocará la Insignia de Plata del Círculo de Madrid al Alcalde Fran-
cisco Cabrera Santos y disertará sobre el tema ‘’ La Dinastía Bienvenida y 
Venezuela’’. El veterinario Javier Morales dictará una charla titulada ‘’El 
toro de Las Ventas. Encaste y trapío’’, y el periodista Javier Hurtado reco-
gerá las noticias de las festividades para ser retransmitidas por la televisión 
española y por el canal local DAT Televisión. De esta forma se ha pre-
tendido contribuir con el brillo, la proyección y el éxito que seguramente 
deparará, esta Feria Internacional de Valencia 2008.

32.- FERIA DE VALENCIA 2008

Precedentes

Habíamos señalado en alguna oportunidad, que esta VIII Feria Interna-
cional de Valencia iba a dejar evidenciada una gran verdad: la Feria no es 
propiedad de un grupo o sector social en particular. Estas fiestas son total-
mente populares, efectuadas bajo un ambiente de orden, seguridad, respe-
to, alegría y comodidad; por tanto en asistencia de público se superaron 
todas las estimaciones, pues ellas responden a una organización que lleva 
largo tiempo, en la cual diversas organizaciones y un considerable número 
de personas, se comprometen a elaborar un evento único y fascinante, bajo 
la mirada vigilante y responsable del Alcalde de la ciudad. Se trata de cul-
minar una iniciativa que se había dado comienzo unos cuantos años atrás 
al restaurarse totalmente la plaza de toros, colocándole asientos de sillas 
numeradas, embelleciéndola con fuentes de agua a su alrededor, amplias 
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caminerías, plazoletas del Toro Zabaleta y Carlos Cruz Diez, mejorando 
asimismo las instalaciones del Parque Recreacional Sur, pues es dotado de 
Casetas al estilo sevillano y otras dependencias que comunicaron espec-
tacularidad a lo que antes se denominaba Feria de la Naranja y que ahora 
pasa a llamarse Feria Internacional de Valencia. Todo esto es lo que con-
fiere validez y razón al pueblo carabobeño, en su empeño por conservar y 
realizar en el porvenir, lo que con esfuerzo y constancia se ha conquistado 
como posibilidad cierta de disfrutar de un adecuado esparcimiento y una 
sana diversión.

Juramentación del Círculo Taurino

En la Caseta de la línea aérea Acerca, a casa llena y a la una de la tarde del 
día  13 de Noviembre del citado año 2008, se llevó a cabo el juramento de 
la Directiva del Círculo Taurino Amigos de la Dinastía Bienvenida, Capí-
tulo Valencia de Venezuela, por parte del Vicepresidente 1º. del Círculo 
Bienvenida de Madrid Don Juan Lamarca, quien vino desde España en 
compañía del veterinario de Las Ventas Javier Morales Fernández y del 
periodista de la televisión española Javier Hurtado. El acto se aprovecha 
además para reconocer al Alcalde Francisco –Paco- Cabrera sus méritos 
al frente de la gestión administrativa de Valencia y a tal efecto, le es im-
puesta la Insignia de Plata del Círculo Bienvenida de la capital española, 
siendo dictada seguidamente por el referido Vicepresidente, la interesante 
conferencia titulada ‘’La Dinastía Bienvenida y Venezuela’’, culminando 
la reunión con música taurina interpretada magistralmente por la banda del 
maestro Jorge Castillo. El veterinario Javier Morales disertaría días des-
pués sobre el tema ‘’El toro de Las Ventas, encaste y trapío’’ en la Caseta 
El Matador y Javier Hurtado reseñó en vivo todos los eventos taurinos, por 
la estación local DAT TELEVISION.

Corridas de toros

La parte taurina comenzó con una novillada y en las corridas de toros, 
se lidiaron ejemplares de las ganaderías venezolanas Santa Fe y Lagu-
na Blanca, así como de las colombianas San Sebastián de las Palmas, La 
Ahumada y Ernesto Gutiérrez. Los bureles en general acusaron poca casta 
y bravura, no permitiendo por ello el lucimiento de los espadas y quienes 
además, fallan con los aceros en el momento de efectuar la suerte suprema. 
Solamente brilla en su actuación el diestro José María Manzanares al cor-
tar una oreja en cada toro por haber demostrado oficio, entrega, empaque, 
arte y valor. Se considera por consiguiente el triunfador de la Feria, obte-
niendo de esta manera el Rosario de Oro de la Virgen del Socorro.
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33.- VALENCIA Y SUS ESPECTACULOS TAURINOS

Antecedentes históricos

La referencia más remota hasta ahora conocida, sobre la realización de un 
espectáculo taurino en territorio venezolano durante la época colonial lo 
constituye, la corrida de toros y cañas llevada a cabo por el año de 1567 en 
la población de Nirgua, cuando el conquistador español Diego de Lozada, 
en su expedición hacia el centro del país para dar fundación a la ciudad 
de Caracas, se detiene unos días en los alrededores de aquella localidad 
y celebra dicho evento, con el objeto de pedir al venerable patrono San 
Esteban, que proteja a sus huestes del peligro que representan, las flechas 
envenenadas de los pobladores autóctonos. Para el año de 1818, en los 
tiempos de la guerra de la Independencia, se levanta una especie de coso 
taurino en la zona de Valencia conocida con el nombre de La Candelaria, 
donde se efectúan espectáculos de esta naturaleza, procediéndose a inau-
gurar años más tarde, la primera plaza que se construye en forma de tanque 
a finales del siglo XIX, entre las calles Rondón y Montes de Oca, hasta que 
los hermanos Branger en el año de 1921, edifican entre las Avenidas Na-
vas Espínola y Camoruco, actual Avenida Bolívar, la coqueta y recordada 
plaza de toros Arenas de Valencia.

Momentos de incertidumbre

Con motivo del desarrollo urbanístico desaparece Arenas de Valencia, 
construyéndose en cambio a comienzos de 1968  la Plaza de Toros Mo-
numental, segunda del mundo en razón de su capacidad (26.620 especta-
dores). A partir de este momento, comienza a hablarse de la Feria de la 
Naranja, la cual pasa a denominarse en los últimos años como Feria In-
ternacional de Valencia. Concluida la administración de Francisco –Paco- 
Cabrera Santos, el nuevo Alcalde de la comunidad capitalina Ingeniero 
Edgar Parra, si bien es cierto que no llegó a dar una declaración pública 
oponiéndose a las corridas de toros, en ningún momento manifestó que 
las apoyaría, hasta que designó un Comité de Ferias anunciando que me-
diante licitación, daría en arrendamiento la Plaza de Toros a un empresario 
taurino.

Camino despejado

Una nueva ordenanza para proteger a los animales, de reciente discusión 
en el seno de la Corporación Edilicia, representó una amenaza al desa-
rrollo de la Feria Taurina correspondiente al año 2009, pero la oportuna 
información del Presidente del Ayuntamiento sobre la congelación del re-
ferido proyecto, así como la confirmación de haber sido seleccionado, el 
empresario taurino encargado de preparar las corridas de toros para el mes 
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de Noviembre de este mismo año, despeja los nubarrones que cubrían el 
cielo taurino de la Plaza de Toros Monumental de Valencia.

34.- EL NUEVO AÑO TAURINO

Inicio de la temporada

En la ciudad jardín de Maracay capital del Estado Aragua venezolano, con 
un mano a mano efectuado por los toreros nativos Manuel Medina –El 
Rubi- y Leonardo de Maracay, en los primeros días del mes de Enero del 
año 2009, patrocinado el espectáculo por las autoridades municipales de 
la ciudad y en donde se lidiaron reses de la ganadería caroreña de Los 
Aranguez, fue celebrada la primera corrida de toros que deja inaugurado 
de esta manera,  el calendario taurino nacional. Aunque los bureles no se 
prestaron para lograr el éxito artístico del evento, la concurrencia masiva 
de la población y el lleno total de la plaza de toros, demostró una vez más 
el interés de la afición taurina del país, por la permanencia y consolidación 
de la fiesta brava nacional. En este sentido, es satisfactorio haber leído en 
la columna semanal ‘’La voz de Usía’’, que escribe en el diario Notitarde 
de Valencia el conocido Odontólogo y mejor aficionado a los toros Angel 
Stopello Mora, la información que diera en una reunión familiar el nuevo 
Alcalde de dicha ciudad ciudadano Edgardo Parra, acerca de las corridas 
de toros y el destino de la Feria Internacional, noticia que cancela las du-
das que existían relacionadas con la permanencia de estos espectáculos, 
por haber expresado el nombrado funcionario, la tesis de mantener activa 
la Plaza de Toros y efectuar no solamente la Feria Taurina, sino otras ferias 
de diversa índole en el curso del mismo año. La afirmación suministrada 
por el Alcalde Parra viene a corresponderse, con la firme aspiración de la 
afición taurina de Valencia, del pueblo carabobeño y de toda Venezuela, 
por mantener, promover y difundir la Fiesta Brava en el país.

Ferias de San Cristóbal y Mérida

Ya han sido anunciadas al público, la realización de estas dos festividades 
de gran importancia en la vida taurina venezolana. Se trata de las corri-
das de toros que tienen como lugares protagónicos a las ciudades de San 
Cristóbal y Mérida. La primera,  que se llevará a efecto entre los días del 
17 al 25 de Enero del año 2009, contará con la participación de los espa-
das españoles Julián López –El Juli- y Miguel Angel Perera, torero este 
último considerado como el más exitoso de la temporada del año pasado, 
que se incorpora nuevamente a los ruedos por encontrarse ausente de los 
mismos con ocasión de una cornada recibida en Madrid, que ameritó cin-
co intervenciones quirúrgicas y varios meses de reposo médico. Actuarán 
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igualmente sus compañeros Canales Rivera, Víctor Janeiro, Francisco y 
Cayetano Rivera Ordóñez, José María Manzanares, Finito de Córdoba, 
César Jiménez y César Girón. A Venezuela la representarán Leonardo Be-
nítez, Rafael Orellana, Rubén Darío Estévez y Marcos Peña –El Pino-. En 
la Feria merideña denominada ‘’Carnaval Taurino de América’’, veremos 
a los toreros españoles Morante de la Puebla, Julián López –El Juli-, An-
tonio Barrera, Francisco Rivera Ordóñez, Antonio Ferrera, Javier Conde y 
el colombiano Luis Bolívar, así como a los venezolanos Leonardo Benítez, 
Rafael Orellana, Alexander Guillén, Erick Cortéz, Eduardo Valenzuela, 
Leonardo de Maracay y César Vanegas. También harán el paseíllo los re-
joneadores José Luis y Francisco Javier Rodríguez. En ambas Ferias se 
lidiarán reses de las ganaderías más acreditadas de Colombia y Venezuela, 
como son las de Ernesto Gutiérrez, La Ahumada, San Sebastián de las 
Palmas, Rancho Grande, Santa Fe y Los Aranguez.

Una ley taurina nacional

Es conocido de la afición taurina venezolana, que en la ciudad de Cara-
cas, sede del Poder Legislativo Nacional, se encuentra un Proyecto de Ley 
donde se persigue regular las corridas de toros y todo lo que tenga que ver 
con esta materia en Venezuela. El referido texto legal, además de otorgarle 
entidad jurídica a la Fiesta Brava en el ámbito nacional, pondría orden y 
cohesión a la vida taurina en razón de su importancia económica y social, 
por ser ella una clara consecuencia, de la tradición cultural y artística del 
pueblo venezolano.

35.- SAN CRISTOBAL 2009

Los festejos

En la segunda quincena del mes de Enero del año 2009, durante dos fines 
de semana se efectuaron seis espectáculos taurinos: una novillada y cinco 
corridas de toro, quedando así conformada la Feria Internacional de San 
Sebastián que acaba de finalizar en la ciudad de San Cristóbal, capital del 
Estado Táchira venezolano. En la novillada del sábado y la primera corrida 
de toros celebrada el domingo del primer fin de semana, hubo únicamente 
como trofeo el corte de una oreja, otorgada a la faena ejecutada por el 
torero español Víctor Janeiro. En los eventos del fin de semana siguiente, 
un torrencial aguacero caído sobre la ciudad, causó la suspensión de la co-
rrida del día jueves a la altura del tercer toro, pues la intensidad de la lluvia 
inundó la plaza, impidiéndose de esta manera la prosecución de la lidia. Al 
día siguiente, otro fuerte chaparrón siguiente generó similar amenaza, pero 
la tenacidad de los toreros integrantes del cartel con mayores expectativas, 
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en el que intervenían Leonardo Benítez, El Juli y Miguel Angel Perera, 
así como la presencia de unos aficionados que llenaron casi totalmente la 
plaza de toros, lograron que la corrida se verificara, obteniéndose resulta-
dos exitosos pues se cortaron tres orejas, una por cada torero. Por ello la 
prensa regional, al dar cuenta del evento, lo calificaría como ‘’La corrida 
de los tres grandes’’. Aunque con lluvia igualmente, la apoteosis llegó el 
día sábado, cuando Leonardo Benítez en su segunda tarde, cortaría tres 
orejas y José María Manzanares indultara al último toro de la corrida, para 
finalizar la Feria el día domingo sin éxito alguno.

Ganaderías participantes

Reses de El Laurel, San José de Bolívar, Rancho Grande, El Prado, Los 
Ramírez y El Paraíso, fueron los encierros que se lidiaron a lo largo del 
Ferial. El ganado de los primeros espectáculos dio muestras de flojedad y 
escasa bravura, siendo mejor los ejemplares pertenecientes a los rebaños 
de Rancho Grande, El Prado y Los Ramírez, al propiciar las estupendas 
faenas de los matadores Leonardo Benítez, El Juli, Miguel Angel Perera 
y José María Manzanares. A la última corrida de la Feria, el empresario 
colombiano Jerónimo Pimentel, propietario de la ganadería El Paraíso, 
envió unas reses de desecho, sin casta, de extremada peligrosidad, por lo 
cual César Giménez sufre tres volteretas y se estrellan las ganas de Rubén 
Darío Estévez y César Girón.

El indulto

En la corrida del día sábado, el joven diestro alicantino José María Man-
zanares, después de una brillante faena, logra indultar al sexto toro de la 
tarde de nombre ‘’Capitán Boris’’, del hierro de Rancho Grande propiedad 
de Hugo Domingo Molina, al conjugarse el pedimento del ganadero, la 
pertinaz solicitud del público y la nobleza, bravura y casta del animal. 
Con el corte simbólico de las orejas, José María Manzanares es declarado 
máximo triunfador de la Feria Internacional de San Sebastián.

36.- CARNAVAL TAURINO DE MERIDA

Corrida venezolana

Se da inicio a la Feria Taurina de Mérida del año 2009 con un festejo ín-
tegramente nacional, por estar conformado el cartel por tres toreros vene-
zolanos y haberse lidiado un encierro de la ganadería caroreña Los Aran-
guez. En general dan buen juego los pupilos del Dr. Ramírez Avendaño, 
pues permiten el corte de tres orejas al joven torero valenciano Eduardo 
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Valenzuela, quien desde ahora se perfila como una esperanza del toreo 
nacional. El veterano matador Erick Cortéz alcanzó el premio de una oreja 
y el juvenil diestro Leonardo de Maracay, claramente demostró que le falta 
mucho por aprender.

Curso del ferial

En el resto del ciclo taurino, con reses de La Ahumada que arrojan un ren-
dimiento ligeramente aceptable, un Julián López –El Juli- desganado fra-
casa ante su lote, en tanto que Antonio Barrera al mejor toro de la corrida 
le cercena dos orejas, resultando sin suerte el merideño Alexander Guillén. 
En el siguiente festejo donde se lidian ejemplares de Ernesto Gutiérrez, 
Leonardo Benítez y Morante de la Puebla logran triunfos rotundos de dos 
orejas cada uno, llevando a cabo este último la faena que todos soñamos y 
deseamos. El espectáculo que sigue se efectúa con bureles de Santa Fe en 
cuya lidia, el torero y además excelente banderillero Antonio Ferrera ob-
tiene una oreja en cada astado, logrando asimismo un apéndice el espada 
del mismo nombre nieto del gran torero venezolano César Girón. La pe-
núltima corrida se protagoniza saliendo al ruedo una camada controversial 
de Hugo Domingo Molina: tres toros que no embisten y tres que lo hacen 
muy bien. Con estos últimos Javier Conde gana una oreja, Morante de la 
Puebla alcanza dos al ejecutar otra magnífica faena aunque sin igualar a 
la anterior y el merideño Leonardo Rivera, protagoniza un indulto con 
inclusión de matices polémicos. La feria taurina concluye lidiándose un 
encierro parejo de presentación, correspondiente a la ganadería de San 
Sebastián de las Palmas, a los cuales le corta una oreja César Vanegas, dos 
orejas Luis Bolívar y dos apéndices El Capea, siendo proclamado como 
triunfador del Carnaval Taurino de América, el torero sevillano José An-
tonio Morante de la Puebla y por tanto, se le hace entrega del galardón  el 
Sol de Oro de la Feria Taurina.

Concesión de trofeos

Un jurado integrado por conocedores de la  materia taurina, bajo el patro-
cinio del Círculo Taurino Amigos de la Dinastía Bienvenida y la Cátedra 
Libre de Tauromaquia de la Universidad de los Andes, acuerda otorgar 
el trofeo ‘’Fábula Taurina de Mérida’’ por la mejor faena al torero Mo-
rante de la Puebla, el trofeo ‘’Pepe Bienvenida’’ por la mejor estocada al 
diestro Antonio Barrera, mientras que el trofeo ‘’Fabula Ganadera’’ por el 
mejor encierro, le correspondió a la ganadería San Sebastián de las Pal-
mas. Igualmente, en el marco de los coloquios taurinos, el Círculo Tau-
rino Bienvenida de Mérida resolvió otorgarle al Arzobispo de la ciudad 
Monseñor Baltazar Porras Cardozo, el reconocimiento de ‘’Un Aficionado 
Excepcional a la Fiesta Brava Venezolana’’.
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37.- FERIA DE ABRIL 2009

Actividad taurina

A pesar de la crisis económica que afecta actualmente al mundo y en es-
pecial al pueblo español, la Feria de Abril sevillana podemos seguir califi-
cándola de espectacular y llena de esplendor. Así lo atestigua sus tardes de 
toros, casetas, carruajes o coches tirados por caballos de raza andaluza con 
sangre árabe y una fiesta que se supera en cada edición. En relación con 
los toros, el abono de la Real Maestranza correspondiente a la temporada 
taurina del año 2009, comprende 29 espectáculos entre novilladas, corri-
das de rejones y corridas de toros, que serán efectuados durante los meses 
de Abril, Mayo y Septiembre del referido año. La parte más importante 
que concluyó con la semana de farolillos, no tuvo los resultados artísticos 
exitosos esperados por la afición, siendo el ejemplo más patético el mano 
a mano celebrado el día 23 de Abril entre los diestros andaluces Morante 
de la Puebla y El Cid, evento que resultó un completo fracaso.

Toros y toreros

Como quedó ya señalado, el encierro de Los Victorinos no permitió que 
los matadores Morante de la Puebla y El Cid, protagonistas del gran duelo  
previsto en la Maestranza, salieran victoriosos en el interesante compro-
miso programado. Los toros de Victorino Martín, ganadería triunfadora de 
la Feria de Abril 2008, no dieron la talla y por ello, tal como se afirma en 
el argot taurino: ‘’Sin toro, no hay torero que valga’’. Las otras ganaderías 
como Celestino Cuadri, José Luis Pereda, Conde de la Maza, Palha, Pe-
ñajara, El Torreón, Jandilla, Juan Pedro Domecq, Fuente Ymbro y Miura 
entre otras, también evidenciaron falta de fijeza, poca fuerza, sin casta y 
por tanto, escasa bravura. Por ello, figurones del toreo como Enrique Pon-
ce, El Juli, Sebastián Castella, Antonio Ferrera, El Fandi, Francisco Rivera 
Ordóñez, poco brillo pudieron demostrar en sus respectivas presentacio-
nes. Solamente destacaron, Alejandro Talavante al cortar dos orejas y José 
María Manzanares quien obtiene tres apéndices, por cuya razón al igual 
que el año pasado, es proclamado como el torero triunfador de la Feria.

Un canto a Sevilla

Teniendo como modelo un poema del multifacético carabobeño Angel Luis 
Omaña titulado ‘’El canto del forastero’’, hacemos el intento de homena-
jear a Sevilla, de la siguiente manera: Cuantas veces he viajado, ¿cuántas 
veces? No lo sé. Lo importante es que he viajado: ésta, una y otra vez. Con 
un poco de más años, y arrugada ya mi piel, entre un viaje y otro viaje, se 
ha fraguado este querer. Sevilla, tierra gitana, con su histórica Torre del 
Oro, he venido para ver, a tus corridas de toros. En la Real Maestranza, 
frente al Paseo Colón, veremos a los toreros, de arte y mucho valor. Visi-
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taremos a Triana, y al barrio de Santa Cruz, por sus tascas y restaurantes, 
llenos de gente y de luz. La razón de mis visitas, además del puro querer, 
es por tu Feria de Abril, que viviré con placer. Sevilla primaveral, de una 
gracia y una pena, con tu Patrona Santísima, Virgen de La Macarena. Si 
por otra te dejara, yo de penas moriría, pues te quiero y te querré. Eres mi 
noche y mi día, Sevilla, Sevilla y olé.

38.- SI VA LA FERIA VIRGEN DEL SOCORRO

El nuevo empresario

Hace pocos días fue conocida por la afición taurina del país, que las nue-
vas autoridades municipales de la ciudad de Valencia, habían seleccionado 
como empresario de la Plaza de Toros Monumental al Ingeniero Domingo 
Uzcátegui, quien en sociedad con el torero español Javier Conde, serían 
los responsables de preparar y organizar los carteles taurinos que debían 
ser confeccionados, con motivo de la celebración de la Feria Internacional 
correspondiente al año 2009. En las primeras declaraciones suministradas 
a los medios de comunicación por el referido empresario, se dieron a cono-
cer nombres de figuras toreras españolas y venezolanas que seguramente 
participarían en el ciclo ferial, con la posibilidad de traer al fenomenal to-
rero José Tomás, pues se mantenían conversaciones a ese fin con su apode-
rado Salvador Boix. Días después, el apoderado del citado torero desmin-
tió esta información, momento en que el empresario Uzcátegui se disponía 
viajar a España, anunciando que no había tiempo para colocar los abonos 
de las corridas y que por tanto, solamente se venderían entradas sueltas.

Información periodística

La noticia dada con anterioridad, no es bien recibida por los aficionados 
taurinos al  lesionar los derechos de los abonados, siendo también con-
traria al adecuado resultado financiero de las corridas, a lo que se añade 
el incumplimiento de condiciones estipuladas en el convenio de arrenda-
miento de la plaza de toros, todo lo cual constituye la motivación para que 
aparezca una noticia publicada en los portales taurinos de Toros.com y 
Venezuela Taurina, bajo la firma del comentarista Rubén Darío Villafraz 
y en cuyo texto se afirma: ‘’ Fuentes dignas de todo crédito aseguran y 
confirman la difícil situación que está sucediendo en la organización y 
confección de la Feria Internacional de Valencia, en honor a la Virgen del 
Perpetuo Socorro. En tal sentido se asegura que en la misma ya no está al 
frente el matador de toros Javier Conde y el Ingeniero merideño Domingo 
Uzcátegui, tras desavenencias en la sociedad conformada meses atrás por 
ambos, así como incumplimiento de cláusulas en las Bases del Contrato, 
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donde entra en detalle lo que corresponde al adelanto del 50% del piso 
de plaza, anuncio de fecha en la apertura del abono, así como registros 
respectivos ante las autoridades competentes de la documentación de la 
empresa formada por Uzcátegui-Conde, ambos quienes habían obtenido la 
buena pro para la realización del apartado taurino en la capital carabobeña. 
Tras esta situación, el Alcalde de la ciudad Edgardo Parra, en las personas 
de su Comité de Feria, se han trasladado a España, específicamente a la 
ciudad de Antequera, reducto del empresario y apoderado español Paco 
Dorado, para que en definitiva, junto a los empresarios valencianos Mi-
guel López y Miguel Eduardo Dao, se encarguen de organizar los festejos 
taurinos que serán realizados en el ruedo de la plaza de toros Monumental 
de Valencia’’.

Garantía de las corridas

De resultar cierta esta última información, podemos afirmar sin lugar a 
dudas, que la Feria Taurina de Valencia vuelve a manos solventes y de 
experiencia en la materia, lo cual nos permite vislumbrar desde ahora, que 
tendremos corridas de toros en la Plaza Monumental de Valencia.

39.- FERIA TAURINA DEL PILAR

Plaza de toros de Zaragoza

Tradicionalmente la temporada taurina en la península ibérica, se cierra en 
el mes de Octubre con la Feria del Pilar de Zaragoza, que se celebra todos 
los años en honor a la Virgen del Pilar, patrona tanto de la ciudad como 
de todo el pueblo español. El coso taurino zaragozano, ubicado práctica-
mente en el centro de la población, muestra externamente un diseño de 
arquitectura musulmana con un interior que sorprende al observador por 
su decorado en adobe cocido, cerámica y azulejos sevillanos, el brillante 
y amplio corredor cerrado que la circunda, con un ruedo de arena de color 
amarillento totalmente cubierto a su alrededor con un material de teflón, 
asientos anchos y despejados, así como una abertura circular en la parte 
superior que lleva una especie de paraguas que permite abrir y cerrar dicho 
espacio, de conformidad como lo determinen las condiciones climáticas 
del momento. A este cómodo recinto taurino, el pueblo lo ha dado en lla-
mar Plaza de Toros de la Misericordia, en reconocimiento a la administra-
ción que de ella tuvo, un convento que ayudaba a los desamparados de la 
ciudad.
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Edificaciones emblemáticas

Entre los edificios de interés histórico-cultural que constituyen la Zarago-
za monumental destaca principalmente la Basílica del Pilar, cuyo templo 
viene a ser uno de los centros de peregrinación más importante de la cris-
tiandad.

El día de la Virgen, la ciudad entera en unión de fieles españoles y otros 
lugares del mundo, rinden tributo a la Patrona con ramos de flores, que se 
van colocando en un inmenso entarimado levantado al frente de la edifica-
ción religiosa. De igual interés es el Palacio de la Aljafería, en una ocasión 
destinado a vivienda de los Reyes de Aragón y el cual ha sido declarado 
por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, por ser uno de los monu-
mentos más representativo del arte mudéjar aragonés.

El ciclo ferial taurino

La feria taurina del Pilar del año 2009 que concluyó el domingo 18 de 
Octubre, contó con la celebración de trece espectáculos durante los cuales 
escasos trofeos llegaron a otorgarse, pues la Presidencia en su afán por 
demostrar que la plaza es de primera, desestimó el pedimento de los aficio-
nados en cuanto al alcance de la premiación, celo extremo que no empleó 
en la escogencia del ganado lidiado, pues se presentaron en las corridas 
muchos toros de desecho. Estupendas fueron las actuaciones de Enrique 
Ponce y José María Manzanares, siendo este último proclamado triunfador 
de la Feria, por la gran faena que cuajó a un toro de Salvador Domecq.

40.- PROGRAMACION DE LA FERIA VIRGEN DEL 
SOCORRO

Toreros extranjeros

Vencidos los obstáculos y superados los inconvenientes que llegaron a 
presagiar, la suspensión de las corridas de toros en la edición de la Feria 
Taurina de Valencia correspondiente al año 2009, y contando con la com-
petente gestión  del empresario español Francisco –Paco- Dorado, quien 
por su conocimiento y experiencia en el desenvolvimiento del acontecer 
taurino, se han podido organizar y estructurar en breve tiempo cuatro es-
pectáculos taurinos, estando los tres últimos integrados en su mayor parte 
por toreros provenientes del exterior, mencionándose entre ellos al francés 
Sebastián Castella y a los españoles José María Manzanares, David Fan-
dila –El Fandi-, Antonio Barrera y César Girón. A última hora, alegando 
razones de enfermedad, se cae de los carteles Morante de la Puebla, quien 
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ha sido reemplazado por José María Manzanares. De todas formas consti-
tuye un privilegio para la afición taurina venezolana, poder presenciar en 
la plaza de toros monumental de Valencia, a una figura torera de la talla de 
Sebastián Castella, tras haber sido proclamado por la afición taurina euro-
pea, como el torero más destacado de la temporada que acaba de finalizar 
en dicho Continente. Junto a Castella veremos a José María Manzanares, 
torero que obtuvo el mayor número de triunfos en las ferias europeas y al 
lado de éste, tendremos a David Fandila –El Fandi-, matador que ocupa el 
primer puesto del escalafón taurino mundial.

Toreros nacionales

Liderados por el torero caraqueño Leonardo Benítez, a nombre de la pa-
tria venezolana intervendrán además, Adelino Da Silva, Manolo Zapata, 
Leonardo Rivera y César Vanegas, constituyendo este último el torero ve-
nezolano más exitoso de la actual temporada nacional.

Ganaderías venezolanas

Pocas veces ha ocurrido que todas las ganaderías a ser lidiadas en la Feria 
Taurina de Valencia, sean provenientes de la camada nacional, circunstan-
cia de antigua aspiración por parte de los ganaderos venezolanos. En este 
caso, es conveniente que se cubra la demanda de ganado bravo requerido 
por el país con animales de casta y trapío, pues de lo contrario tendría que 
acudirse a ganaderías foráneas, con el fin de preservar la autenticidad de 
la Fiesta Brava.

41.- FERIA TAURINA DE VALENCIA 2009

Toreros en acción

Lo sucedido en el ruedo de la Plaza de Toros Monumental de Valencia, 
durante la celebración de la Feria Taurina Virgen del Socorro del año 2009, 
fue casi todo previsto con anterioridad. Efectuada la oferta de realizar cua-
tro espectáculos taurinos, la promesa llegó a ser cumplida cabalmente. La 
primera corrida se llevó a cabo con toreros exclusivamente venezolanos, 
efectuándose las tres restantes con diestros extranjeros y la inclusión de 
otro venezolano en cada festejo por requisito reglamentario. En el pri-
mer evento, demostrando falta de oficio, los venezolanos Manolo Zapata, 
Adelino Da Silva y Leonardo Rivera se fueron de vacío. En las siguientes 
corridas tal como se esperaba, la espectacularidad de David Fandila –El 
Fandi- con el corte de tres auriculares, la estupenda faena inventada por el 
francés Sebastián Castella que le hace merecer el premio de dos orejas, así 
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como el toreo clásico, de temple y empaque de José María Manzanares por 
cuya razón obtiene tres merecidas orejas, permitieron comprobar la pro-
cedencia de la profética expectativa, constituyendo el arte consagrado de 
este último torero, el motivo fundamental para declararlo como el máximo 
triunfador del ciclo taurino. El sevillano Antonio Barrera cortó una oreja, 
el caraqueño Leonardo Benítez en sus dos tardes con quista tres orejas, 
mientras que el espada venezolano de Seboruco César Vanegas alcanzó un 
auricular.

De las ganaderías

Todas las ganaderías lidiadas pertenecieron a criadores con dehesas ubica-
das en tierras venezolanas: tres andinas y una de Mirimire, Estado Falcón. 
Esta última exhibió escaso trapío, falta de bravura y con pesaje en el mí-
nimo de la balanza, lo que aunado a las pocas veces que lidian los espadas 
venezolanos, les impidió salir exitosos en el primer evento taurino al cual 
se hizo referencia. Las reses andinas dieron mejor juego, habiendo recaído 
en Los Ramírez, la ganadería triunfadora.

Gestión Bienvenidista

Tres actividades de gran importancia para el fomento y divulgación de la 
Fiesta Brava, promovió el Círculo Taurino Amigos de la Dinastía Bienve-
nida, Capítulo Valencia del Estado Carabobo venezolano. La primera tiene 
que ver con el recital de pasodobles interpretados brillantemente por la 
Banda Taurina que dirige el maestro Jorge Castillo, realizados en la Caseta 
‘’El Matador’’ del Country Club de Valencia. La segunda actividad se re-
fiere a la interesante disertación del Dr. Rafael Enrique Casal, titulada ‘’La 
filosofía de las corridas de toros’’, dictada el día domingo 15 de Noviem-
bre en horas del mediodía en el nombrado Centro Social, estando la tercera 
actividad constituida por la entrega ese mismo día en horas de la noche, 
de los trofeos otorgados por el Círculo Bienvenida a los triunfadores de 
la Feria Taurina, quedando en manos de la ganadería Los Ramírez y en 
el torero José María Manzanares, la más importante premiación acordada 
por la referida organización taurina.

42.- LA TEMPORADA AMERICANA

México y su temporada grande

Al concluir las corridas de toros en Europa a finales de Octubre de cada 
año, la mayoría de los toreros que se destacaron en el viejo continente, se 
alistan para venirse a torear en las plazas de toros de los países americanos 
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donde se celebran espectáculos taurinos. Esta actividad comienza en Amé-
rica por México, con la llamada ‘’Temporada Grande’’, que se da inicio en 
Ciudad de México a principios de Noviembre. En los eventos realizados 
hasta ahora, solamente han triunfado el español José María Manzanares 
y el francés Sebastián Castella, mientras que por el Estado Mexicano los 
triunfadores han sido Arturo Macías y Octavio García –El Payo-. Este úl-
timo, el domingo 13 de diciembre de 2009 logró el premio de tres orejas, 
saliendo en hombros por la puerta grande del coso monumental mexicano.

Quito y Lima

Acaban de finalizar las Ferias Taurinas de Jesús del Gran Poder de Quito 
en Ecuador y la del Señor de los Milagros de  Lima en Perú. En Quito,  
el premio máximo del certámen fue a parar a las manos del matador Se-
bastián Castella y en Lima, quedó como triunfador de la Feria el diestro 
Miguel Angel Perera. En estos últimos tiempos, por sus constantes éxi-
tos, estos dos jóvenes toreros vienen irrumpiendo con fuerza en la lucha 
por llegar a ser figuras del toreo. En cambio José Tomás, que lleva varios 
años arrollando tanto en México como en Quito y Perú entró en un ba-
che, pues sus actuaciones lamentablemente, se alejaron del éxito a que nos 
tiene acostumbrados. Por cierto en Quito, el Círculo Taurino Bienvenida 
de dicha ciudad, con la presencia de Don Juan Lamarca y Javier Morales 
Fernández en representación del Círculo Bienvenida de Madrid, otorgó 
el trofeo ‘’Novena Fábula Taurina’’ al matador de toros Julián López –El 
Juli-, quien indultó al toro ‘’Agresivo’’, de la ganadería Triana propiedad 
de José Luis Cobo, en la corrida efectuada el 6 de diciembre del citado año 
2009 en la plaza de toros de la capital ecuatoriana.

Venezuela

Por los lados venezolanos, la temporada arranca en Septiembre con la Fe-
ria Taurina de Tovar, la cual concluyó con el rotundo triunfo del torero 
sevillano Antonio Barrera. Y más tarde, a mediados de Noviembre se lle-
varon a cabo, La Feria de La Chinita en Maracaibo y la Feria Virgen del 
Socorro en Valencia. En Maracaibo triunfó David Fandila –El Fandi- y en 
Valencia, resultó máximo triunfador el diestro igualmente proyectado a 
convertirse en torero de época, el alicantino José María Manzanares. En 
los primeros dos meses del año que viene 2010, la afición del país se apres-
ta a participar en dos ferias fundamentales del calendario taurino nacional: 
San Cristóbal y Mérida.
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43.- SAN CRISTOBAL 2010

Organización

Durante varios meses antes de concluir el año 2010, vienen suministrán-
dose informaciones acerca del desarrollo y los pormenores sobre esta in-
teresante feria taurina de los andes venezolanos, con la que se da apertura 
a las corridas de toros a nivel nacional. Noticias relacionadas con la con-
tratación de toreros venezolanos y extranjeros, adquisición de ganaderías, 
confección de carteles, precios y adjudicación de abonos, así como diver-
sas normativas emanadas de las autoridades que tienen bajo su responsa-
bilidad, la misión de llevar a óptimos resultados, la realización del evento 
taurino comentado. La divulgación que más llama la atención, tiene que 
ver con aquella que informa de la circunstancia que obliga al empresario 
de la plaza de toros, a rebajar los espectáculos programados de dos novilla-
das y cinco corridas de toros a una novillada y cuatro corridas, alegándose 
como razón para ello, los efectos negativos de la crisis económica que vive 
el mundo y de lo cual por consiguiente, no escapa la nación venezolana.

Carteles definitivos

Tal como se dejó indicado con anterioridad, en la única novillada a veri-
ficarse el 27 de Enero del mencionado año 2010, se contará con la inter-
vención de los aspirantes a matadores Fernando Tendero, Manolo Muñoz 
y Manolo Vanegas, para luego continuar el certámen con las corridas de 
toros que se sucederán entre el 28 y el 31 de Enero. En la primera corrida 
tomarán parte los toreros venezolanos Marcos Peña –El Pino-, Leonardo 
Rivera y Rafael Orellana y luego, en el segundo evento participará por 
Venezuela el diestro Leonardo Benítez, mientras que por España lo harán 
Miguel Angel Perera y José María Manzanares, cartel de toreros que segu-
ramente despertará la mayor expectación taurina. En el tercer espectáculo, 
los espadas que actuarán se circunscriben al venezolano Erick Cortéz y 
a los españoles David Fandila –El Fandi- y Cayetano Rivera Ordóñez. 
Pisarán el ruedo en la cuarta y última corrida el tachirense César Vanegas, 
el colombiano Luis Bolívar y por la península Ibérica Pedro Gutiérrez –El 
Capea-.

Ganaderías que serán lidiadas

A cuatro ganaderías venezolanas y una del hermano país colombiano, co-
rresponden los encierros que acudirán a la plaza de toros de San Cristóbal. 
Las reses venezolanas provienen de los rebaños que constituyen las gana-
derías de Los Aranguez, San José de Bolívar, Los Ramírez y de Rancho 
Grande. Desde Colombia se traerán ejemplares de Las Ventas del Espíritu 
Santo, ganado de lidia que cría en los verdes pastizales de la región de 
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Cundinamarca, el gran torero colombiano en situación de retiro César Rin-
cón, cuyos toros permitieron recientemente que su coterráneo Luis Bolívar 
en la población de Duitama, lograra un triunfo apoteósico con un indulto 
y el corte de cinco orejas.

44.- LO QUE PASO EN SAN CRISTOBAL

Inicio del certámen

La feria taurina tachirense en honor al patrono San Sebastián, efectuada 
en la última semana de Enero del año 2010, se dio comienzo con dos es-
pectáculos taurinos que atendiendo a sus resultados financieros, de público 
asistente a la plaza y de éxito en la actuación de los diestros participantes, 
dejaron mucho que desear. Tanto en la novillada como en la corrida de 
toreros venezolanos, si bien es cierto que los bureles lidiados en ambos 
eventos, presentaron dificultades por carencia de bravura y nobleza, es 
igualmente imputable a los ejecutantes la falta de conocimiento y poca en-
trega, a los fines de no desaprovechar la posibilidad de triunfo ante la opor-
tunidad que se les brindaba, tomando en cuenta la precariedad de eventos 
similares. En el caso de la corrida con toreros venezolanos, esperamos que 
en la Feria de Mérida se rompa con la ausencia de notoriedad exhibida en 
Valencia y San Cristóbal.

Espectáculos de relieve

En los siguientes festejos del ciclo ferial, cambia el rumbo de la fiesta 
taurina. Es así como en la segunda corrida de toros con ganado de Los 
Ramírez, Leonardo Benítez pone en evidencia otra vez que sigue siendo 
el mejor torero venezolano de hoy en día, al indultar un astado sobrero 
de la referida ganadería de poco trapío, pero provisto de abundante casta, 
bravura e interminable embestida, que obliga a la Presidencia ante el in-
cesante pedimento del público, a devolver vivo el burel a los corrales de 
la plaza. El extremeño Miguel Angel Perera con inteligencia y una épica 
faena recibe el trofeo de una oreja y por su parte, el alicantino José María 
Manzanares, con su toreo de gran trazo e indudable templanza y un estoco-
nazo en todo lo alto, se hace merecedor al premio de las dos orejas. En la 
siguiente corrida con reses de Hugo Domingo Molina, el granadino David 
Fandila –El Fandi- conquistó el corazón de la afición andina, con su espec-
tacularidad en las banderillas y una destacada labor con la capa, la muleta 
y la espada, que es premiada con tres apéndices, actuación que le merece 
ser declarado como el torero triunfador de la Feria, llevándose por tanto el 
San Sebastián de Oro. El hijo de Paquirri Cayetano Rivera Ordóñez cortó 
solamente una oreja y sin trofeo resultó el venezolano Erick Cortéz.
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Corrida de cierre

La corrida que ponía punto final a la Feria Internacional de San Sebastián, 
de no ser por la oreja cortada por el colombiano Luis Bolívar en el cuarto 
toro de la tarde, la alegría y la emoción  hubieran estado totalmente ausen-
tes durante el transcurso del espectáculo. Las reses de San José de Bolívar 
propiciaron acometidas peligrosas y por ello, al comienzo del festejo el 
venezolano César Vanegas cae herido con cornadas en la axila y en la 
parte inguinal, lo cual le impide lidiar a su segundo toro, correspondiendo 
hacerlo entonces al colombiano Luis Bolívar. Entre tanto, Pedro Gutiérrez 
Lorenzo –El Capea- se va de vacío, concluyendo la tarde con la interven-
ción del rejoneador neogranadino José Luis Restrepo, quien a pesar de no 
realizar piruetas y toreo de costado con sus cabalgaduras, el palco presi-
dencial le otorga dos orejas por haber acertado con los rejones de castigo 
y de muerte.

45.-FERIAS TAURINAS DE MERIDA Y BOGOTA

Mérito taurino

En Venezuela y Colombia, países hermanos por tener un origen libertario 
en común, acaban de concluir a comienzos del año 2010, dos ciclos de 
festejos llevados a cabo en las ciudades de Mérida y Bogotá, que pasan a 
convertirse en los eventos taurinos de mayor relevancia efectuados en los 
mencionados países del continente americano. Tanto ‘’El Carnaval Tau-
rino de América’’ como ‘’La Mejor Temporada de América’’, denomina-
ciones adoptadas por ambas Ferias Taurinas en razón de su organización 
y proyección, así como del número de espectáculos que comprenden, es 
lo que comunica a estos acontecimientos la calificación a que ellos hacen 
mención.

Resultados merideños

La Feria Taurina de Mérida estuvo conformada por nueve festejos distri-
buidos entre seis corridas de toros, una corrida de rejones, un espectáculo 
cómico- taurino y una novillada fuera de abono a beneficio de la Escuela 
Taurina de Mérida. Como triunfador de la Feria fue proclamado el torero 
granadino David Fandila –El Fandi-, llevándose así El Sol de Oro, máxi-
mo trofeo otorgado por la Municipalidad de la ciudad. A Julián López –El 
Juli- se le reconoce su labor por haber confeccionado la mejor faena de 
la Feria, recayendo el trofeo de la mejor estocada en el torero venezolano 
César Vanegas. En el caso del maestro Luis Francisco Esplá, quien se des-
pedía como torero de los ruedos venezolanos, es acordado hacerle entrega 
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por parte de la representación del Círculo Taurino de Madrid presente en la 
feria merideña, del premio especial ‘’Bienvenida a la Torería’’, en razón de 
su actuación magistral llena de arte y conocimiento de la técnica taurina. 
Asimismo, por haber enviado seis toros de bandera, se reconoce a ‘’La 
Ahumada’’ como la mejor ganadería del ciclo ferial. En el Carnaval Tauri-
no de América fueron indultados dos toros y se cortaron veintidós orejas.

Resultados bogotanos

Por su parte, la Feria Taurina de Bogotá contó con una novillada y seis 
corridas de toros, teniéndose previsto que en el certámen actuaría el dies-
tro de Galapagar José Tomás, el alicantino José María Manzanares y el 
colombiano Pepe Manrique. En este último espectáculo realizado el 21 
de Febrero del 2010, con un lleno de ‘’No hay billetes’’, el torero de la 
tierra Pepe Manrique corta una oreja, José María Manzanares conquista 
tres apéndices, ratificando que sigue trochando por los caminos del éxi-
to permanente, decidiéndose igualmente considerar como triunfador de 
la jornada a José Tomás, al efectuar dos faenas inolvidables, perdiendo 
las dos orejas de su primer toro al cual realizó un trasteo netamente artís-
tico por fallar con los aceros, mientras que en el segundo de su lote logra 
revivir a un toro inválido y le hace un trasteo prodigioso, obteniendo dos 
apéndices, saliendo por ello en hombros por la Puerta Grande en compañía 
de José María Manzanares.

46.- SEVILLA 2010

Espectáculos programados

La  Feria de Abril prevista para el año 2010 en Sevilla, se dio inicio me-
diante una novillada con picadores, en la cual se lidiaron reses del torero 
retirado Juan Antonio Ruiz Espartaco. Luego comenzaron las corridas de 
toros el día 10 de Abril, prolongándose las mismas hasta el día domingo 
25 del mismo mes y año antes citado, fecha en que se cierra el nombrado 
ciclo taurino, con la ganadería de lidia legendaria, dura y temeraria de 
los Miura, que solamente se atreven a torear, matadores como José Pérez 
Prado –El Fundi-, Juan José  Padilla y Rafaelillo. En fecha separada se rea-
lizó la corrida del Domingo de Resurrección, quedando pendientes varias 
novilladas, las corridas de toros del día del Corpus y Feria de San Miguel 
a fines de septiembre.

Desarrollo de la Feria

Una nota de carácter genérico ha constituido en el transcurrir de toda la 
feria taurina, la evidencia de falta de casta y por tanto, la ausencia de bra-
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vura en el ganado seleccionado por el empresario taurino de la plaza, al 
punto de convertirse tal circunstancia en factor insuperable para que maes-
tros como Enrique Ponce, Miguel Angel Perera, El Cid, Julio Aparicio, 
Cayetano Rivera Ordóñez, Antonio Ferrera, Alejandro Talavante, Antonio 
Barrera, etc., estrellaran  sus intenciones de alcanzar el éxito en sus co-
rrespondientes intervenciones. De la joven promesa torera Daniel Luque, 
tenemos que hacer mención de la pesada influencia en su ánimo de la 
apuesta que perdió, con la encerrona de seis toros en Las Ventas de Madrid 
el pasado Domingo de Resurrección.

Espadas triunfadores

Sebastián Castella y Morante de la Puebla, dos figurones de postín, apenas 
pudieron obtener en retribución a la labor por ellos desplegada, la pre-
miación de un apéndice para cada alternante, mientras que los dos toreros 
triunfadores, dueños y señores de la Real Maestranza de Sevilla fueron 
Julián López –El Juli- y José María Manzanares. Los dos matadores en-
tablaron una batalla de arte, temple y dominio, que quedará grabada en 
la memoria de los aficionados que tuvieron la suerte de admirarlos en la 
Feria 2010 de Sevilla. El Juli abrió la Puerta del Príncipe y Manzanares 
estuvo muy cerca de hacerlo y entre los dos, engrandecieron a la Fiesta de 
los Toros. Otro diestro que logró abrir la codiciada Puerta del Príncipe fue 
el rejoneador Diego Ventura, líder indiscutible en los momentos actuales 
del toreo a caballo.

47.- MADRID: FERIA DE OTOÑO 2010

Eventos taurinos

Los últimos festejos de la temporada efectuados en los primeros días del 
mes de octubre en la plaza de toros Las Ventas de Madrid, acaban de cele-
brarse con resultados llenos de grata satisfacción. El certámen al que nos 
referimos comprendió cinco espectáculos: dos novilladas y tres corridas 
de toros. Una de las novilladas fue sin picadores, en la cual intervino el 
novillero venezolano Fabio Castañeda,  cuyo aprendizaje fue adquirido 
por gestiones del Círculo Bienvenida de Venezuela en la Escuela Taurina 
Marcial Lalanda de Madrid y como consecuencia, en atención al mérito de 
su actuación logró dar una vuelta al ruedo con petición de oreja. También 
durante el curso del evento ferial, en acto solemne verificado en el Hotel 
Rafael Ventas de Madrid, el Círculo Bienvenida de la ciudad hizo entrega 
de los trofeos a los triunfadores de la Feria de San Isidro, como fueron los 
toreros Julio Aparicio y Francisco Díaz Flores –Curro Díaz- y la ganadería 
de Celestino Cuadri.
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Encierros lidiados

En las tres corridas de toros se estoquearon reses provenientes de las gana-
derías Núñez del Cuvillo, Torrealta y Puerto de San Lorenzo y en las novi-
lladas, se lidiaron bureles de José Luis Pereda y de Calvaches, resultando 
estos últimos de mejor embestidas y bravura que los de Pereda. Los toros 
del Puerto de San Lorenzo salieron mansos, descastados, buscando tablas 
y de constantes caídas en el ruedo, lo cual impidió a los diestros obtener 
lucimiento en sus faenas. Como aceptable salió la mitad del encierro de 
Núñez del Cuvillo, ya que la otra mitad no se prestó para el éxito de los 
lidiadores, aunque casi todos tuvieron peso, presencia y buenas hechuras. 
La mejor ganadería de la Feria vino a ser la de Torrealta, por tener trapío, 
bravura y nobleza.

Diestros triunfadores

El torero Curro Díaz al realizar una labor de gran calidad cortó una oreja, 
pero la satisfacción que anunciamos fue protagonizada por el espada ex-
tremeño Juan Mora, quien por el discernimiento añejo que dan los años y 
la sabiduría que arroja la experiencia, después de mucho tiempo sin triun-
far en Las Ventas de Madrid, liga una gran tarde al cortar tres orejas y abrir 
la Puerta Grande, con dos faenas llenas de arte, inspiración, naturalidad, 
relajo y una asombrosa facilidad, para ejecutar rápida y magistralmente 
la suerte de matar. Es así como Juan Mora con magia y conocimiento del 
buen toreo, alcanza un gran triunfo en la Feria de Otoño de Madrid 2010.

48.- LA AFICION TAURINA DE VALENCIA

Iniciativa Bienvenidista

Una rotunda afirmación es del parecer, que los Círculos Bienvenida cons-
tituyen agrupaciones de aficionados taurinos organizados, con el fin de 
promover y defender la celebración de corridas de toros en aquellas comu-
nidades y poblaciones, donde esta costumbre se ha arraigado como verda-
dera manifestación popular. En tal sentido, con ocasión de la realización 
de la Feria Taurina y Agroindustrial de Valencia 2010, el Círculo Taurino 
Amigos de la Dinastía Bienvenida, que desde algún tiempo viene actuando 
en el ámbito taurino de la ciudad, ha decidido convocar una  reunión que 
será llevada a cabo en horas del mediodía, en el Salón Carabobo del Par-
que Recreacional Sur, debiendo efectuarse dicho encuentro el día viernes 
12 de Noviembre del año ya mencionado, contándose con la asistencia de 
todos los Círculos Bienvenida que han sido constituidos en las principales 
ciudades taurinas de Venezuela, evento en el cual deberá ser designada la 
Directiva Nacional del Capítulo Venezolano.
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Encuentro Nacional

Motivado a la presencia de representaciones provenientes de los Círculos 
Bienvenida que se encuentran funcionando en San Cristóbal, Mérida, Ma-
racaibo, Maracay y Caracas, conjuntamente con el que existe en la capital 
carabobeña, es la razón que envuelve el mérito suficiente para calificar a la 
referida concentración, como un hecho trascendente en la historia taurina 
y ferial de Valencia. Por ello es factible esperar, siendo una consecuen-
cia de alcance relevante, que la formación del Círculo Bienvenida a nivel 
nacional sirva para presionar y se convierta, en factor de firme ayuda por 
parte de la Provincia hacia la Capital, con el objeto de hacer posible la 
reapertura del Nuevo Circo de Caracas, por ser éste un anhelo fundamental 
de la afición taurina venezolana.

Participación internacional

Atendiendo a la brillantez y alta significación del acto proyectado, ha sido 
invitado para intervenir en su desarrollo, el Vicepresidente 1º. del Círculo 
Taurino de Madrid don Juan Lamarca, quien arribará al país acompañado 
del periodista de la Televisión Española Internacional don Javier Hurta-
do. Como en otras oportunidades, ambos personajes serán huéspedes del 
Ferial Valenciano, para que participen del esplendor que estas fiestas cada 
año han venido evidenciando, efectuadas en honor de la Virgen del Soco-
rro patrona de la ciudad.

49.- FERIA VIRGEN DEL SOCORO 2010

Complejo Ferial

Como todos los años, sobre dos sólidos pilares se montó el desarrollo de 
la Feria Internacional de Valencia correspondiente al año 2010. El primer 
soporte lo constituyó la diversidad de objetos relacionados con la Agroin-
dustria expuestos en los amplios espacios del Parque Recreacional, donde 
destacaron asimismo las Casetas tradicionales, la Mega-Barra, la exhibi-
ción automotriz, los espectáculos musicales, las atracciones infantiles, la 
presencia de los caballos árabes y andaluces, las variadas razas del ganado 
vacuno, el mostrario de la pequeña y mediana industria e igualmente, di-
versos expendios de artesanías y sitios acondicionados que ofrecían sa-
bores de la comida criolla, nacional e internacional. La segunda columna 
de la Feria estuvo encarnada por la Monumental Plaza de Toros y los in-
teresantes espectáculos taurinos que en ella se realizaron. También cabe 
destacar, la brillante celebración en el coso taurino de los cien años de la 
Coronación Canónica de la Virgen del Socorro, festividad que se llevó a 
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efecto con una feligresía que acudió y llenó la plaza de toros monumental 
de la ciudad.

Encuentro nacional

Tal como había sido anunciado, se llevó a cabo una reunión con repre-
sentación de los diferentes Círculos Bienvenida constituidos en el país, 
estando presente además una gran concurrencia de aficionados, forman-
do parte igualmente de esta asamblea el Vicepresidente 1º. Del Círculo 
Bienvenida de Madrid don Juan Lamarca, quien había arribado a Valencia 
acompañado del periodista de la Televisión Española Internacional don 
Javier Hurtado. En dicho evento quedó electa la Directiva Nacional del 
Círculo Bienvenida, Capítulo de Venezuela, institución que viene a estar 
presidida por el aficionado caraqueño Nelson Hernández y como Presi-
dente Honorario, el escritor, periodista y comentarista taurino Víctor José 
López –El Vito-. También integraron la referida directiva, los Presidentes 
de cada Círculo y un Cuerpo de Asesores.

Trofeos del Círculo Bienvenida

Después de haber deliberado el jurado contemplado para otorgar los tro-
feos que el Círculo Taurino Amigos de la Dinastía Bienvenida de Valen-
cia, viene dando anualmente a los triunfadores de la Feria Taurina Virgen 
del Socorro, se acordó informar a la opinión pública que el premio de la 
‘’Fábula Taurina’’ correspondió al diestro venezolano Bernardo Valencia, 
quien anunciando su retirada del toreo, logró cortar tres orejas en su ac-
tuación. El trofeo ‘’Antonio Bienvenida’’ se lo llevó el matador español 
Manuel de Jesús –El Cid-, quien cortó también tres orejas. El premio de 
la ‘’Fábula Ganadera’’ se le entregó a Hugo Domingo Molina, por traer a 
Valencia el mejor encierro de la Feria y el trofeo ‘’Pepe Bienvenida’’, fue 
para el espada carabobeño José Antonio Valencia, por la magnífica esto-
cada con la que despachó al ejemplar de la ganadería San José de Bolívar, 
toro al que le cortó una oreja y por último, el banderillero Rafael Perea –El 
Boni- se hizo acreedor a la ‘’Fábula de Plata’’, por su demostración de 
eficacia tanto con la capa como con las banderillas.

50.- TEMPORADA ESPAÑOLA 2011

Primeras ferias

Se ha dado comienzo a la temporada taurina de España del año 2011, al ha-
berse efectuado en el mes de Marzo dos acontecimientos taurinos de gran 
impacto en la Fiesta Brava peninsular, como son las Fallas de Valencia en 
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honor al Patrono San José y la Feria de la Magdalena en Castellón de la 
Plana. En las Fallas de Valencia se ha perfilado en calidad de triunfador, 
el torero alicantino José María Manzanares, quien se llevó el trofeo que 
se le otorga al matador que logra ejecutar la mejor faena. Por su parte, 
tres diestros destacaron atendiendo a su artística y enjundiosa actuación 
en la Feria de Castellón, saliendo exitoso nuevamente el joven matador 
José María Manzanares, en unión de El Juli y Daniel Luque. De seguidas 
el país ibérico se apresta para celebrar, los dos ciclos taurinos de mayor 
rango y trascendencia en el planeta de los toros, al referirnos por supuesto 
a la Feria de abril en Sevilla, así como a la Feria de San Isidro en Madrid.

San Isidro y el Círculo Bienvenida

El Círculo Taurino Amigos de la Dinastía Bienvenida de Madrid, con mo-
tivo de la Feria de San Isidro y aprovechando la visita de un buen número 
de aficionados pertenecientes a los diferentes Círculos Taurinos que fun-
cionan en América, ha programado unas jornadas que van del 8 al 11 de 
Mayo del año 2011, donde están previstas entre  otras actividades, además 
de la asistencia a las corridas de toros en los días señalados, la interpreta-
ción de un concierto de pasodobles, un tentadero en una ganadería de cas-
ta, la visita a las instalaciones de la Escuela Taurina ‘’Marcial Lalanda’’ de 
Madrid, así como un encuentro internacional de los Capítulos Americanos 
del Círculo Bienvenida en el Aula Cultural ‘’Antonio Bienvenida’’ de la 
Plaza de Toros de Las Ventas, ocasión en que será proyectado el Video-
Documental ‘’Los Bienvenida en Venezuela’’, producido por la familia 
venezolana Dupouy Gómez.

Ferias en abundancia

Como sabemos, en casi todas las ciudades y pequeñas poblaciones de Es-
paña, existe generalmente construida una plaza de toros y aquellas comu-
nidades que no cuentan con una edificación destinada a esa finalidad, em-
plean las plazas portátiles para dar espectáculos taurinos. Por tal motivo, 
hay una multiplicidad de ferias por todo el territorio peninsular, eventos 
que finalizan a finales del mes de octubre de cada año y los cuales, en 
razón de su numerosa realización dejan colocada a la nación española, 
en la más alta cúspide numérica de corridas de toros en el campo taurino 
mundial.

51.- FERIA DE SAN JOSE: MARACAY 2011

Primera corrida

El domingo 20 de Marzo del año 2011, en Maracay la llamada ciudad 
jardín, llegó a ser el escenario de un evento taurino que unido al que va 
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a efectuarse el venidero domingo 27, conforman las dos corridas de toros 
integradoras de la tradicional Feria Taurina de San José. La plaza de toros 
‘César Girón’’, con una entrada de público cercana al casi lleno como se 
veía años atrás, contrastaba abiertamente con la pírrica pero provocadora 
manifestación antitaurina, apostada en las inmediaciones de la plaza an-
tes de comenzar el espectáculo, pretendiendo con sus gritos y consignas, 
vulnerar el derecho que tiene todo aquel que lo desee, de asistir pacífica 
y normalmente a una corrida de toros. Es atribuida a la misma turba, la 
intención bochornosa de estropear el magnífico, artístico y maravilloso 
conjunto escultórico de César Girón y su Girondina, ubicado frente al coso 
taurino.

Toros y toreros

El encierro de la ganadería de don Juan Campolargo proveniente de las 
tierras yaracuyanas, a ser lidiado en Maracay con ocasión de la Feria Tau-
rina de San José, había sido visitado y contemplado por una representación 
del Círculo Taurino Amigos de la Dinastía Bienvenida en la propia finca 
del criador, quienes llegaron a admitir que dichas reses estaban dotadas de 
trapío, peso y edad. Efectivamente, todos los toros que salieron al ruedo 
de la Maestranza César Girón, con excepción del que salió en cuarto lugar, 
embistieron y dieron en general buen juego, lo cual permitió que los tres 
toreros del cartel cortaran apéndices. Morenito de Maracay cumplió en el 
primer toro que le tocó lidiar, banderilleando bien, toreando con la muleta 
a gusto del público y acertando con el acero para cortar una oreja. Lo más 
acabado, emotivo y sobresaliente del festejo, corrió a cargo del torero que 
se hace llamar como el abuelo César Girón, que cortó tres orejas y salió en 
hombros por la puerta grande de la plaza de toros. Poca suerte tuvo José 
Alberto García el más joven de la terna, quien obtuvo  en el último toro 
una oreja protestada.

Segunda corrida

Con el evento de esta tarde en el coso maracayero, se cerraba la Feria de 
San José. Los diestros españoles Pepe Luis Gallegos y Manuel Escribano, 
al lado del venezolano Leonardo de Maracay, estoquearían otro encierro 
de don Juan Campolargo. Se esperaba que los toros, como los del festejo 
anterior, se prestaran para el lucimiento del espectáculo y pudiera culmi-
narse de esta manera el certámen taurino, con todo el éxito y la emoción 
que los aficionados desean disfrutar en una plaza de toros, para gloria y 
brillo de la fiesta brava en Maracay y toda Venezuela.
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52.- LAS FERIAS DE SEVILLA Y DE MADRID

Feria de Abril

Las fiestas sevillanas que luego se convirtieron en Feria, se deben a la 
iniciativa adoptada por los vecinos Narciso Bonaplata y José María de 
Ibarra, quienes un 25 de Agosto de 1846 introdujeron una propuesta que 
fue aceptada ante el Cabildo Municipal de la ciudad, solicitando autoriza-
ción para celebrar anualmente unas fiestas populares, con motivo de una 
exposición de ganado y que desde entonces pasaron a llamarse como Feria 
de Abril, pues las primeras se efectuaron un 19, 20 y 21 del referido mes. 
En el primer año la feria contó con diversos puestos donde se mostraba el 
ganado vacuno, pudiéndose ver una corrida de toros con la participación 
de los toreros de aquella época Manuel Laví, Juan Lucas Blanco y Manuel 
Trigo. Fue tanta la fama que cobraron estas fiestas, que hoy en día la Feria 
de Abril impacta la actividad de toda la ciudad, pues las familias enteras 
de Sevilla y sus visitantes, la han transformado en una fabulosa y deslum-
brante Feria de España y del mundo.

Feria de San Isidro

Históricamente, Madrid siempre ha celebrado el día de su patrono San 
Isidro, pero lo hacía sin feria taurina. Antes había dos épocas de toros: la 
de primavera que iba de Marzo a Junio y la de otoño, durante los meses del 
verano. Fue en el año de 1947, cuando el empresario de la plaza de toros 
de Las Ventas Livino Stuyck, aprovechando la festividad de San Isidro, 
reúne todas las corridas a lo largo del mes de Mayo y parte del mes de 
Junio, hasta llegarse a la actualidad que se dan 28 festejos: 24 corridas de 
toros, 2 novilladas y 2 espectáculos de rejones. La primera corrida de la 
Feria de San Isidro, tuvo lugar el 15 de Mayo de 1947 y en ella torearon: 
Rafael Ortega –Gallito-, Manuel Alvarez –El Andaluz- y Antonio Bienve-
nida –El Caraqueño-.

Importancia de ambas ferias

Taurinamente hablando, Sevilla y Madrid se han convertido en las dos 
Ferias de mayor prestigio en el planeta de los toros. Los cronistas y co-
mentaristas taurinos del mundo coinciden en llamar a Sevilla, la Capilla 
Sixtina del Toreo mientras que consideran a Madrid como la Catedral del 
Toreo. Efectivamente, el diestro que tiene aspiraciones de remontarse a la 
cumbre de la tauromaquia, está obligado a triunfar en Sevilla y a confirmar 
dicho triunfo en Madrid. Son dos eslabones indispensables para ser mere-
cedor de una gloria indiscutible y poder ocupar en consecuencia, un sitial 
de honor en la categoría de figura del toreo. Como podemos ver, es aquí 
donde reside en el mundo de la Fiesta Brava, la relevancia y trascendencia 
de estas dos plazas de toros.
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53.- FERIA DE TOVAR 2011

Corridas taurinos

Cada año en el mes de septiembre, la  población de Tovar ubicada en las 
fértiles serranías andinas del valle de Mocotíes del Estado Mérida, celebra 
sus fiestas patronales en honor a la Virgen de Regla, siendo sus espectácu-
los taurinos una de las atracciones que reviste sumo interés y que en esta 
ocasión del año 2011, estuvieron conformados por una novillada y tres 
corridas de toros. El Círculo Taurino Amigos de la Dinastía Bienvenida de 
Tovar, presidido por el ciudadano Alcalde de la Ciudad Don Lisandro Mo-
rales, después de haber deliberado un jurado integrado por directivos de 
dicho Círculo en unión del Presidente del Círculo de Mérida Dr. Fortunato 
González y del Presidente Nacional Nelson Hernández, resolvió otorgar 
los trofeos ‘’Antonio Bienvenida’’, al torero colombiano Salvador Vargas; 
‘’La Fábula Ganadera’’ al criador de reses bravas Enrique Alvarez, propie-
tario de la vacada  Paísbamba que pasta igualmente en tierras colombianas 
y ‘’La Fábula Taurina’’, al rejoneador merideño José Luis Rodríguez.

Homenaje a la Patrona

Especial celebración constituyó el ritual litúrgico dedicado a la Virgen 
de Regla, acontecimiento llevado a cabo por el Arzobispo de la Diócesis 
Monseñor Baltazar Porras, quien ofició una misa solemne con asistencia 
de todos los sacerdotes del Estado Mérida, donde cientos de feligreses 
tuvieron oportunidad de hacer sus variadas y numerosas ofrendas, demos-
trándose así la fe y la tradición cristiana del pueblo tovareño. Tanto la 
amplia y bella iglesia de Tovar ubicada frente a la Plaza Bolívar de la 
ciudad como este último recinto, resultaron insuficientes para albergar la 
gran cantidad de habitantes y visitantes provenientes de otras partes de 
Venezuela, que durante todo el día rindieron culto a la venerada imagen de 
la Virgen de Regla.

Corrida de burros

Sorprendente por ser de vieja data y exclusivo de esta localidad, es el 
espectáculo que se vive el día final de la Feria, relacionado con un cer-
támen denominado ‘’Carrera de Burros’’. Este fiel cuadrúpedo, resaltado 
por Juan Ramón Jiménez en su libro ‘’El Platero y Yo’’, juega un papel 
relevante en las aldeas rurales cercanas a Tovar, pues en ellas aún se tras-
lada la carga a lomo de burro. La carrera se escenifica a lo largo de la 
calle principal, partiendo desde la entrada de la población y terminando en 
la Plaza Bolívar, llegándose a efectuar varias tandas para entonces poder 
recibir el ganador, un cuantioso premio en dinero efectivo. Las calles se 
presentaban abarrotadas de gente, la cual se ubicaba a los lados de la vía, 
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disfrutando de esta manera de la sana y singular competencia convertida a 
través del paso de los años, en una manifestación cultural y esplendorosa 
del pueblo de Tovar.

54.- POR QUE SEVILLA

Feria incomparable

Cada año, durante el mes de Abril, Sevilla la capital andaluza de Espa-
ña, celebra unas fiestas que convocan la atención del mundo entero. Esta 
maravillosa festividad, conocida simplemente con el nombre de Feria de 
Abril, comprende dos grandes actividades: las corridas de toros que se 
protagonizan en el bello coso taurino de la Real Maestranza y el numeroso 
grupo de actos festivos que se desarrollan en el Parque Ferial. Los espec-
táculos taurinos se dan comienzo siete días después de la Semana Santa, 
formando parte de ellos la semana de pre-feria y la semana de farolillos. 
Por otro lado, el Parque Ferial ubicado en el barrio de Los Remedios, con 
sus múltiples Casetas opera sin descanso día y noche en el tiempo de faro-
lillos. La Feria se caracteriza por ser una fiesta netamente de los sevillanos, 
quienes derrochando alegría y amplia solidaridad, acogen con simpatía a 
los extraños que la visitan.

Asiento de la Edad de Oro del Toreo

Los aficionados que viajan a la Feria de Sevilla provenientes de diferentes 
lugares del planeta, pueden comprobar que en esta ciudad nacieron los dos 
genios de la torería mundial: Joselito y Belmonte. Quien se traslade a Gel-
ves, pueblito cercano a San Juan de Aznalfarache, barriada que se ubica en 
la zona alta de Sevilla, podrá admirar en la plaza central de la población el 
monumento en tamaño natural de José Gómez Ortega –Joselito El Gallo-. 
Asimismo, en el altozano del barrio de Triana se puede observar la estatua 
de Juan Belmonte –El Pasmo de Triana-. Estos dos colosos de la torería 
sevillana, dieron lugar a la etapa más brillante de la Fiesta Brava que se ha 
dado por llamar La Edad de Oro del Toreo, época en la que se eleva el arte 
de torear, a cotas de altura jamás soñadas en la historia de la Tauromaquia.

Una ciudad especial

A Sevilla se visita taurinamente hablando, porque muchos la consideran 
como la Capilla Sixtina del Toreo, pues los toreros que intervienen en sus 
corridas de toros, van a la Real Maestranza dispuestos, decididos y men-
talizados a dar lo mejor de su profesión, como dicen los gitanos ‘’a por 
toas’’, buscando el tan anhelado triunfo encarnado por el arte y el valor. 
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De igual manera y tal como dice la canción: ‘’Sevilla tiene una cosa, que 
sólo tiene Sevilla; luna, Sol, flor y mantilla, una gracia y una pena, y la 
Virgen Macarena, que también es de Sevilla. Que también tiene Sevilla, 
aromas de clavellina, la Giralda y su campana, y la Esperanza de Triana, 
que también es de Sevilla. Y Sevilla por tener, tiene la gloria en sus manos, 
a Jesús del Gran Poder, que también es sevillano’’.

55.- SAN CRISTOBAL 2012

Toreros extranjeros

Durante las cuatro corridas de toros celebradas entre el jueves 26 y el do-
mingo 29 de Enero del año 2012, tomaron parte en los eventos correspon-
dientes a la Feria Internacional de San Sebastián efectuada en San Cris-
tóbal, la capital del Estado Táchira venezolano, cinco toreros españoles: 
Manuel de Jesús –El Cid-, Morante de la Puebla, David Fandila –El Fan-
di-, Antonio Barrera y David Mora. Por la República de Francia actuaron 
Sebastián Castella y Juan Bautista. El torero de Salteras Manuel de Jesús 
–El Cid- cortó dos orejas; Morante de la Puebla tuvo la suerte de espaldas 
resultando desfavorecido; David Fandila -El Fandi- estuvo sin éxito en su 
primera oportunidad, pero en su siguiente intervención, cortó cuatro orejas 
e indultó a un toro del buen encierro lidiado perteneciente a la ganadería de 
Rancho Grande y El Prado; Antonio Barrera sin nada que resaltar y David 
Mora en la de cierre del ferial, conquista tres apéndices. Los toreros galos 
Castella y Bautista se lucen cortando tres y dos orejas respectivamente y 
además, indultan un toro cada uno.

Toreros venezolanos

De los espadas nacidos en tierras venezolanas, Leonardo Benítez y Marcos 
Peña –El Pino- obtienen el premio de dos orejas por cada lado, en atención 
a la labor desplegada en sus correspondientes presentaciones. El torero 
de Seboruco César Vanegas se hizo acreedor de una oreja, mientras que 
Erick Cortéz por fallar con la espada y Otto Rodríguez por no colaborar 
los bureles que enfrentó, carecieron de mérito para alcanzar el éxito. Los 
toreros de a caballo José Luis Rodríguez y Francisco Javier Rodríguez, por 
sus ejecuciones del rejoneo, se les acuerda el trofeo de dos y una oreja en 
las faenas respectivas.

Festival de Escuelas Taurinas

Promovido por el Círculo Bienvenida, el día viernes 27 de Enero a las 
ocho de la noche, se llevó a cabo un Encuentro Mundial de Escuelas Tauri-
nas, donde participaron alumnos de España, Portugal, México y Venezue-
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la, que resultó todo un éxito, pues además de ser motivo para rendir home-
naje al recién fallecido maestro César Faraco Alarcón, se decidió destinar 
los beneficios económicos del festival, a la Escuela Taurina anfitriona de 
San Cristóbal.

Trofeos del Círculo Bienvenida

Con el objeto de determinar los tradicionales trofeos que al final del certá-
men taurino resuelve entregar la Organización Bienvenidista, se reunieron 
representantes del Círculo Bienvenida local, nacional y español para efec-
tuar la referida selección, recayendo en el torero madrileño David Mora 
‘’La Fábula Taurina’’; la ‘’Fábula Ganadera’’ correspondió al hierro de 
Los Ramírez y el trofeo ‘’Antonio Bienvenida’’, le fue entregado al mejor 
torero venezolano Leonardo Benítez.

56.- UNA REFLEXION INTERESANTE

Feria de gran lujo

Todos los medios encargados de difundir las noticias relacionadas con la 
Fiesta Brava en Venezuela, coinciden en señalar como una feria taurina 
incomparable, la efectuada en la ciudad capital del Estado Mérida, con 
motivo de la celebración del llamado Carnaval Taurino de América, co-
rrespondiente a la edición del año 2012. Carteles confeccionados con fi-
guras toreras que en estos momentos se presentan en los mejores cosos 
taurinos del mundo, enfrentándose a su vez a ejemplares pertenecientes 
a reputadas y selectas ganaderías de Colombia y Venezuela. Formidables 
lidiadores como El Juli, Alejandro Talavante, El Fandi, Sebastián Caste-
lla, El Cid, Juan Bautista, Antonio Ferrera y Leonardo Benítez resultaron 
triunfadores en los festejos donde fueron protagonistas, siendo el ganado 
de Ernesto Gutiérrez, San Sebastián de las Palmas, La Cruz de Hierro, El 
Capiro y Juan Campolargo bastante parejo y apto para la lidia, lo que se 
tradujo en la multiplicidad de trofeos otorgados a los matadores, por efecto 
de un rendimiento artístico espectacular.

Denuncia responsable

Como un gesto calificado de conveniente y producto de una conducta di-
rigida a proteger la autenticidad y pureza de la Fiesta Brava, se conceptúa 
el toque de alerta indicado por don Juan Lamarca, Vicepresidente 1º. Del 
Círculo Taurino Amigos de la Dinastía Bienvenida de Madrid, al expresar 
a los medios de comunicación su inquietud y desagrado, por haber obser-
vado en algunas reses lidiadas en la Feria Taurina de Mérida, la práctica 
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delictual del afeitado a la punta de sus pitones, calificando a este desafuero 
como un insólito irrespeto al derecho que tienen los aficionados, a presen-
ciar festejos taurinos con toros que posean sus astas originales e intactas. 
Seguramente a esta irregularidad se refiere el periodista Víctor José Ló-
pez –El Vito-, cuando en su crónica publicada en la Revista Zeta, escribe: 
‘’la indiferencia que provocaron los toros de Ernesto Gutiérrez, la primera 
tarde de la Feria del Sol de Mérida. Las defensas de los toros eran unos 
topochitos insignificantes sin mensaje de emoción’’.

Tema de consideración

Es propicia la oportunidad de la realización del Segundo Congreso de los 
Círculos Taurinos Amigos de la Dinastía Bienvenida próximamente en la 
ciudad de Maracay, para hacer un pronunciamiento condenatorio de este 
anormal y aberrante uso del afeitado de los toros que pretende arraigarse 
en la fiesta brava nacional, por constituir un atentado al adecuado y verda-
dero protagonismo de las corridas de toros.

57.- UNA LABOR TAURINA

Gestión del Círculo Bienvenida

En una reunión de la Junta Directiva del Círculo Taurino Amigos de la Di-
nastía Bienvenida del Capítulo Valencia de Venezuela, realizada a comien-
zos del año 2012, se acordó solicitar una entrevista con el señor Alcalde de 
la ciudad, para considerar la temática de las corridas de toros que durante 
todos los años se llevan a cabo en el mes de Noviembre, en el marco de 
la Feria en honor a la Virgen del Socorro como Patrona que es de toda la 
feligresía valenciana. Pasado algún tiempo, la reunión pudo efectuarse y 
como resultado de la misma, el ciudadano Alcalde delegó en la señora 
Emilia Guardia de Parra, en su condición de Presidenta del Comité de 
Feria, la organización, selección y escogencia del empresario taurino en-
cargado de preparar las referidas corridas de toros, actividad que culmina 
con la escogencia de la empresa AGROCASTA C. A., representada por 
el torero Erick Cortéz y los aficionados Raúl Cabrera y Ricardo Morales. 

El reto

Es sin duda una buena noticia para la afición taurina, quien la recibe con 
júbilo y optimismo, pues nadie deseaba una suspensión de la Feria y sus 
corridas de toros, al poderse interpretar una negativa como un triunfo de 
los sectores adversos a la fiesta brava. Por otra parte, representa también 
un fuerte desafío para la empresa AGROCASTA C. A. seleccionada, el 
tener que cumplir en escasos dos meses la preparación y celebración de 
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una novillada y tres corridas de toros, como espectáculos que conformarán 
la Feria Taurina de Valencia 2012, los días 16, 17 y 18 de noviembre. Esta 
actividad que dejamos indicada, deberá ser acometida en un país actual-
mente sumergido en unas elecciones nacionales, teniéndose igualmente 
que solventar el serio obstáculo que constituye, la prohibición ordenada a 
los matadores españoles de actuar en el coso taurino carabobeño.

Que la suerte triunfe

En las primeras declaraciones del nuevo empresario ha quedado expre-
sado claramente, que su inicial preocupación es para el elemento toro y 
por ello, ha viajado a la ciudad de San Cristóbal con el objeto de entablar 
conversaciones con Hugo Domingo Molina, propietario de la prestigiosa 
ganadería de Rancho Grande y El Prado. Asimismo anunció, que se tras-
ladará prontamente a España, con el fin de hacer posible la contratación 
de sus toreros, para que acepten lidiar reses bravas en la plaza de toros 
monumental de Valencia. Como el tiempo es corto y corre vertiginoso sin 
que nos percatemos, todas las páginas de la prensa taurina han augurado 
a Erick Cortéz y su empresa el mayor de los éxitos, por su arriesgada y al 
mismo tiempo aplaudido empeño, de mantener vigente La Feria Taurina 
Virgen del Socorro de Valencia.

58.- SIGNIFICADO DE LA FERIA VIRGEN DEL SOCORRO

Fundamento de las corridas

El ciclo taurino Virgen del Socorro de Valencia, constituye el evento de 
tal naturaleza más importante del centro del país, el cual se ha venido 
realizando regularmente durante los  últimos años, con inusitado interés 
y el apoyo solidario tanto de la afición regional como nacional. De igual 
manera, los citados espectáculos taurinos han venido contribuyendo no-
tablemente con el auge y el éxito de la Feria Agroindustrial de la ciudad, 
permitiendo que estas festividades celebradas anualmente en honor a la 
Patrona local la Virgen del Socorro, puedan ser disfrutadas por toda la 
población y los visitantes que acuden atraídos por el acontecimiento ferial. 
En razón de las anteriores motivaciones, la autoridad municipal de Valen-
cia acordó encomendar la responsabilidad de preparar los eventos taurinos 
integrantes de la edición ferial del año 2012, a la empresa AGROCASTA 
C.A. que comanda el matador de toros Erick Cortéz en unión de los aficio-
nados Raúl Cabrera y Ricardo Morales.

Rechazo de la acción empresarial

La Asociación de Matadores de Toros y Novillos de Venezuela así como la 
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Asociación de Picadores y Banderilleros, han manifestado su discrepancia 
con la actuación de la empre AGROCASTA C.A., en la organización y es-
tructuración de los espectáculos taurinos a efectuarse en la venidera feria 
de Valencia, hasta el punto de no avalar su realización. Ante las objeciones 
anteriores, el empresario que hablaba al principio de cuatro espectáculos, 
optó por el ciclo taurino de dos corridas durante los días 17 y 18 de No-
viembre del año ya referido, con la intervención de los toreros extranjeros 
Antonio Ferrera, Juan Bautista, El Fandi y Juan José Padilla y los venezo-
lanos, José Antonio Valencia, Otto Rodríguez, Morenito de Maracay y el 
rejoneador Francisco Javier Rodríguez.

Apreciación del Círculo Bienvenida

El Capítulo Valencia del Círculo Taurino Amigos de la Dinastía Bienve-
nida en un análisis de la situación planteada, resolvió rechazar cualquier 
actitud intransigente que signifique cerrar el camino a la celebración de la 
Feria Taurina de Valencia y por ello, se pronuncia por la realización de un 
encuentro de todos los sectores taurinos de la ciudad, con el fin de alcan-
zar un acuerdo que propugne la defensa y desarrollo de la Fiesta Brava, 
objetivo fundamentado por supuesto en los principios, leyes y normas que 
regulan la actividad taurina nacional.

59.- AÑO TAURINO VENEZOLANO 2013

Primeras actividades

Los dos eventos de mayor importancia relacionados con la Fiesta Brava 
venezolana del ciclo taurino que se inicia en cada año, tienen que ver con 
las  ferias protagonizadas en las ciudades de San Cristóbal y Mérida. La 
citada en primer lugar se lleva a cabo, a finales del mes de Enero y la se-
gunda un mes después, fecha en que se efectúan las fiestas de carnaval y 
por ello, la feria se distingue con la denominación de ‘’Carnaval Taurino 
de América’’. Para no quedarse atrás en la competencia por el lideraz-
go taurino, la ciudad de Maracay con su emblemática plaza de toros la 
‘’Maestranza César Girón’’, tiene contemplado realizar dos interesantes 
corridas de toros. Primeramente en los días finales del mes de Enero del 
2013, con un encierro de la ganadería Los Ramírez y la participación de 
los diestros Ruiz Manuel, Esaú Fernández y Alejandro Chacón. En segun-
do término, para comienzos  del mes de febrero se anuncia el mano a mano 
del año entre Leonardo Benítez –El León de Caracas- y Hassan Rodríguez 
–El Califa de Aragua-, con toros también de Los Ramírez.
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Los toros y el Capitulo Valencia

El Círculo Taurino Amigos de la Dinastía bienvenida, Capítulo Valencia 
de Venezuela, tiene convocada una reunión de toda su Directiva con el fin 
de elaborar la agenda de trabajo del año 2013, encontrándose invitado a la 
misma el matador de toros Erick Cortéz, empresario de la plaza de toros 
de la ciudad, para analizar en su presencia los pormenores de la Feria Tau-
rina Virgen del Socorro que debe verificarse a finales del año antes citado 
y considerar además, otros eventos taurinos que durante el correr de los 
meses, puedan llevarse a cabo en la plaza de toros de la capital carabobeña.

Espectáculos taurinos a nivel nacional

Distintos espectáculos taurinos a los ya expresados, es costumbre y tra-
dicional que se lleven a cabo en Venezuela, a lo largo del transcurso del 
año. En varios lugares del Oriente, del Centro y del Occidente del territo-
rio nacional, es factible presenciar un considerable grupo de espectáculos 
taurinos, entre los cuales tenemos por supuesto que referirnos a la ya ci-
tada Feria Virgen del Socorro de Valencia, a la Feria Taurina San José de 
Maracay, a la Feria de La Chinita de Maracaibo, a la Feria del Llano de 
Valle La Pascua, a la Feria de Táriba, a la Feria Virgen de Regla de Tovar 
y  diversas corridas de toros o novilladas que se realizan en otras ciudades 
y pequeñas poblaciones del país.

60.- EN MARCHA LA FERIA VIRGEN DEL SOCORRO

Carteles oficiales

La empresa taurina AGROCASTA C. A. que administra el matador de to-
ros Erick Cortéz,  con el beneplácito de la autoridad municipal ha venido 
informando, acerca de la celebración de tres corridas de toros y una novi-
llada como eventos a ser protagonizados en la plaza de toros monumental 
de Valencia, en el marco de la Feria Taurina Virgen del Socorro del año 
2013. Con ganaderías colombianas y venezolanas, seis toreros españoles y 
tres venezolanos, así como tres novilleros nacionales de mayor resonancia 
en el país, constituyen las bases fundamentales que le imprimen denodado 
interés local, nacional e internacional a los confeccionados carteles, que 
han sido presentados a la afición taurina venezolana y de manera muy 
especial, si tenemos en cuenta que el último evento del ciclo ferial corres-
ponde a la tradicional corrida de la prensa, donde destaca la intervención 
del diestro Enrique Ponce en su condición de primerísima figura del toreo.
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Una decisión correcta

Debido al mal estado de la plaza de toros antes monumental y ahora lla-
mada ‘’Bernardo Valencia’’ de la ciudad, se puso en peligro la realización 
de la Feria Taurina Virgen del Socorro, habiéndose pensado por ello en su 
posible suspensión. Sin embargo, recientemente el Poder Ejecutivo Esta-
dal le había colocado el visto bueno a una Ley aprobada por el Consejo 
Legislativo Regional, mediante la cual se declaraba a la Fiesta Brava bajo 
la condición de Patrimonio Cultural Intangible del pueblo carabobeño. 
Al hacer honor a esta normativa, el Ejecutivo Regional decide asumir el 
rescate del coso taurino, actitud responsable que responde a una sentida 
aspiración de toda la afición, garantizándose así en consecuencia, la cele-
bración de las corridas de toros. 

Ausencia lamentable

Hace algunos días dejó de existir en la ciudad de Caracas, el conocido re-
portero, cronista, periodista, escritor, historiador, parlamentario, político, 
humorista y demócrata integral Oscar Yánez, un venezolano polifacético 
que por su inteligencia, pudo desempeñar con éxito y acierto las anteriores 
manifestaciones del saber humano, llegando a ser por consiguiente un ad-
mirador del arte taurino al haber presenciado durante toda su vida, muchas 
corridas de toros en Venezuela y otras partes del mundo.

61.- SAN CRISTOBAL INOLVIDABLE

La Feria Taurina

En la Feria Internacional de San Sebastián, protagonizada a finales de Ene-
ro del año 2013 en San Cristóbal, reputada como la ciudad capital de la 
cordialidad, se llevaron a cabo seis interesantes espectáculos taurinos que 
comprendieron: una novillada, un festival benéfico y cuatro corridas de 
toros. Los anteriores eventos contaron con la participación en dos tardes, 
del torero a caballo el navarro Pablo Hermoso de Mendoza, quien es con-
siderado por algunos cronistas como el mejor rejoneador del mundo, sien-
do por esta razón la atracción más importante del referido ciclo taurino. 
Por cierto, la Comisión Taurina local lo proclamó, por haber cortado dos 
orejas en cada una de sus actuaciones, como el torero triunfador del ferial 
cristobalense. En cambio, el Círculo Taurino Amigos de la Dinastía Bien-
venida de San Cristóbal, otorgó el trofeo de la ‘’Fábula Taurina’’ al torero 
Iván Fandiño, también oriundo de la región vasca de España, por estimar 
que fue este diestro quien realizó la mejor faena cortando dos orejas, en la 
única tarde de su intervención. El espectacular espada banderillero David 



226 / Enrique Barrios Barrios

Fandila –El Fandi- se hizo acreedor de dos apéndices, en tanto que el ve-
nezolano Leonardo Benítez, por cortar dos orejas una en cada toro, logró 
el merecimiento del trofeo ‘’Antonio Bienvenida’’, quedando el premio 
‘’Fábula Ganadera’’ en manos del criador de reses bravas Hugo Domingo 
Molina.

Actos del Capítulo Bienvenida

Una calificada representación del Círculo Bienvenida de Madrid, enca-
bezada por don Juan Lamarca y el veterinario de Las Ventas don Javier 
Morales Fernández, acudieron a San Cristóbal invitados por Alejandro Es-
pejo y Juan José Guerrero, Presidente y Vicepresidente del Capítulo San 
Cristóbal. La reunión más destacada se efectuó con el fin de rendirle un 
homenaje por su gran trayectoria taurina, al distinguido aficionado Dr. Ed-
gar Branger, encuentro que permitió igualmente, seleccionar por consenso 
de los Presidentes de todos los Capítulos Bienvenidas del país, al nuevo 
Presidente Nacional del Capítulo de Venezuela, responsabilidad que re-
cayó en la persona del gran aficionado y conocido médico radiólogo del 
Estado Carabobo Dr. Rafael Enrique Casal Heredia, quien seguramente 
diagnosticará con acierto, el rumbo exitoso de la Fiesta Brava Venezo-
lana. Estupendas resultaron las dos reuniones de carácter social, que el 
Presidente y el Vicepresidente del Círculo Bienvenida de San Cristóbal 
ya mencionados, celebraron con derroche de alegría y cordialidad, en sus 
respectivas casas de habitación.

Resaca Bienvenidista

En la finca ganadera del Dr. Edgar Branger, enclavada en las altas y ver-
des montañas de la vía que conduce a la vecina población colombiana de 
Cúcuta, al día siguiente de finalizado el ferial taurino, fue agasajada  la de-
legación del Círculo Taurino de Madrid con un condumio en base a carne 
de puerco en vara, asada a fuego lento sobre brasas incandescentes con un 
añadido, de suculentos y apetitosos acompañantes saboreados entre copas 
de vino reserva espectacular. Toda la familia Branger radicada en los andes 
venezolanos, con donaire y calor humano, colmaron de atenciones a los 
amigos taurinos de San Cristóbal, de Venezuela y de España.

62.- FERIA SAN JOSE DE MARACAY

Presencia española

Transcurridas las ferias del occidente taurino venezolano de San Cristóbal 
y Mérida, corresponde a la tradicional celebración de las corridas de toros 
que durante el mes de marzo, son verificadas en la plaza de toros ‘’César 
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Girón’’ de la ciudad jardín de Maracay. Una novillada a escenificarse el día 
domingo 10 de marzo del año 2013 y dos corridas de toros, que tendrán 
lugar el siguiente fin de semana sábado 16 y domingo 17 del mes y año 
aquí mencionados. Los toreros españoles que tomarán parte en estos dos 
últimos eventos taurinos son Manuel Escribano, bien conocido en las are-
nas de la Maestranza aragueña, por sus repetidos triunfos en las diversas 
presentaciones que ha obtenido en el citado coso del Calicanto Maracaye-
ro. También hará el paseíllo Esaú Fernández, joven figura que debutando 
en esta plaza a finales del mes de enero pasado, logró un éxito rotundo por 
indultar a su primer toro y cortarle una oreja al segundo burel que le tocó 
lidiar. Igualmente intervendrá el diestro extremeño Antonio Ferrera, quien 
generalmente resalta en el tercio de banderillas y termina triunfando en el 
resto de la faena.

Presencia mexicana

La nación de los charros estará representada en esta ocasión por Diego Sil-
veti, nueva figura de la torería azteca, integrante y descendiente al mismo 
tiempo  en cuarte generación de la famosa dinastía Silveti, quien se abre 
paso en el planeta de los toros con fundamento a su valor, arte y decidida 
entrega, tratando de poner en evidencia el buen gusto del toreo mexicano 
e insistiendo en alcanzar,  una pretendida participación en la cúspide del 
toreo mundial.

Presencia venezolana

La representación nacional recae en la veteranía de José Nelo –Morenito 
de Maracay-, maestro nativo de esta ciudad, con casi treinta y cinco años 
de alternativa y alrededor de cuatro décadas enfrentándose a los toros, el 
cual anuncia su definitivo alejamiento del accionar taurino, para dedicarse 
posiblemente ya en el otoño de su vida, a la digna profesión de ganadero. 
También corresponde poner en alto el emblema tricolor, al torero nacido 
en Caracas pero arraigado en el Estado Aragua Erick Cortéz, quien se des-
empeña asimismo demostrando rasgos de competencia como empresario 
taurino, pasando a ser por ello, el torero anfitrión de la Feria Josefina. Por 
último, viene a ocupar una posición significativa en los carteles, la actua-
ción del joven diestro José Cariel, al haber ejecutado en tiempos recientes 
faenas de mérito indiscutibles.

63.- TOVAR Y SU FERIA

Una fiesta popular

La población de Tovar situada al sur de la ciudad de Mérida, ha efectuado 
durante la semana comprendida entre el 8 y el 15 de Septiembre del 2013, 
sus tradicionales fiestas en honor a la Virgen nuestra Señora de Regla. El 
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templo ícono de la vida espiritual de los tovareños, declarado hace tres 
años Santuario Diocesano, lució abarrotado de gente que acudió a parti-
cipar de la ceremonia religiosa que toda la comunidad rinde anualmente 
a su venerada patrona. Igualmente, con una asistencia masiva del pueblo 
de Tovar, así como de sus áreas rurales más cercanas, se llevó a cabo la 
acostumbrada y fabulosa ‘’Carrera de Burros’’, acontecimiento que con-
vulsiona totalmente la ciudad, por encontrarse la mayoría de sus calles 
y vías de comunicación interrumpidas, con motivo de la multitudinaria, 
vistosa y alegre participación de la concurrencia. De la misma manera 
debemos señalar, la importante presencia de aficionados en los eventos 
taurinos concertados y programados.

Corridas de toros

Efectivamente, parte de gran significación en el desarrollo de las festi-
vidades de Tovar son sus corridas de toros, que nuevamente alcanzaron 
el número de tres y una novillada. En este último evento, ninguno de los 
novilleros pudo obtener éxito y en las corridas de toros, se proclamó como 
máximo triunfador de la feria al torero español Gabriel Picazo. En el es-
pectáculo final del certámen por encontrarse ausente de la lidia el rejonea-
dor, actuó en su lugar el joven novillero Jesús Enrique Colombo, quien en 
sus dos faenas logró cortar cuatro orejas, llegando a recibir innumerables 
aplausos y todo el apoyo del público presente en el ‘’Coliseo de Tovar’’, 
ante la prohibición de torear dictada en forma arbitraria por la Defensoría 
del Pueblo alegando ser menor de edad, desconociendo así su condición 
de novillero profesional y olvidando que en el mundo de los toros, muchos 
jóvenes de 15, 16 y 17 años de edad han alcanzado su alternativa de ma-
tador de toros.

Trofeos Bienvenidistas

Habiendo deliberado el respectivo jurado, el Capítulo Bienvenida de To-
var después de oír las emotivas palabras pronunciadas por el Presidente 
Nacional Dr. Rafael Enrique Casal, procedió a otorgar la ‘’Fábula Tau-
rina’’ al torero triunfador de la feria Gabriel Picazo, correspondiendo el 
trofeo ‘’Fábula Ganadera’’ al criador colombiano Enrique Alvarez de la 
vacada Paíspamba, siendo entregado el trofeo ‘’Pepe Bienvenida’’ al dies-
tro tovareño Rafael Orellana, por haber efectuado la mejor estocada de 
todo el ciclo ferial.

64.- EL TRIUNFO DE LA AFICION

Eventos taurinos

Los espectáculos taurinos que se llevan a cabo en la plaza de toros mo-
numental ‘’Bernardo Valencia’’ de la ciudad capital del Estado Carabobo, 
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que cada año por el mes de noviembre se han venido celebrando con moti-
vo de las festividades en honor  a la venerada patrona Virgen del Socorro, 
podemos considerarlos en esta ocasión del año 2013 como consecuencia 
de un acto milagroso. La importante convocatoria en días pasados, de los 
diversos sectores sociales relacionados con la fiesta de los toros llevada 
a efecto frente al coso taurino, permitió que todos los asistentes además 
de evidenciar su respaldo a la Fiesta Brava, pudieran constatar el avance 
de las obras que ejecuta el Gobierno Regional del Estado Carabobo para 
rescatar en tiempo récord, a la monumental plaza de toros del mal estado 
en que se encontraba. Tres corridas de toros durante los días 15, 16 y 17 
de noviembre, mientras que el evento correspondiente a los novilleros será 
efectuado el domingo 24 del mes y año que han quedado ya señalados. El 
gran interés de los carteles reside, en que el tercer espectáculo taurino til-
dado Corrida de la Prensa, va a contar con la lujosa y envidiable presencia 
del matador de toros Enrique Ponce.

La novillada

La empresa Agrocasta que regenta el destino taurino de la plaza, ha des-
plegado una importancia inusitada al desarrollo de este evento, corres-
pondiendo así al deseo de los aficionados para que en las ferias taurinas 
importantes de Venezuela, sea incluida por lo menos una novillada con 
el objeto de facilitar en el porvenir, el surgimiento de nuevos valores que 
contribuyan al incremento de la tauromaquia nacional. Este acontecimien-
to taurino va a contar con la intervención de tres novilleros, dispuestos a 
convertirse en próximas figuras toreras del país.

Decisiones históricas

En Venezuela se ha dado comienzo por la Alcaldía de Tovar, a la idea de 
considerar a las corridas de toros como un bien de interés cultural. Otras 
Alcaldías se han pronunciado en términos semejantes con el fin de blindar 
al espectáculo taurino, del ataque irracional que constantemente se produ-
ce, por parte del sector animalista de los antitaurinos. Ya el Poder Legisla-
tivo de la entidad carabobeña, ratificada con la firma del ciudadano Gober-
nador, legisló para proclamar que la Fiesta Brava entre otras costumbres 
populares, debe ser considerada Patrimonio Cultural Intangible del pueblo 
carabobeño y más recientemente, el Senado Español ha determinado que 
la Fiesta de los Toros constituye un Patrimonio Cultural del pueblo penin-
sular. Toda esta normativa legal viene a ratificar, que la afición taurina del 
mundo continuará siendo, amante de la más bella de todas las fiestas que 
es la fiesta de los toros.
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65.- EL CAPITULO BIENVENIDA Y LA FERIA VIRGEN 
DEL SOCORRO

Reconocimiento ganadero

El 14 de noviembre del año 2013, un día antes de dar comienzo a las corri-
das de toros realizadas en la plaza de toros monumental ‘’Bernardo Valen-
cia’’ de la capital carabobeña, con motivo de celebrarse la tradicional feria 
taurina Virgen del Socorro y bajo el patrocinio del Círculo Bienvenida, se 
llevó a cabo en el Club Hípico de Valencia un homenaje de gran vistosi-
dad, a los criadores de reses bravas don Orlando Echenagucia propietario 
de la vacada ‘’La Cruz de Hierro’’, así como al Dr. Alberto Ramírez Aven-
daño, representante fundador de la ganadería ‘’Los Aranguez’’, siendo 
reconocida la meritoria labor de ambos ganaderos con la imposición del 
botón-insignia de la Institución Bienvenidista.

Entrega de trofeos

Se viene convirtiendo en una norma tradicional, el otorgamiento de trofeos 
por los seguidores de la Dinastía Bienvenida, a los triunfadores de cada 
feria taurina. Por ello aquí en Valencia, se acordó hacer entrega del premio 
‘’Fábula Taurina’’ al torero Daniel Luque, al ser calificado de máximo 
triunfador de la Feria Taurina Virgen del Socorro del año 2013. Se tomó 
en cuenta para esta distinción, una actuación llena de temple, gracia, ritmo 
y armonía, la ejecución brillante de las ‘’luquesinas’’ o pases de la firma 
con la muleta por detrás, realizadas sin moverse y en un palmo de terreno, 
labor que es coronada con una estocada en buen sitio, que originan el corte 
de dos apéndices. El trofeo ‘’Antonio Bienvenida’’ para el mejor torero 
venezolano, recayó en Manolo Muñoz y el ‘’Pepe Bienvenida’’ de la me-
jor estocada, se le otorgó a Antonio Ferrera, correspondiendo la ‘’Fábula 
Ganadera’’ a la camada colombiana de El Capiro. Es obligatorio reconocer 
la maravillosa faena del maestro Enrique Ponce, merecedora por tanto de 
la Pluma de Oro de los fablistanes venezolanos.

Un libro y una agenda

Con gran complacencia la afición taurina local ha recibido la noticia, de 
la pronta aparición de un libro sobre toros escrito por el ilustrado y gran 
aficionado a la fiesta brava Dr. Alfredo Celis Blaubach y asimismo, ha sido 
una decisión bien acogida la idea de la Directiva Bienvenidista valencia-
na, de despedir el año taurino con un encuentro, que permita presentar un 
recuento de lo hecho y preparar la agenda taurina del futuro inmediato.
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66.- NUEVOS TIEMPOS TAURINOS

Cambio de Alcalde

En el día domingo 8 de Diciembre del año 2013, se efectuaron elecciones 
municipales en la ciudad venezolana de Valencia y demás poblaciones del 
país, con el fin de escoger Alcaldes y Concejales de la respectiva comuni-
dad, quienes tendrán bajo su responsabilidad la función de dirigir y admi-
nistrar el desarrollo político, social y económico de todos estos conglome-
rados por ellos representados. En el caso particular de la capital industrial 
de Carabobo, se abriga la esperanza de mantener cordiales y estrechas 
relaciones entre el nuevo poder municipal y la afición taurina de la ciudad, 
para tratar de robustecer el interés y la importancia de la tradicional Feria 
Internacional de Valencia y especialmente, lo referente a la eficaz celebra-
ción de sus corridas de toros, así como dispensar el adecuado manteni-
miento y cuidado de su monumental plaza de toros ‘’Bernardo Valencia’’.

Análisis de Fin de Año

Durante el día jueves 12 del mes y año antes citados, el Círculo Taurino 
Amigos de la Dinastía Bienvenida, capítulo Valencia de Venezuela, cele-
bró una reunión que permitió el recuento de los eventos así como de las 
labores desplegadas durante el año que está por terminar, tanto del movi-
miento Bienvenidista local como el correspondiente al nivel nacional. Del 
mismo modo los asistentes aprovecharon el momento para rendir home-
naje, al Obispo de la Diócesis de Valencia Monseñor Reinaldo Del Prette 
y al Director de Economía y Turismo del Ejecutivo Estadal Héctor Breña 
allí presentes, en atención a sus méritos de gran amistad y decidido aporte 
al mejor logro de las actividades taurinas.

Nuevo año taurino

Vienen anunciándose los carteles de las dos ferias más importantes, que 
dan comienzo al nuevo ciclo taurino venezolano del próximo año 2004. 
Nos referimos a la Feria Internacional de San Cristóbal que será materia-
lizada a finales del mes de Enero, correspondiendo al mes de Febrero y 
comienzos de Marzo, el llamado Carnaval Taurino de América o Feria Del 
Sol de la ciudad de Mérida. Estos eventos presentan como atractivos fun-
damentales, las figuras españolas de Enrique Ponce para San Cristóbal y el 
estupendo rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza para la  Feria del Sol.
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CAPITULO V

EL ESPECTÁCULO TAURINO

Recibiendo el toro a “portagayola
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1.- MOVIMIENTO TAURINO NACIONAL 2002

El desarrollo taurino nacional

La actividad taurina en Venezuela no está atravesando por sus mejores 
momentos, si bien persisten las ferias tradicionales en nuestras principales 
ciudades y poblaciones importantes del país. Un cúmulo de elementos se 
conjugan para ocasionar que el desarrollo, promoción y crecimiento de 
la afición por las corridas de toros, experimente en los tiempos actuales 
cierto estancamiento y por tanto es posible avizorar entre los aficionados, 
un frenazo en su necesaria y conveniente expansión. No puede escapar la 
fiesta brava nacional, de la determinante influencia que ejerce en su des-
envolvimiento, la situación política, económica y social que vivimos los 
venezolanos actualmente. Los cambios que se han pretendido llevar a cabo 
por la presente Administración Pública, han alterado el ritmo vital de la 
sociedad venezolana, reflejándose tal novedad por supuesto, en el devenir 
de la fiesta con ganado de casta.

Las ganaderías

El auge de la fiesta brava venía exigiendo que constantemente fueran apa-
reciendo en las distintas regiones del país, nuevos empresarios del campo 
dedicados a la crianza del toro de lidia, bien por constituir esta actividad 
un negocio rentable, o bien porque así se le daba un apoyo al desarrollo 
de la fiesta de los toros. Pensamos que esta tendencia ha desaparecido 
actualmente.

Plazas de toros

Nos parece lamentable el caso insólito del Nuevo Circo de Caracas. Aban-
donada y en estado ruinoso, se encuentra la principal plaza de toros del 
país, sin que ninguna institución hasta ahora de signos de querer enfrentar 
su problemática. En la región oriental la Monumental de Barcelona, inau-
gurada hace algún tiempo que comenzó con gran aliento, no ha dado más 
corridas de toros últimamente.

Costo del espectáculo

Uno de los grandes anhelos de la afición venezolana, es poder ver en nues-
tras ferias taurinas al lado de nuestras figuras nacionales, toreros españoles 
o de otro país que ocupan los primeros puestos del escalafón mundial. Los 
honorarios de estos últimos se pagan en dólares y al precio que se cotiza 
esta divisa, hace casi imposible poder pagar el monto de dichos honora-
rios. Esto explica que el conocido ganadero y empresario tachirense Hugo 
Domingo Molina, adelantándose a los acontecimientos, haya renunciado 
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en estos días a la gerencia y administración de la plaza de toros de San 
Cristóbal.

2.- INICIACION DEL AÑO TAURINO

 Comienzo del año

Habíamos señalado hace algún tiempo, que la actividad taurina venezola-
na venía estando condicionada, por los influjos de la crisis política, econó-
mica y social que atraviesa y conmueve al país. El desenvolvimiento de la 
fiesta brava presentaba interrogantes, pues podían avizorarse contratiem-
pos y preocupaciones en su sostenimiento, mantenimiento y desarrollo. 
Basta con citar el cierre y abandono del principal coso taurino nacional 
como el Nuevo Circo de Caracas, sin lograrse todavía que alguien a quien 
le competa, asuma la responsabilidad de su recuperación. Del mismo modo 
dábamos cuenta, del cierre de la recién inaugurada plaza de toros levanta-
da en el oriente venezolano como era la Monumental de Barcelona. Asi-
mismo, era apreciable el inconveniente que surgía con la presencia en los 
próximos carteles taurinos, de figuras toreras extranjeras que cobraban sus 
honorarios en dólares, moneda que frente al bolívar había experimentado 
un aumento de tal magnitud, que hacía imposible por razones económicas, 
traer las principales figuras de otras partes del mundo. Los argumentos 
anteriores se  presentaron en la conmemoración de los 70 años de la plaza 
de toros de Maracay, donde se había anunciado a El Fandi, César Rincón 
y Morenito de Maracay, para concluir con el español Moreno, el azteca 
Amaya y el venezolano Morenito de Maracay, teniendo la empresa que 
dar la puerta franca, pues la boletería se encontraba casi toda en taquilla.

Feria de San Sebastián y Feria del Sol

La feria internacional de San Sebastián en San Cristóbal, constituye un 
evento  de gran importancia mediante el cual se da inicio al ciclo taurino 
en Venezuela. Desde el año de 1964 para acá se ha venido celebrando este 
fabuloso encuentro tachirense, cuyo acto central está representado por las 
corridas de toros, espectáculos que por su calidad y organización, des-
pierta muchas expectativas en el mundo taurino nacional e internacional. 
Por los motivos indicados al comienzo de estas reflexiones y tomando 
en cuenta la aguda crisis que confrontamos actualmente los venezolanos, 
fue suspendida la XXXIX Feria Internacional de San Sebastián. Ahora se 
avecina para fines del mes de Febrero la Feria del Sol, mejor conocida con 
la denominación de Carnaval Taurino de América, espectáculos taurinos 
que promueven todos los años en la ciudad de Mérida, la empresa de los 
hermanos Rodríguez Jáuregui. Es de esperarse que en este caso, las cir-
cunstancies así lo permitan.
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3.- CONDICIONES ESENCIALES DEL BUEN TORERO

Valor

Si aceptamos que torear implica el riesgo de jugarse la vida, que se corre 
cada tarde en la plaza de toros cuando el matador enfrenta a un toro de 
lidia, la determinación del torero de colocarse frente a la cara del animal 
requiere de valor, pues en la corrida de toros la muerte ocupa un protago-
nismo especial. Por ello el conocido miedo que sienten los toreros antes, 
durante y después del paseíllo, es un factor perturbador y torturador de los 
que se visten con traje de luces. Si la posibilidad de la muerte del torero 
constituye su pasaporte a la gloria, es porque todo matador sabe que el toro 
puede quitarle la vida si desecha el engaño para cogerlo. Lo primero que 
tiene que hacer el torero es dominar su propio miedo y luego al toro. ‘’La 
cobardía y el valor se tocan’’, sostenía el reputado diestro Luis Miguel Do-
minguín. Para perder el miedo, el matador hacía primero lo que más temía: 
irse a porta gayola, o sea, recibir de rodillas al toro frente a la puerta de 
toriles. El famoso maestro de los primeros tiempos de la fiesta brava Fran-
cisco Montes –Paquiro- decía que, el valor es  la sangre fría para discurrir 
con acierto que debe hacerse con la res, concepto que más tarde ratifica el 
magnífico diestro de la torería moderna Domingo Ortega cuando afirmó 
que ‘’lo más difícil es pensar ante la cara del toro’’.

Inteligencia

Un torero inteligente es aquel que conoce a cabalidad la técnica y el oficio 
taurinos. Conocer las reses con sus virtudes y defectos, tener intuición, po-
seer experiencia mediante la práctica y el ejercicio de todas las suertes de 
la lidia, distinguir con precisión los terrenos tanto del toro como del torero, 
teniendo en cuenta las distancias como las querencias, viene a constituir 
este conjunto de conocimientos la técnica taurina, es decir, el porqué, el 
cómo, el cuándo y el dónde se da cada pase. Con el uso de la inteligencia, 
el matador asegura la regularidad y seguridad en el toreo, pues ella le 
permite sortear eficazmente, todas las dificultades que el animal puede 
plantearle en el ruedo. Es por ello que el escritor español José Bergamín 
considera que ‘’el toreo es un juego vivo de inteligencia’’.

Personalidad

Los escritores taurinos han dado en llamar como personalidad, al aporte de 
algo nuevo y original que hace el matador a su profesión de torero. En el 
libro del autor Chaves Nogales sobre la biografía del gran torero Juan Bel-
monte, éste le declara lo siguiente: ‘’Para mí lo más importante de la lidia, 
sean cuales fueren los términos en que el combate se plantea, es el acento 
personal que en ella pone el lidiador, es decir, el estilo’’. De ahí que los afi-
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cionados taurinos le atribuyeran a la pareja cumbre de la tauromaquia in-
tegrada por Joselito y Belmonte, al primero una personalidad estilo clásico 
y al segundo, una personalidad o estilo revolucionario. La personalidad 
por tanto, es indispensable en el torero que arrastra partidarios, que llena 
las plazas de toros y pretende proclamarse abanderado de la fiesta brava.

Estética

Suele identificarse como estética, la belleza o galanura que el lidiador im-
prime a la ejecución de su faena. Es el toreo elegante y con sentido artís-
tico, a gusto y con buenas formas. Una actuación artística es aquella que 
proviene de la inspiración, del temple, del sentimiento, de la imaginación, 
de la lentitud, de la armonía, de la ligazón. Como todo artista es creador 
de belleza, el torero por tanto a través de ella, rompe con la monotonía. Si 
el artista requiere de normas y reglas para plasmar su arte, es en la técnica 
taurina donde se fundamenta por consiguiente, el torero practicante del 
arte taurino.

4.- LAS MEDIDAS TAURINAS DEL PASE

Distancia de la cara del toro

En la plaza de toros, el torero cuando cita para darle el lance al toro que 
lidia, debe poseer un conocimiento completo de las medidas inherentes, 
a lo que taurinamente suele llamarse sentido de las distancias. En este 
caso, es común distinguir tres distancias o medidas taurinas del pase. La 
primera, que comprende el título de este aparte, es aquella que mide la dis-
tancia existente entre el capote o la muleta del torero y la cara del toro. Los 
estudiosos de la materia consideran que esta medida o distancia, guarda 
una íntima relación con la forma adecuada de citar al toro y su colocación 
delante de él. La justeza y exactitud de esta medida por parte del matador, 
constituye la base primordial de un pase lógico y conveniente. Aquí juega 
papel fundamental la noción del cálculo, al tenerse que calibrar con pre-
cisión la lejanía o cercanía de la distancia, a objeto de lograr la correcta 
ejecución del respectivo pase.

Distancia de los pitones del toro

Así como es necesario entender la debida colocación delante del toro, se 
requiere igualmente saber colocarse delante de los pitones. El torero debe 
situarse cruzándose con los pitones del toro. Por eso corrientemente oímos 
en el ruedo detrás del redondel o los burladeros, al apoderado del matador 
indicándole durante la lidia: ‘’crúzate más con el animal, vete al pitón 
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contrario’’. La escasa o pronta embestida del astado, viene a ser un factor 
de suma importancia en la cuantificación de esta capacidad o medida; y 
por ello, el diestro que sepa practicarla adecuadamente, pudiera entonces 
obtener inmejorable actuación en su faena.

Altura de la muleta

La tercera de las medidas o distancia que venimos comentando en la eje-
cución de todo cite, pase o lance, viene a estar referida a la altura de la 
muleta. Para una óptima realización de la faena, el torero entendido deberá 
constantemente procurar que el toro humille (bajar la cabeza), pues así 
resulta más fácil y por tanto, más lucido su trasteo. Como todo toro tiene 
su altura ideal, el espada deberá amoldarse a ella, alzando o bajando la 
muleta, para que la fiera embista con la cara más alta o más baja, según 
lo requiera el esperado y reclamado desenvolvimiento artístico de la lidia, 
objetivo exigido por la afición que presencia el espectáculo taurino. Por 
consiguiente y a manera de conclusión, es procedente afirmar que el lance, 
cite o pase, para llegar a realizarse con una aproximada perfección, necesi-
ta que su protagonista cumpla puntualmente, las medidas o distancias que 
han quedado señaladas.

5.- EL TOREO DE CAPA

La verónica

Todas las suertes o lances que se llevan a cabo con el capote para dar 
comienzo a la faena de un toro de lidia, integran lo que se conoce con el 
nombre de toreo de capa. La suerte más antigua y más importante del toreo 
de capa, viene a recibir el nombre de Verónica. Muchos comentaristas con-
sideran como inventor de este lance al torero sevillano del siglo XVIII Joa-
quín Rodríguez –Costillares-. Se afirma que este matador de toros utilizó 
el capote como un recurso, que le permitió lograr encadenar la embestida 
del burel, para alcanzar la ligazón en el toreo con el capote, forma de torear 
que sería perfeccionada posteriormente en el toreo con la muleta. El lance 
con la Verónica fue bautizado con esta denominación, debido a que el ca-
pote es sostenido a dos manos, de la misma manera en que la Santa Veróni-
ca sustentó el paño con el cual secó la cara de Jesús durante la pasión. Por 
ello más tarde el maestro Francisco Montes –Paquiro-, al escribir sobre las 
reglas básicas del toreo, señalaba que el espada al ejecutar la Verónica, de-
bería presentarse dando el pecho o la parte frontal del cuerpo ante las astas 
del toro, de tal forma que la punta de los pies ha de estar formando línea 
recta con las patas delanteras del astado. Como podemos ver, antes el tore-
ro se colocaba de frente al toro para ejecutar la Verónica, mientras que en 
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la actualidad, el matador se coloca preferentemente de perfil y la suerte se 
realiza bien a pies juntos o abriendo el compás, es decir, a piernas abiertas 
y cargando la suerte. Seguidamente el torero despliega un paso con la otra 
pierna, quedando entonces preparado para el siguiente lance. Después de 
una serie de Verónicas, como suerte de remate, el lidiador puede proceder 
a recoger el capote sobre el costado o cadera de su cuerpo, dando lugar en 
este momento a la media verónica o pase de recorte.

El Delantal y la Chicuelina

Al pase del Delantal se le atribuye su autoría, a José Gómez Ortega –Jo-
selito El Gallo- y a diferencia de la Verónica en que se ofrece al toro la 
palma de la mano, en el Delantal el capote se coge de manera que el dorso 
de las dos manos miren al toro. La Chicuelina en cambio, denominación 
que se debe al torero Manuel Jiménez –Chicuelo- por ser el primer diestro 
que la ejecutó, se inicia con el capote un poco recogido colocado delante 
del cuerpo del espada y al pasar el morlaco embebido en los vuelos del 
engaño, el matador da una vuelta rápida en sentido contrario, quedando 
preparado para repetir el lance nuevamente.

La Gaonera, la Navarra y la Aragonesa

En el lance de la Gaonera, el capote se coloca a la espalda del torero, 
pasando un brazo por detrás y el otro brazo totalmente extendido para 
citar de frente por un lado, dando el diestro un giro de media vuelta para 
quedar en posición de realizar otro lance semejante al anterior. Se sostie-
ne que esta suerte fue inventada a comienzos del siglo XX, por el torero 
mexicano Rodolfo Gaona. Otra suerte de mucha alegría es aquella que 
responde al nombre de Navarra, también derivada de la Verónica, pues 
el torero colocándose como si fuera a realizar este lance, retira el capote 
por debajo dando una vuelta sobre los pies, hacia el lado contrario al que 
haya marcado la salida del burel, volviendo a quedar de esta manera frente 
al toro. La Aragonesa por último, suerte de gran lucidez y vistosidad, la 
ejecuta el torero cuando se sitúa de espaldas al terreno que ocupa el toro, 
teniéndose la capa puesta por detrás y se gira sobre los pies al provocarse 
la arrancada de la res.

6.- LA SUERTE DE VARAS

Nacimiento

En los tiempos correspondientes al origen de la tauromaquia, el toreo a 
caballo constituyó una actividad ejercida en su totalidad por la nobleza de 
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la época. Por eso el pueblo humilde o clase social plebeya no llegó a parti-
cipar del acoso y derribo ni del alanceamiento de los toros. Los nobles ca-
balleros que practicaban esa forma de lidiar al toro bravo, empleaban para 
ello la lanza y el rejón desde el caballo de montar, dejando de esa manera 
demostrada su habilidad y destreza. Fue a partir del siglo XVII cuando el 
toreo pasó a la clase popular y entonces, se sustituye al caballo aristócrata 
por el picador que utiliza la garrocha con una puya, instrumento éste que 
pasa a designarse desde ahora en adelante como la vara de picar. La ga-
rrocha que se deja mencionada, se refería a un palo de madera resistente 
fabricado en las carpinterías de forma cilíndrica, con un grosor adecuado 
que permitiera ser empuñado cómodamente, llevando en una de sus extre-
midades una pieza metálica donde se encontraba adherida la puya.

Elaboración de la vara

En la tauromaquia escrita por el famoso diestro José Delgado ‘’Pepe Hi-
llo’’, al describir la vara de picar expresa lo siguiente: ‘’ El palo deberá 
ser largo de cuatro varas y un grueso de dos pulgadas por lo menos según 
la capacidad de la mano. En el mismo entra el casquillo hueco metién-
dolo a fuerza de martillo o por medio de una rosca de tornillo. El hierro 
del casquillo es de una cuarta y dos dedos más, por lo tanto, en total seis 
dedos teniendo al llegar al cuarto el afilamiento de tres aristas que están 
limitadas por el tope. Este último es un cordón de hierro que detiene las 
estopas sujetas por el cordelillo. Así queda impedido que se corran hacia 
el palo y que se cubra mayor longitud del acero afilado que forma la púa’’. 
Las puyas que actualmente se usan por el picador en la suerte de varas, 
tienen un obstáculo llamado arandela que limita el casquillo, para que el 
puyazo no llegue a causar una herida profunda al toro que lo recibe, prote-
giéndolo así del peligro de disminuir su normal acometividad. El objetivo 
fundamental de la suerte de varas viene a ser el lograr evitar, que los toros 
embistan levantando la cabeza durante la realización del último tercio de 
la faena, o lo que es lo mismo, con la pica se le resta poderío al burel y se 
le ahorma la cabeza. Los reglamentos taurinos establecen ordinariamente 
que son tres los puyazos que deben dársele al toro, siendo muy raro hoy en 
día que las reses tomen el número de varas previstas en dicha normativa. 
Al ejecutarse el primer puyazo, los diestros actuales se quitan la montera 
pidiendo a la Presidencia ordene el cambio de tercio, recibiendo el astado 
una sola pica, como consecuencia generalmente de su poca edad y escasa 
corpulencia. Se sostiene por todo ello, que ahora el varilarguero requiere 
de menor habilidad, valor y destreza como antes se le exigía, para enfren-
tar al burel indómito que despreciaba el dolor ocasionado por el hierro que 
se clava en su morrillo.
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Ejecución de la suerte

Tradicionalmente se ha venido ejecutando la suerte de picar de dos formas 
o maneras: de frente y de costado. Al practicar la primera forma, el pica-
dor debe colocar el acaballo de cara al burel, quedando situados ambos 
animales en la posición de conformar una línea recta. En la suerte de varas 
de costado o atravesada, el caballo se presenta sobre el flanco o de lado y 
al reunirse toro y picador, forma un ángulo recto. Es interesante observar 
la arrancada de la res hacia el caballo, pues es en este momento cuando el 
animal demuestra la medida de su bravura, ya que aquel toro que rehúye 
la pelea en varas, está dando signos de mansedumbre o falto de casta. Y 
como bien es sabido, el éxito y la emoción de toda faena taurina, depende 
de la casta y la bravura del astado que se lidie.

7.- LA SUERTE DE BANDERILLAS

Razón de las banderillas

Cuando la presidencia en una corrida de toros considera que la res ha sido 
castigada suficientemente en el tercio de la pica, ordena con el pañuelo 
reglamentario el cambio de suerte y se da comienzo entonces al segundo 
tercio de la lidia, conocida con el nombre de  Suerte de Banderillas. Estas 
reciben también la denominación de Garapullos, Palos o Rehiletes, siendo 
tres los palos que el ejecutante coloca a cuerpo limpio en los morrillos 
del animal. Se afirma que las banderillas tienen como finalidad,  además 
de castigar moderadamente al cornúpeta, liberarlo de posibles defectos y 
prepararlo más adecuadamente, para la faena de muleta. Otros sostienen 
en cambio que con esta suerte lo que se persigue, es avivar al toro después 
de los puyazos recibidos en el primer tercio. En el espectáculo taurino, 
la realización de la suerte de banderillas puede recaer bien en el propio 
matador, o bien en los peones banderilleros integrantes de la cuadrilla del 
lidiador. El hecho de corresponder a uno u otra tal responsabilidad, arroja 
determinadas consecuencias que al final de estas líneas quedan analizadas.

Diversas formas de colocación

Al CUARTEO. Se ejecutan las banderillas al cuarteo, cuando el banderi-
llero citando desde lejos, acude al encuentro con el toro describiendo un 
círculo, perdiendo éste terreno que gana el banderillero en virtud de su 
agilidad, quien de frente por la cara del animal mete los brazos, clava los 
palos y sale por sus propios pies hacia las tablas. DE PODER A PODER. 
También en este caso se cita al toro desde lejos, provocándose su arran-
cada a mitad del viaje con la voz ¡toro!, en cuyo momento el banderillero 
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actuando como si huyera desvía su camino, obligando por consiguiente al 
toro a doblar el suyo, entablándose entonces el poder a poder que permite 
al banderillero mediante su habilidad y destreza, clavar los rehiletes y salir 
hacia las tablas. AL QUIEBRO. En esta oportunidad se cita al toro desde 
lejos, se espera su acometida y se le marca la salida con un movimiento, es 
decir, se quiebra el viaje del toro; entonces el banderillero vuelve a su po-
sición inicial dejando colocadas las banderillas en todo lo alto. Esta suerte 
es de máximo riesgo y de gran lucimiento, por lo cual el público casi 
siempre la premia con una larga ovación. AL SESGO. En la realización de 
las banderillas al sesgo, tanto el toro como el banderillero se encuentran 
situados al hilo de las tablas, terrenos donde se hace la reunión, se clavan 
los garapullos y se efectúa la salida hacia afuera, resultando la suerte lle-
vada a cabo generalmente espectacular. DE DENTRO HACIA AFUERA. 
Situado el banderillero en las proximidades de las tablas y el toro en los 
tercios, el ejecutante se sube al estribo de la barrera para arrancar desde 
allí y a través de un ligero movimiento de su cuerpo, clava el par de ban-
derillas desapareciendo rápidamente para liberarse de la embestida. AL 
VIOLIN. El banderillero se arranca realizando un movimiento de Zigzag 
y en el encuentro con un quiebro, a toro pasado, clava las banderillas aga-
rradas con la mano derecha y alzando el brazo por encima de su cabeza. 
Esta ejecución por supuesto es de extremo peligro, requiriendo por ello de 
una gran habilidad.

Torero banderillero

No es corriente que el lidiador de turno ponga banderillas, pero cuando los 
espectadores conocen que el torero es un buen rehiletero y se dan cuenta 
que el peón se dispone a ejecutarlas, reclaman la actuación del maestro 
quien haciéndose rogar y antes de que el público manifieste su protesta, ac-
cede a practicar la suerte de banderillas, poniendo los tres pares reglamen-
tarios. Una vez solos en el ruedo toro y torero, comienza a sonar la música, 
adornándose el matador antes de poner cada par, con saltos, carreras y 
quiebros y al dejar colocados elegantemente los palos en buen sitio, recibe 
los aplausos prolongados del público en reconocimiento de su brillante 
labor. De realizar esta suerte los peones banderilleros, pierde relevancia el 
tercio, sin que se deje de reconocer que existen excelentes banderilleros 
que al poner los rehiletes, logran demostrar gran lucimiento. Ejemplo de 
toreros banderilleros famosos, fue el sevillano José Gómez Ortega – Jose-
lito El Gallo- así como los venezolanos César Girón Y Morenito de Mara-
cay y es en la actualidad, el diestro granadino David Fandila –El Fandi-.
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8.- EL TOREO DE MULETA

Evolución

En los primeros tiempos del toreo, la parte correspondiente a la estocada o 
muerte del toro, llegó a ser considerada como la de mayor importancia en 
el curso de la faena y por ello, la actividad desarrollada por el torero duran-
te todo el trasteo, se dedicaba principalmente a preparar y lograr la muerte 
del astado. Como consecuencia de esto el toreo de muleta revestía poco 
interés, siendo a finales del siglo XVIII cuando los matadores comienzan 
a prolongar el muleteo, pues se dan cuenta que mediante el engaño podían 
lograr quebrantar a los toros, dominarlos y quitarles facultades y en conse-
cuencia, deciden entonces abrirle paso a la faena de muleta, hasta conver-
tirla hoy en día en la esencia del toreo. A partir de este momento, la muleta 
le va a permitir al espada además de dominar a su enemigo, restarle poder 
y corregir los defectos que pueden observarse en el animal, con el objeto 
de colocarlo en condiciones convenientes a la realización de una faena 
lucida. Tal aspiración se llega a concretar, empleando las distintas suertes 
que conlleva el toreo de muleta. En efecto, colocado el matador ante el 
toro, con la muleta en la mano izquierda o en la mano derecha, la suerte 
que ejecuta en el primer caso viene a denominarse pase natural, mientras 
que en el segundo supuesto el pase recibe el nombre de derechazo

El pase natural

Es el pase fundamental que se realiza con la mano izquierda, al ser ésta 
la forma más natural de usar la muleta. En su ejecución, el torero se sitúa 
generalmente en los medios de la plaza para citar de frente al toro, con los 
pies juntos o con las piernas entreabiertas. Adelantando un poco la muleta 
y citando a su enemigo, lo embarca y se lo trae cargando la suerte, al mo-
ver un poco la pierna derecha hacia delante y al girar, se pasa al toro muy 
cerca de su cuerpo, hasta llevarlo más allá del límite del brazo que torea. 
Conforme se consuma el pase, se va levantando el pie derecho hasta avan-
zar un paso con el fin de quedar en posición, para ligar el siguiente pase 
natural o rematar con el de pecho, si así fuere el caso. Lo estético, obliga 
a dar el pase natural con la muleta cuadrada y nunca con el pico, siendo 
posible torear en redondo tanto por la izquierda como por la derecha, car-
gando la suerte desde el primer pase para que en los siguientes, quede el 
diestro adecuadamente colocado sin avanzar ni retroceder, ligando unos 
pases con otros.

El derechazo

Este pase, como su nombre lo indica, se ejecuta con la muleta en la mano 
derecha, la que además se encuentra acompañada del estoque, por lo cual 
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adquiere un tamaño mayor. En realidad este pase es semejante al natural, 
lográndose poner en evidencia su máxima estética, cundo se lleva a cabo 
cargándose la suerte. Si el torero hace girar al toro llevándolo embebido en 
la muleta y describiendo una circunferencia completa a su alrededor, se dice 
entonces que el pase es circular o en redondo. También con la derecha o con 
la izquierda, si el torero le da salida al toro por el lado contrario de aquel 
en cuya mano tiene la muleta, tal suerte viene a recibir el nombre de pase 
cambiado. Si el pase se da por alto, en este caso la ejecución se denomina 
pase de pecho, suerte que a menudo es empleada para rematar una tanda, 
pero si el pase se da por bajo, se trataría entonces de un trincherazo. En es-
tas suertes, el matador no ofrece la palma de la mano al toro sino el dorso; 
y por último, en las faenas de muleta para combatir la monotonía, los dies-
tros hacen uso de los pases de adorno como variantes de los pases funda-
mentales, los cuales son interpretados por cada torero de forma particular. 

9.- LA SUERTE DE MATAR

Suerte suprema

Los quites con el capote que realiza el torero al inicio de la faena, sirven en 
su conjunto para preparar al toro y permitir llevar a cabo al diestro, la rea-
lización de la suerte de matar. Con la muerte del toro se culmina la faena, 
constituyendo este objetivo un compromiso insoslayable del torero. Esta 
obligación tiene dos excepciones: una, el indulto resultante de las buenas 
hechuras del toro y del comportamiento brillante del matador durante el 
desarrollo del espectáculo; y dos, en el caso de los tres avisos que motivan 
la devolución del toro a los corrales, saliendo el torero pitado y abucheado 
por su manifiesta incapacidad de ejecutar con éxito la suerte de matar. Al 
disponerse el lidiador a matar, debe parar al toro a corta distancia para 
proceder a cuadrarlo, logrando que las pezuñas de las manos del animal se 
junten en una misma línea horizontal, a fin de que la arrancada del astado 
sea armónica y uniforme, ejecutando de seguidas la suerte al natural o 
contraria. Si adopta por ejecutar la suerte de matar al natural, el costado 
derecho del toro debe dar hacia las tablas, siendo la salida de éste hacia 
los medios o centro de la plaza, dirigiéndose el torero en cambio hacia la 
barrera. La suerte en contrario se produce, cuando se ejecuta al revés todo 
el procedimiento anterior. Una vez que ha sido cuadrado el cornúpeta, el 
torero sosteniendo la espada por la empuñadura con la mano derecha a la 
altura del corazón, teniendo la muleta baja con la mano izquierda, rozando 
la arena para que el toro humille y descubra el sitio (hoyo de las agujas) 
por donde meterá la espada, deberá arrancar y herir de muerte en lo alto del 
morrillo al toro, dándole salida a éste hacia afuera con la muleta.
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La entrada a matar

De acuerdo como se inicie o se cite, la suerte suprema recibe tres de-
nominaciones: recibiendo, al volapié o al encuentro. Se mata recibiendo, 
cuando el toro al ser citado se arranca y el torero lo espera para clavarle 
la espada, saliendo el diestro por el costillar del toro. La dificultad de esta 
suerte reside en lo peligroso de su ejecución. Al volapié se mata al toro, 
cuando éste se queda parado y el torero acude a él para meterle la espada. 
La ejecución de esta suerte corresponde practicarla en toros muy parados, 
que no arrancan. Y en tercer lugar se mata al encuentro, cuando toro y 
torero se movilizan a la vez y la espada queda colocada, al momento de 
juntarse los dos a mitad del tramo por ambos recorrido.

El Torero Juan Antonio Ruiz,   “Espartaco” 
con una certera estocada.
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El descabello y la puntilla

Al descabello acude ordinariamente el torero, cuando la espada introdu-
cida en el morrillo del toro no surte el efecto de derribarlo y por ello, 
el matador emplea el estoque que tiene una cruceta en su parte superior, 
usándolo para herir a la res en el centro de la cerviz y poder ocasionarle la 
muerte. Si la res está caída en el suelo pero aún con vida, para terminar de 
darle muerte, un integrante de la cuadrilla llamado puntillero, hace uso de 
una especie de puñal para propinarle un golpe seco al animal en la parte 
superior de la cabeza y terminar así de esta manera, totalmente con su vida.

10.- LA ESTOCADA

Denominación

En la suerte suprema la verificación acertada de la estocada, cobra una 
importancia decisiva en la tarea de lograr una muerte rápida del toro que 
se lidia, para realizar con éxito el final de la faena taurina. Cuando el acero 
se hunde en el hoyo de las agujas, la muerte del toro es fulminante y con 
toda seguridad, la labor del diestro se verá premiada. Si la espada no queda 
clavada en el morrillo del toro y permanece aún en manos del matador, se 
afirma generalmente que no penetró por dar en el hueso, recibiendo esta 
estocada el nombre de pinchazo. Cuando el torero clava la espada pero al 

¡Una Tremenda Estocada!
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creer que no está bien colocada la saca sin soltarla, este intento se conoce 
entonces con la denominación de mete y saca. Si el matador da un pin-
chazo y al mismo tiempo suelta la espada, esta estocada pasa a llamarse 
pinchazo soltando.

La estocada y su longitud

Cuando el estoque empleado por el torero para dar muerte a la res penetra 
por el morrillo de ésta, podemos distinguir a partir de este momento las 
siguientes estocadas: si la espada queda introducida unos veinte o veinti-
cinco centímetros de profundidad, la estocada se llama pinchazo hondo. 
Viene a llamarse en cambio estocada corta, aquella en que se hunde el ace-
ro solamente un tercio de su longitud. Si la espada penetra hasta la mitad 
de su extensión, el nombre que le corresponde a esta acción de matar es el 
de media estocada. En el caso de hundirse el estoque hasta alcanzar los dos 
tercios de su tamaño, este espadazo se distingue con el nombre de estocada 
honda, llamándose con la denominación de estocada entera, la que queda 
con la espada introducida totalmente en el cuerpo del toro.

Lugar de su colocación

Cuando el estoque se clava totalmente en su sitio, es decir, en el hoyo de 
las agujas, que también indican algunos comentaristas como los rubios o 
la cruz, presentando la inclinación ideal de cuarenticinco grados respecto 
al espinazo del toro, la muerte de éste se produce de manera súbita, iden-

El Descabello
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tificándose en este caso el uso de la toledana con el nombre de estocada 
entera bien dirigida. Introducida la espada por el diestro un poco más allá o 
detrás del hoyo de las agujas, la estocada es tildada de trasera y si la clava 
delante de la cruz se llama delantera. Viene a llamarse caída o desprendida, 
si la espada entra un poco más abajo del hoyo de las agujas, llamándose 
golletazo si cae muy adelantada o es colocada en el cuello del animal. Si 
el estoque queda a la izquierda del hoyo de las agujas se llama estocada 
contraria y si queda a la derecha bien abajo, recibe el nombre de bajonazo. 
Se dice que la estocada asoma, cuando el acero presenta una salida notoria 
de su punta y se denomina lagartijera, en honor a su creador Lagartijo, la 
que responde a media estocada introducida en el hoyo de las agujas, cuyo 
efecto es producir la muerte del cornúpeta de manera inmediata.

11.- LA CONCESION DE TROFEOS

La premiación de apéndices

Cuando el torero realiza en el ruedo una faena meritoria en razón de haber 
triunfado con el capote, con las banderillas si el matador además es bande-
rillero, con la muleta y da muerte al toro que lidia de una estocad certera, el 
público asistente a la plaza de toros, poniéndose de pie y haciendo flamear 
los pañuelos, solicita a la Presidencia el otorgamiento de una de las dos 
orejas en calidad de premio o reconocimiento a la labor desplegada por el 
diestro en la ejecución de la faena. La Presidencia generalmente concede 
la primera oreja que mayoritariamente o casi por unanimidad piden los 
aficionados, pero si éstos consideran que el espada se lució con el capo-
te al ejecutar artísticas verónicas, espectaculares chicuelinas, magníficas 
gaoneras, así como navarras acompasadas y rítmicas; además colocó ban-
derillas al quiebro y al violín, protagonizando con la muleta varias tandas 
de pases templados, con arte y sentimiento, realizando un trasteo de dere-
chazos en los medios de la plaza que entusiasmó a los tendidos, quienes 
aplauden con delirio al matador cuando agarra la muleta con la izquierda 
para dibujar estupendos, lentos y ligados naturales, terminados con pases 
en redondo,  sorprendentes pases por alto y soberbias manoletinas, hasta 
llegar a propinarle al burel una estocada en todo lo alto, que acarrea su 
muerte instantánea. Entonces, los espectadores insisten con fuerza en que 
se otorgue la segunda oreja o bien la concesión de un rabo, siendo este úl-
timo reconocimiento consecuencia de un análisis cuidadoso y meticuloso 
de la Presidencia, quien ante el mérito indiscutible de la faena, concluye 
por acordar el referido trofeo. Por supuesto todo esto es posible, ante la 
presencia en el ruedo de un toro que puso en evidencia, el poseer trapío, 
bravura y nobleza.
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La vuelta al ruedo

La vuelta al ruedo del torero triunfador, debe contar con la benevolencia 
de la Presidencia, si la gran mayoría de los concurrentes a la plaza de toros 
así lo manifiestan, con gestos y aplausos que por su intensidad y prolonga-
da duración, conducen a la realización del mencionado galardón. A veces 
el espada cumple en el ruedo una labor fenomenal, pero al fallar con el 
acero pierde el premio del corte de las orejas y se le acuerda en su lugar, la 
vuelta al ruedo. El torero deberá comenzarla a partir del burladero de ma-
tadores, de izquierda a derecha, en el mismo sentido en que andan las agu-
jas del reloj, dando la vuelta capote en mano, descubierto y acompañado 
de su cuadrilla, entre los cuales su peón de confianza irá devolviendo los 
objetos como el sombrero, la bota de vino y las prendas de vestir, que los 
aficionados arrojan al paso del lidiador en señal de regocijo y admiración. 
De igual manera los espectadores demuestran su alegría y satisfacción, 
lanzándole flores al torero durante su paseo por el redondel.

La salida en hombros

Desde el momento en que el alguacilillo hace entrega de los apéndices al 
matador, en recompensa a la magistral faena y después de estrecharse los 
dos en un efusivo abrazo, el diestro muestra los trofeos a la Presidencia y 
al público en señal de agradecimiento y como comprobación de que ellos 
corresponden a los premios concedidos.  Concluida la vuelta al ruedo y 
ya al final del festejo taurino, procede entonces la salida del matador en 
hombros por la puerta principal de la plaza de toros, pudiéndose ésta llevar 
a cabo si el torero ha obtenido dos orejas como mínimo, en la lidia de sus 
dos toros. La autoridad impedirá por tal motivo, la salida en hombros de 
los espadas que no hayan obtenido la premiación requerida. Es por ello 
que podemos calificar de fabulosa, la estampa en que aparecen los tres 
lidiadores alternantes en hombros de los aficionados, montera en mano 
y saludando desde los terrenos del tercio, en una tarde de toros donde se 
protagoniza una apoteosis inolvidable.

12.- EL INDULTO

Requisitos del toro

En materia jurídica, el indulto es un beneficio individual que en el Derecho 
Penal se traduce en el perdón de la pena. En la Fiesta Brava, la posibilidad 
que tiene el toro de no morir durante el combate a muerte que se efectúa 
entre él y el torero en la plaza de toros, viene a corresponderse con la figura 
del Indulto. Para que un indulto pueda otorgarse responsablemente, es ne-
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cesario que se presenten determinadas circunstancia en el desarrollo de la 
faena taurina. Algunos consideran que tales circunstancias ser refieren ex-
clusivamente a características puntuales del animal, mencionándose entre 
ellas su trapío, hechuras o presencia, su bravura, casta y nobleza, su fijeza, 
un franco comportamiento en la suerte con la capa, no huir al castigo se 
la pica, pelear en banderillas, humillar en la faena de muleta y pasar como 
un ferrocarril sin desfallecer, manteniendo una embestida clara, rítmica 
y persistente. Es posible admitir que en la valoración de los méritos para 
acordar el premio del indulto, lo que corresponde al toro de lidia, ocupa un 
lugar primordial de primerísima importancia; sin embargo, otros condicio-
nantes son necesarios tomar en cuenta.

Requisitos del torero

Ordinariamente se afirma que el toro fácil descubre al mal torero. Cuando 
irrumpe a la arena del circo un toro de esos que llaman de bandera, es 
conveniente que se coloque frente a él un torero de clase, de imaginación 
e inteligencia, valiente pero de gran sensibilidad, para plasmar la faena 
acompasada y llena de exquisitez artística, que hace brotar la cadencia 
de unos pases provenientes de la sincronía de dos cuerpos en movimien-
to. Este es precisamente el aporte maravilloso del torero que interpreta el 
buen comportamiento de un estupendo ejemplar, contribuyendo así de esta 
manera, con la justa decisión de conservarle la vida a la res por efecto  del 
indulto. Además de ser un reconocimiento al criador del ganado bravo, 
el toro indultado al no morir de las heridas, sirve como reproductor para 
mejorar la casta de las ganaderías.

Requisitos del público

Una vez que el toro ha comprobado su irrefutable calidad y el torero de-
muestra su voluntad de aprehender los excepcionales destellos de una fae-
na perfecta, el público convencido por dichos atributos, debe solicitar ma-
yoritariamente el indulto para que la Presidencia lo conceda. Esta decisión 
viene a ser casi siempre muy delicada, pues los matices de apreciación 
en que se fundamenta, generan regularmente polémica. A tal efecto, los 
Reglamentos Taurinos, sobre todo en España, contemplan expresamente 

una norma que  regula al indulto, mediante la cual en las plazas de toros 
de primera y segunda categoría, cuando una res por su trapío y excelente 
comportamiento en todas las fases de la lidia, sea merecedora del indulto 
con el objeto de su utilización como semental y de preservar en su máxima 
pureza la raza y casta de las reses, la Presidencia podrá concederlo cuando 
concurran las siguientes circunstancias: que sea solicitado mayoritaria-
mente por el público, que lo solicite expresamente el diestro a quien ha co-
rrespondido la res y por último, que muestre su conformidad el ganadero o 
mayoral de la ganadería a la que pertenece.
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13.- ALGUACILILLOS, MONOSABIOS Y ARENEROS

Los alguacilillos

En la vida de un país, el Alguacil es un funcionario que se encarga primor-
dialmente de resguardar el orden público del conglomerado social someti-
do a su jurisdicción o competencia. En las corridas de toros, este personaje 

recibe el nombre de alguacilillo y en los primeros tiempos de la fiesta bra-
va atendiendo a su significado, se dedicaban más que todo a despejar antes 
de comenzar la corrida, al público que generalmente ocupaba el ruedo. En 
la actualidad no se permite el acceso al redondel de las personas que asis-
ten al espectáculo taurino, encomendándose a los alguaciles que han sido 
y siguen siendo  dos montados a caballo, la gestión de recibir las llaves de 
toriles de la Presidencia y hacerle entrega de las mismas al torilero, quien 
se encarga de abrir y cerrar la puerta respectiva por donde ingresa a la are-
na del circo, el toro con el cual el matador se enfrenta en la plaza. Además, 
los alguacilillos deben impartir y cumplir con las órdenes emanadas desde 
la Presidencia destacándose entre ellas, la entrega de los trofeos obtenidos 
por el diestro de ser brillante la faena por él ejecutada.

El Alguacilillo (Izq.) y los Toreros guardan un minuto de silencio por la 
muerte de un arenero de la plaza de Almeria, en españa.
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El Monosabio

Es común ver en las plazas a unas personas vestidas con franelas rojas y 
pantalones de color oscuro, a los que se les denomina peones de brega o 
monosabios. El antecedente de la palabra monosabio proviene de media-
dos del siglo XIX, cuando en la capital española, en el frecuentado teatro 
Cervantes de Madrid, se presentaba una comparsa de monos amaestrados 
con semejante vestido, al que ordinariamente llevaban los mozos de ca-
ballos en los festejos taurinos, que se realizaban en la plaza de toros de 
aquella ciudad. Loa monosabios o mozos de caballo, que solo intervienen 
en esta parte de la corrida que de seguidas se menciona, tienen la misión de 
levantar a los caballos y al picador, en caso de ser derribados por el toro, 
en el momento de llevarse a cabo el primer tercio de la corrida o tercio de 
varas, conocido también como la pica. Igualmente arreglan la montura así 
como los estribos del caballo y de salir este último animal herido, son los 
encargados de retirarlo y conducirlo hasta la caballeriza.

Los Areneros

Forman parte del paseíllo y desfilan con las cuadrillas desde la puerta por 
donde salen, atravesando el ruedo hasta el palco presidencial. Junto a los 
monosabios cierran el desfile del paseíllo, seguidos inmediatamente de las 
mulillas y los mulilleros. Los areneros se presentan en la plaza uniforma-
dos y llevan una gorra colocada sobre sus cabezas. Al concluir el paseíllo, 
comienza el trabajo de los areneros, pues aparecen en la plaza portando 
rastrillos y tobos con arena, para reacondicionar el ruedo antes de salir el 
primer toro. Operación similar deberán realizar, durante el transcurso de 
toda la corrida hasta concluir el festejo, pues después que cada torero haya 
terminado con la muerte del toro correspondiente a su respectivo lote, los 
areneros deben hacer desaparecer los restos de sangre así como los desper-
fectos experimentado por el ruedo, dejándolo en óptimas condiciones de 
manera tal que se facilite proseguir la lidia del siguiente ejemplar.

14.- EL VESTIDO DE TOREAR

El traje primitivo

El traje de torear llamado igualmente traje de luces, debido a los efectos 
ópticos producidos por las lentejuelas que lo adornan, comenzaron a usar-
lo los toreros en la época en que se inicia el toreo a pie, consistiendo el 
calzón y el coleto de ante, la vestimenta empleada para estos momentos 
junto al cinturón de cuero, medias encarnadas y mangas acolchadas de ter-
ciopelo negro. Para la segunda mitad del siglo XVIII, el célebre matador 
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de toros Joaquín Rodríguez – Cagancho-, cambia la anterior indumentaria 
y desde entonces aparece la chaqueta de seda, ribeteada de plata con bo-
tonadura de filigrana y hombreras con anchas cintas de seda entrelazadas, 
pasando también a llevar el torero un chaleco de raso bordado, ciñéndose 
sobre él una lujosa faja, colocándose además el calzón con galones y bo-
tones que se abrochan debajo de las rodillas, continuando inmediatamente 
con las medias claras de seda y un par de bajas zapatillas negras. Sobre la 
cabeza, el matador usaba una típica redecilla de malla negra, que recogía 
los cabellos peinados en forma de trenza sujetados con una peineta, afir-
mándose que tal aditamento permitía la protección del lidiador ante una 
posible caída del mismo.

El traje moderno

Fue a finales del siglo XIX, cuando el famoso torero Francisco Montes –
Paquiro- deja establecido propiamente, los lineamientos del traje de luces 
conocido en la actualidad. A partir de estos años, el traje quedará confor-
mado de chaquetilla, taleguilla, tirantes, chaleco, corbatín, faja, medias, 
zapatillas, castañeta, montera, coleta y capote de paseo.

La Chaquetilla

Es muy parecida a la chaqueta pero más corta, siendo la parte más lujosa 
del traje de luces. Se encuentra abierta por debajo de las axilas, de manera 
que facilite el libre movimiento de los brazos del torero. Tanto las hombre-
ras como la espalda y mangas de la chaquetilla van adornadas con borda-
dos y lentejuelas, encontrándose en diversos casos recubiertas con hilos de 
oro, a objeto de imprimirle mayor esplendor a esta prenda de vestir.

La Taleguilla

En un comienzo, la taleguilla recibió el nombre de calzón y es destinada, 
a cubrir la parte del cuerpo del diestro que va desde la cintura a la rodilla. 
Se coloca muy ajustada, sujetándose su parte inferior por medio de unos 
cordones que terminan en unas borlas llamadas ‘’machos’’. Al atarlos ade-
cuadamente, se da origen a la conocida frase de ‘’ Ajustarse los Machos’’.

Los Tirantes

Muy parecidos a los que se utilizan en la vida civil, cumplen la función de 
sujetar la taleguilla a los hombros del matador, sirviendo al mismo tiempo 
para atar a ellos la faja del traje de torear.
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El Chaleco

Sirve para cubrir la espalda y el pecho del torero, estando colocado encima 
de la camisa, siendo ésta de color blanco y con cuello convencional. Las 
medias de color rosa, se emplean con el objeto de cubrir la parte inferior de 
las piernas y las zapatillas, de color negro con un lazo en la parte superior, 
deben ser sin tacones y fundamentalmente cómodas.

El Corbatín

Ha quedado reducido a una cinta muy fina, anudándose como si fuera una 
corbata, debiendo tener el mismo color que la faja.

La Montera

Sustituyó a la antigua redecilla, para ser ahora un gorro que coloca el to-
rero sobre su cabeza, hecho con terciopelo negro y rematado por ambos 
lados con borlas o machos.

Castañeta y la Coleta

La primera tiene forma de casquete esférica y es de cartón recubierta con 
seda negra, que se coloca el espada encima de la nuca con el fin de prote-
gerse de las caídas, mientras que la coleta es una trenza o mechón que el 
torero lleva en la parte posterior de la cabeza. Juan Belmonte la cambia 
por un postizo y desde entonces, los matadores llevan coleta postiza unida 
a la castañeta, pasando a ser el corte de la coleta, signo de retirada de los 
ruedos taurinos.

El Capote de Paseo

De gran lujo, con forma de capote de brega pero de dimensiones más pe-
queñas, es utilizado únicamente para hacer el paseíllo y generalmente, va 
ilustrado con la imagen religiosa de la devoción del torero que lo porta.

15.- EL PETO

Tiempos pasados

Hace muchos años, en las plazas de toros se podía contemplar la escena 
de un astado con bastante bravura, que en el instante de recibir la pica 
mataba diez, quince y hasta veinte caballos y entonces podía oírse el grito 
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surgido en medio de imprecaciones de palcos y tendidos, por parte de los 
espectadores pidiendo ‘’caballos’’, ‘’más caballos’’. Una vez establecido 
el uso de los petos (recubierta de tela acolchada que usan los caballos 
para protegerse de las cornadas del toro durante la ejecución de la suerte 
de varas), desde este momento difícilmente un toro puede matar a un ca-
ballo, quedando extinguida por consiguiente la siniestra frase de ‘’caba-
llos’’, ‘’más caballos’’ en la historia del toreo. Para dar una idea de lo que 
estamos considerando, basta citar la anécdota mencionada en las noticias 
taurinas de la época, dándose cuenta del caso ocurrido por el año de 1851 
en la plaza de toros de Cádiz, donde un toro de lidia que respondía al nom-
bre de ‘’Centella’’ tomó cincuenta y tres varas, mató nueve caballos e hirió 
a cuatro más, después de lo cual fue indultado y devuelto a la dehesa de 
donde salió. En estos días la bravura de los toros se medía por el número 
de caballos que mataban, siendo elevadísima la proporción de caballos que 
morían en la arena. Es así como durante la temporada de Madrid corres-
pondiente al año de 1855, se lidiaron 191 toros habiendo sucumbido 412 
caballos, es decir, más de dos caballos muertos por toro lidiado. El peto ha 
venido a quitar a la suerte de varas, su característica de barbarie, desapa-
reciendo por ello la escena escalofriante, de los caballos despanzurrados 
en las corridas de toros

Tiempos modernos

En la Edad de Oro del toreo con Joselito y Belmonte, las cosas en el ruedo 
seguían sucediendo de la misma manera, pero la sensibilidad del público 
y los comentarios desfavorables sobre la fiesta en razón al incruento des-
tino de los caballos, propugnaban por tal motivo un cambio de criterio. 
Por ello, a comienzos del silgo XX y debido a las corridas de toros, que 
se habían de celebrar como homenaje a las bodas del Rey Don Alfonso 
XIII con doña Victoria Eugenia, varios cronistas taurinos propusieron al 
Gobernador de Madrid, que se protegieran con petos a los caballos de los 
picadores. El día 18 de Octubre de 1917, se aprueba un peto en la plaza de 
toros de Madrid que no da resultado, hasta que una Real Orden con fecha 
7 de Febrero de 1928 establece definitivamente y con carácter obligatorio, 
el uso de petos defensivos de los caballos que monten los picadores que 
tomen parte, en las corridas de toros y novillos que tengan lugar en las 
plazas de toros de toda España. En el mes siguiente queda aprobado el mo-
delo delo peto, dejándose previsto que en caso de no ser posible su uso por 
circunstancias especiales, se celebren las corridas de toros y las novilladas 
pero suprimiéndose la suerte de varas.

En la actualidad

Antes de arribarse al modelo del peto empleado hoy en día, se pasó por 
una diversidad de protectores atendiendo a los materiales usados para su 
elaboración. Los primeros petos recibieron el nombre de caparazones y 
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en su confección, se emplearon materiales duros y resistentes como capas 
superpuestas de cuero curtido, trozos de fibra articulados, telas metálicas 
y hasta chapas de hierro. Estos materiales duros se cambiaron por sustan-
cias blandas pues resultaban más aptas para la lidia, adoptándose por fin 
el modelo reglamentario del peto que conocemos hoy en día. Con el uso 
de este elemento protector, el festejo taurino ha ganado en humanidad y 
la muerte de los caballos deja de ser un hecho negativo, prácticamente 
eliminado para siempre, en la realización del maravilloso espectáculo que 
son las corridas de toros.

16.- LA TIENTA

Ganadería de Tierra Blanca

Muy cerca de la población de Mirimire, en terrenos del Estado Falcón ve-
nezolano, se encuentra la finca donde se cría el ganado  de casta conocido 
con el nombre de Tierra Blanca, empresa taurina que había sido fundada 
en el año de 1970, por dos destacados aficionados de la Fiesta Brava como 
fueron Manolo Chopera y Sebastián González Regalado. Los actuales pro-
pietarios, dos hermanas herederas del segundo de los nombrados, Carmen 
Luz (Lucha) y María Enma, al lado de sus respectivos esposos Saúl Porras 
y Aldemaro Algarra, se han dedicado con tesón a sacar adelante lo que con 
tanta pasión, encomio y perseverancia promovieron y desarrollaron los ci-
tados fundadores. Reses de procedencia mexicana de Garfias y Torrecilla, 
a las cuales se agregaron posteriormente vacas y toros de encaste Santa 
Coloma adquiridos a la familia de don Joaquín Buendía, pastan en los 
potreros de Tierra Blanca en número aproximado del centenar de vientres, 
cuyo objeto es procrear ejemplares bravos de color cárdeno que den buen 
juego, en la oportunidad de ser lidiados en las plazas de toros venezolanas.

La Placita de Toros

En horas de la tarde y bajo un sol resplandeciente, en una caminata más 
o menos de un kilómetro efectuada desde la casa solariega, hasta la plaza 
de toros de la dehesa ubicada en la cumbre de una colina, desde la cual 
podía divisarse toda la extensión de la finca formada por verdes pastizales 
y una diversidad de potreros, donde se encontraban los rebaños de hem-
bras y machos constitutivos de la mencionada ganadería. Sobre la puerta 
principal del pequeño coso taurino, en azulejos sevillanos, se podía apre-
ciar el nombre  de la ganadería y hacia el lado izquierdo, encima de una 
resistente pared que bordea el recinto, se encuentra construido un balcón 
con frente al ruedo circular, desde el cual los invitados a la tienta observan 
los pormenores concernientes a la lidia de las reses. Al lado derecho de la 
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plaza está ubicado igualmente otro balcón, donde se colocan los dueños 
del establecimiento y sus familiares.

La Tienta

Toda la actividad de la tienta se concentró en cinco hembras de tres a 
cuatro años de edad, que fueron llevadas a la pica con el uso del capote 
por parte de los matadores de toros Bernardo Valencia y Leonardo Coro-
nado. Una vez ahormadas con la intervención del experimentado picador 
Mario González y enseñadas a embestir por los referidos toreros, ambos 
pasaron a ejecutar estupendas faenas de muleta con temple y mando, para 
que los novilleros Sánchez Valencia y Eduardo Valenzuela, así como los 
aspirantes Manolo Muñoz, Alfredo Parra, Guillermo Guanteume, Cristian 
Valencia y César Parra, inspirados en la brillante actuación de aquellos, 
efectuaran también interesantes y destacadas intervenciones, bajo los con-
sejos y orientaciones del maestro y director  de lidia que correspondía 
en este caso a Bernardo Valencia. Por supuesto que todo lo que se vio de 
arte y gracia en la tienta, fue como consecuencia de la bravura, casta y 
nobleza del ganado seleccionado para la muestra y que seguramente, los 
propietarios de la vacada iban apuntando en los libros de la finca para dejar 
constancia del registro correspondiente. En este evento se hizo notoria la 
presencia del sobresaliente banderillero Enrique Muñoz, siendo aplaudida 
la gestión del consecuente aficionado Juan Seijo, quien al fungir de chef 
deleitó a la concurrencia con una exquisita tortilla española y un estupendo 
estofado de cordero.

17.- UNA TARDE HISTORICA

Nueve Orejas. Dos Rabos. Dos Indultos

El día 11 de Septiembre del año 2006, se convirtió en una fecha muy es-
pecial para la afición taurina de Murcia, importante conglomerado esta-
blecido en la región sureste de España aledaño al mar Mediterráneo. En 
su centenaria plaza de toros levantada a finales del siglo XIX, capaz de 
albergar a más de 18.000 espectadores que se encontraban presenciando 
en dicha ocasión, la corrida de toros donde participaba una terna de toreros 
integrada por Enrique Ponce, Pepín Liria (José Liria Fernández) y Manuel 
de Jesús El Cid. Se iban a lidiar seis ejemplares de procedencia Zalduendo, 
ganadería perteneciente al reputado criador de reses bravas Fernando Do-
mecq Solís, quien por cierto despachó un encierro con buenas hechuras, 
peso, trapío, bravura y noble comportamiento. El más antiguo de la terna 
el matador Enrique Ponce, demostró una vez más los méritos de su actua-
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ción en los ruedos, al hacer gala en esta oportunidad de su alto magisterio, 
pues obtiene un trofeo con el que abrió plaza e indulta al segundo de su 
lote, un toro negro de nombre ‘’Desordenado’’, marcado con el número 
116 y 542 kilos de peso, estupendo ejemplar que le permite desarrollar 
un trasteo cumbre y sensacional. La magnífica calidad del cornúpeta, lo 
prolongado de sus embestidas, el trapío y la bravura que puso en evidencia 
el animal, dieron fundamentación al otorgamiento unánime del indulto, 
como consecuencia de coincidir en dicha decisión tanto el público como 
el torero, el ganadero y las autoridades. Pepín Liria por su parte, desoreja 
por partida doble a su primer oponente; y a su segundo toro de color negro, 
marcado con el No. 19, con un peso de 531 kilogramos y que respondía 
al nombre de ‘’Insípido’’, al igual que en el caso de Ponce lo declaran 
indultado, pues el astado galopaba embistiendo una y otra vez, por lo cual 
el murciano emborrachó de buen toreo a todos los presentes, al prodigarse 
impertérrito en los medios, con vibrantes pases por el uso de la mandona 
y templada muleta empleada magistralmente por el lidiador. El indulto 
en este caso también obedeció al buen entendimiento entre toro y torero, 
público y ganadero. Manuel de Jesús El Cid no se quedó atrás, al pasear 
por el ruedo una oreja de cada uno de sus dos ejemplares.

El Indulto de Regalo

Un acontecimiento de interés que comunicó mayor importancia a la co-
rrida de toros celebrada en la fecha arriba citada, se relaciona con el día 
de cumpleaños de la gentil esposa del espada Enrique Ponce, a quien el 
diestro una vez concluido el festejo, le ofreciera el indulto como regalo de 
cumpleaños y en tal sentido, tuvo la ocasión de expresar lo siguiente: ‘’ en 
cuanto he podido hablar con ella, de vuelta de  la plaza le he dicho mira 
lo que te traigo de la plaza, un toro vivo (bromea Ponce); ha sido un toro 
bravo, serio y además ha pesado, tenía cuajo, seriedad, con el pelo rizado, 
la mazorca blanca, un toro que tenía que someter desde el principio, pero 
sin brusquedades, para ir haciéndolo. Al principio era difícil torearlo des-
pacio, luego sí muy despacio al ralentí, casi de salón, una de esas faenas 
cumbres en las que un torero se abandona de verdad. Te diré que ha sido 
mucho mejor que la faena de Bilbao’’.

Tres toreros a hombros

En declaraciones que Enrique Ponce diera a los cronistas taurinos, después 
de finalizada la corrida efectuada en la plaza de toros de Murcia y en la 
cual hace mención al regalo de cumpleaños ya citado, describe y hace 
la siguiente observación con el fin de comunicarle un carácter histórico 
al evento en referencia. Así remata Ponce: ‘’La felicidad, el disfrute del 
público en la plaza ha sido indescriptible, o se vive, o no se puede contar 
o explicar. En pie, la gente loca, siguiendo la faena con una intensidad 
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como pocas veces he visto y he visto ya unas cuantas, ha llegado a sonar el 
himno nacional, yo creo que hubo un momento en el que el público ya no  
sabía cómo manifestar su alegría, porque creo que esta es una de las faenas 
grandes que se han visto y que he tenido el honor de protagonizar; además, 
luego ha venido el otro indulto y eso ya ha sido de manicomio’’. Por todo 
ello, fueron cortadas nueve orejas, dos rabos simbólicos como consecuen-
cia  de los indultos y tres toreros a hombros saliendo por la puerta grande.

18.- ORIGEN DE LAS CORRIDAS DE TOROS

Antigüedad

Como es sabido por los aficionados, la corrida de toros es  un espectáculo 
o evento fundamentalmente artístico, en el cual un personaje llamado tore-
ro pone de manifiesto toda su habilidad, inteligencia y dominio para ven-
cer el peligro que representa en el ruedo, su enfrentamiento con un fiero 
animal como es el toro de lidia. Con la finalidad de obtener comida y abri-
go, el hombre ha matado toros desde la prehistoria hasta nuestros días. Por 
aquella época, existía en abundancia el uro o buey salvaje, que poblaban 
en grandes manadas toda la zona europea, constituyendo al mismo tiempo 
estos animales, los antepasados remotos del toro bravo que conocemos en 
la actualidad. El hombre de la Edad de Piedra, cazaba y mataba los ante-
riores rebaños empleando cuchillos, hachas y lanzas, dejando constancia 
de ello a través de dibujos y pinturas rupestres, muy reveladoras de sus 
luchas con el toro. Los pueblos que vivieron esta época, le rendían culto 
al toro sacrificándolo en sus ritos. Es así como la leyenda Babilónica de 
la matanza del toro del cielo por Gilgamesh, pasa a ser la prueba escrita 
más antigua de la cual la humanidad tenga conocimiento. Los griegos, 
partidarios y devotos del culto al toro, lo descuartizaban en vivo y comían 
su carne cruda. Los romanos adoptaron la práctica ritual de cazar y matar 
al toro, hasta llegar a convertir la anterior acción en un espectáculo que 
celebraban en los anfiteatros. Ovidio describe en sus escritos que Karpó-
foro, un exitoso gladiador empleó una tela roja para inducir al animal a 
embestir, consistiendo el espectáculo primordialmente, en la matanza del 
toro por el hombre armado con una espada y un escudo.

Edad Media

Instaurado el Cristianismo en el mundo, el emperador romano Teodosio El 
Grande a finales del siglo IV, dictó un decreto prohibiendo el sacrificio de 
animales en todas las ciudades imperiales, hasta que en el siglo siguiente 
la invasión y dominio de los Visigodos restaura el espectáculo de los toros. 
Posteriormente, con la llegada de los moros a España este evento llega a 
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formalizarse, sosteniéndose que las primeras corridas de toros se efectua-
ron en León, pues los árabes vieron en ellas la manera de demostrar la 
destreza con la jabalina, instrumento que empleaban en la caza de jabalíes. 
Por otra parte, las noticias difundidas entre la población daban cuenta de 
jinetes acompañados por la música, con mención de la costumbre de dedi-
car la muerte del toro a patrocinadores y amigos.

Epoca Moderna

Una vez que los moros fueron expulsados de España, la corrida había 
quedado representada por la participación de nobles montados a caballo, 
armados con lanzas y jabalinas, quienes regularmente estaban ayudados 
por peones que iban provistos de engaños confeccionados con tela, usados 
para burlar al animal. Las corridas de toros desde entonces, vinieron a ser 
patrocinadas por la Corona Real, refiriéndose que a dicho efecto Carlos 
V se enfrentó a un toro en Valladolid por el año de 1527, con ocasión de 
celebrar el nacimiento de su hijo, hasta que el año de 1726 un carpintero 
de Ronda llamado Francisco Romero, al fundar la primera dinastía torera 
que duró más de cien años, usó una tela colgada de una clavija de madera, 
para manejar y lidiar al toro a pie y darle muerte con una espada. Desde 
este momento aparece en la historia del toreo, la corrida de toros que co-
nocemos hoy en día.

19.- EL TOREO A TRAVES DEL TIEMPO

Lidia Anárquica

Es entendido que el toreo es una lucha entre toro y torero, donde el ani-
mal está dispuesto a acometer y tirar la cornada, mientras que el torero 
empleando la inteligencia, debía salvar su vida y dar muerte a la res. El 
astado embiste a lo que se mueve, tratando de herir con sus pitones. El ma-
tador en cambio, utilizando el engaño mediante el capote y la muleta, evita 
la cogida dominando y venciendo a su enemigo. Antes no se concedía 
ninguna ventaja al toro, siendo muy rudimentarias las primeras formas del 
toreo. Posteriormente se van aportando conocimiento y arte a las suertes 
que aparecen en la ejecución del trasteo. El toreo en sus comienzos fue 
anárquico, pues no existían normas ni tampoco preceptos que lo regularan. 
Cada quien practicaba las suertes a su capricho y voluntad. Recordemos el 
salto del trascuerno de Martincho o la suerte de matar con un puñal llevada 
a cabo por José Cándido. La lidia se transforma al crearse belleza en la 
faena, como consecuencia de comunicarle quietud, temple y mando a las 
suertes que ejecuta el matador.
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Las Reglas del Toreo

Las primeras normas que se describen acerca de las formas o modos de 
torear, están contenidas en el libro cuya autoría se debe al legendario ma-
tador de toros sevillano José Delgado Guerra –Pepe-Hillo-, quien lo da 
a publicidad en la ciudad de Cádiz durante el año de 1796, bajo el título 
de ‘’La Tauromaquia o Arte de Torear’’. Más tarde, en el año de 1836, el 
también torero andaluz nacido en Chiclana Francisco Montes Reina –Pa-
quiro-, edita una obra sobre la tauromaquia donde quedan fijados clara y 
explícitamente, los principios fundamentales del toreo. En la Edad de Oro 
del toreo, los dos genios Joselito y Belmonte establecen para la posteridad, 
las formas del toreo clásico y del toreo moderno respectivamente.

Los Tercios de la Faena

Las distintas suertes que ejecuta el torero ante el toro, comprenden un 
determinado orden destinado a lograr en la faena eficacia y rendimiento 
artístico. Ha siso costumbre reiterada que la lidia se divide en tres partes o 
tercios: el de varas, el de banderillas y el de la muleta o muerte. Cada ter-
cio tiene una función específica. La puya quebranta, las banderillas avivan 
y la muleta ahorma y prepara a la res para la muerte. Cuando el toro sale 
de los chiqueros y entra al ruedo, trae mucha rapidez y excesivo poderío. 
Por ello es necesario en el primer tercio, quebrantarlo con la pica sin que la 
disminución de fuerzas pase de lo conveniente, pues como ya se ha dicho, 
el objetivo de la vara es restarle ímpetus al toro, para permitirle al torero 
realizar lo mejor posible la faena de muleta. Con el tercio de banderillas, 
se busca reanimar o avivar al toro con la finalidad de excitarle, pero sin 
quitarle fuerzas. El último tercio tiene a su vez dos partes, una preparatoria 
de la otra: la faena de muleta y la suerte de matar. Sin menosprecio de esta 
última, pues si no se mata bien no hay trofeo, la faena de muleta ha pasado 
a ser hoy en día, la esencia del toreo.

20.- ASAMBLEA TAURINA MONUMENTAL

Organización

Tanto el Cronista Taurino de Valencia César Dao Colina como el conocido 
aficionado y Presidente de la Comisión Taurina de la ciudad César Sánchez 
Aveledo, coincidieron en la idea de que era necesario y conveniente, que 
los ciudadanos e instituciones interesados en la existencia y vigencia de 
las corridas de toros, debían fijar posición y expresar el respectivo parecer, 
ante la presentación en la Asamblea Nacional de un proyecto de ley que 
contempla en su articulado, la prohibición de celebrar en Venezuela espec-
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táculos taurinos a la usanza española, cuya resolución de quedar aprobada 
traería como consecuencia la extinción de la fiesta brava en el país. La 
fundación municipal ‘’Fundatur’’ a cargo del Licenciado Luis León Gue-
rra, le otorgó apoyo a la reunión proyectada, ofreciendo el salón y demás 
instalaciones del Museo Taurino ubicado en la plaza de toros monumental 
del Parque Recreacional.

Participantes

Realizadas las invitaciones pertinentes, el día 18 de Mayo del año 2007, 
al lugar indicado acudió una nutrida representación taurina del Estado Ca-
rabobo. Periodistas, toreros, banderilleros, subalternos, novilleros, alum-
nos de la Escuela Taurina de Valencia, ganaderos, empresarios, directivos 
de la Comisión Taurina local, Presidentes y Vocales de diversas Peñas Tau-
rinas, así como aficionados a la fiesta de los toros que colmaron el extenso 
salón del Museo Taurino, contándose igualmente con la asistencia muy 
especial de los Diputados a la Asamblea Nacional por el Estado Carabobo 
Saúl Ortega y Héctor Agüero. Después de oír una interesante disertación 
sobre el toro de lidia por parte del Dr. Henry del Prette, como de escuchar 
excelentes opiniones del torero Manuel Rodríguez Sánchez, del Cronista 
César Dao Colina y otros aficionados, intervino el Diputado Saúl Ortega 
para expresar su solidaridad con la Fiesta Brava, recomendando asimis-
mo hacer del conocimiento  de la Asamblea Nacional, por intermedio de 
la Comisión Permanente del Ambiente, Recursos Naturales y Ordenación 
Territorial que estudia el mencionado Proyecto, los resultados de la reu-
nión con el objeto de tratar de alcanzar un tratamiento de la materia tau-
rina, acorde con el desarrollo, mejoramiento y realización de las corridas 
de toros.

El documento final

Ya para concluir la asamblea, se le dio lectura al documento que recogía 
la mayoría de los argumentos expuestos por quienes habían intervenido en 
el curso de la reunión, donde se dejaba por sentado el pronunciamiento de 
desacuerdo de la afición taurina del Estado Carabobo, con el citado texto 
legal que analiza en estos momentos la Asamblea Nacional, por considerar 
que la decisión prohibitoria, es insincera y contradictoria por irreal  y falta 
de objetividad, en razón de los cinco motivos o fundamentos que clara-
mente se dejan explicados en el referido escrito, cuyo original con el obje-
to de hacerlo llegar a la Asamblea Nacional, le fue entregado en sus manos 
al Diputado Saúl Ortega, después de recibir en prueba de conformidad 
numerosas firmas de las personas que allí hicieron acto de presencia. Antes 
de terminar la reunión y con idéntica finalidad, la asamblea resolvió enviar 
una copia del documento aprobado, a los efectos de su consideración por 
la afición en la Asamblea de la Plataforma Taurina, que en los próximos 
días se efectuará en la ciudad de Mérida.
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21.- UN DOCUMENTO TAURINO

Comunicación.

La afición taurina del Estado Carabobo, reunida en asamblea celebrada 
en la plaza de toros Monumental de Valencia, acordó enviar una comu-
nicación a la Comisión Permanente del Ambiente, Recursos Naturales y 
Ordenación Territorial de la Asamblea Nacional, fijando posición acerca 
del Proyecto de Ley que se discute en el seno del Organismo Legislativo 
Nacional, en el cual se consagran disposiciones que prohíben la realiza-
ción en todo el territorio venezolano, de corridas de toros a la usanza es-
pañola. El texto del documento aprobado comprende cinco motivaciones 
o razones, que constituyen la base o fundamentación del rechazo y des-
acuerdo con el citado Proyecto de Ley, los cuales se dejan expresados a 
continuación: 

PRIMERO. Al pautarse en el texto legal que se analiza y presentarse como 
argumento para prohibir las corridas de toros, la intención de impedir el 
sufrimiento así como el defender la vida de los animales, se parte de una 
afirmación insincera y contradictoria, por irreal y falta de objetividad. 
Pongamos como ejemplo el caso de los países anglosajones, donde se rea-
lizan campañas contra la caza del zorro y apenas se levanta la veda, a estos 
seres se les da muerte por millares a balazos. La humanidad reconoce sin 
embargo, que si su reproducción no fuera de alguna manera contenida, 
terminaría provocando serios males ecológicos.

SEGUNDO. A excepción de la caza de ballenas con el fin de evitar su 
extinción, en el caso de la pesca (el martirio del anzuelo y la muerte por 
asfixia del pez) actividad ejercida desde tiempos remotos por los pueblos 
del mundo, no se han movilizado en su contra ni los pacifistas ni los mili-
tantes del frente de defensa animal.

TERCERO. Si para suprimir la crueldad y la muerte del animal se esta-
blece la prohibición de las corridas de toros, quedarían eliminados tanto 
los placeres gastronómicos como los objetos confeccionados con cuero o 
piel y tendrían que suspenderse, las campañas de erradicación de insectos 
y alimañas que vulneran la salud humana.

CUARTO. Los enemigos de la Fiesta Brava se equivocan,  cuando creen 
que la fiesta de los toros es un ejercicio de maldad, donde las masas irra-
cionales demuestran su odio contra este animal. El ganado de lidia existe 
porque existen las corridas de toros. Si éstas desaparecen, también des-
aparecerán las ganaderías de toros bravos. El que va al campo y visita una 
ganadería de este tipo, podrá darse cuenta del cuidado, interés y esfuerzo 
que significa criar un toro de lidia. Si el toro bravo desaparece totalmente, 
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atentaríamos con la preservación de la naturaleza y romperíamos el prin-
cipio del equilibrio ecológico. Por lo demás, el investigador Juan Carlos 
Illera del Portal, profesor titular y Director del Departamento de Fisiología 
Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de 
Madrid, descubrió que al segregar el toro hormonas especiales durante la 
faena, tal hecho permitía que el astado sienta menos dolor durante la lidia 
de lo que siempre se ha creído. Por ello es posible suponer, que si se les 
dejara la opción de elegir entre ser un toro de lidia o no ser, preferirían ser 
lo que son ahora en vez de ser nada.

QUINTO. La corrida es un espectáculo de gran plasticidad pictórica, que 
se refleja en las diversas manifestaciones culturales de los pueblos que 
protagonizan y viven la fiesta de los toros. Por algo García Lorca, Hemin-
gway, Goya, Picasso, Botero y Arturo Michelena entre otros, hicieron de la 
Fiesta Brava fuente de inspiración de sus creaciones maestras. Merece por 
último recordar que en el mundo del toro, el simbolismo de la condición 
humana se soporta, en el misterio de la vida que tiene como contrapartida 
la muerte.

22.- AUDIENCIA PUBLICA MUNICIPAL.

Convocatoria.

El día 19 de Junio de 2009, se celebró una reunión convocada por las 
autoridades municipales de la ciudad venezolana de Valencia, encuentro 
de carácter público por haberse invitado a través de los medios de co-
municación social, a todas aquellas instituciones o personas que tuvieran 
interés por la materia taurina, con el fin de participar y oír sus pareceres, 
en relación con un proyecto de ordenanza sobre la protección de los ani-
males, que se encontraba para su consideración y análisis en el seno de 
dicha Corporación Edilicia. Se escucharon con atención las razones de los 
que se oponen a las corridas de toros e igualmente, se expusieron con gran 
sinceridad por el representante del Circulo Bienvenida de la ciudad, los 
argumentos que dan vigencia a la existencia de la Fiesta Brava en Valen-
cia, en Venezuela y en el mundo. También intervinieron en defensa de la 
fiesta de los toros en nombre de la Peña Taurina Los Sauces el distinguido 
aficionado Andrés Eloy Sereno, Angel Stopello Mora en representación de 
la Comisión Taurina Municipal y Erick Cortéz  como representante  de los 
toreros venezolanos.
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Antecedentes

En unas Notas de Toros publicadas con anterioridad, se dio la información 
acerca de una numerosa asamblea efectuada en el Salón del Museo Tauri-
no de la plaza de toros monumental de la ciudad, lugar en el cual hicieron 
acto de presencia periodistas, toreros, novilleros, subalternos, ganaderos, 
empresarios taurinos, presidentes y vocales de diversas peñas taurinas, di-
rectivos de la Comisión Taurina local y un grupo grande de aficionados, 
con el objeto de dejar sentado el desacuerdo de toda esta calificada repre-
sentación, con el Proyecto de Ley que en estos momentos se estudiaba en 
la Asamblea Nacional promovido por los sectores que adversan la fiesta 
de los toros y a través del cual, se pretendía consagrar la prohibición de las 
corridas de toros en el país.

Argumentos

El alegato de los antitaurinos se fundamenta en la crueldad con el toro de 
lidia, mientras que los partidarios de las corridas de toros, si bien entien-
den que el espectáculo taurino puede resultar fuerte y duro para algunas 
sensibilidades, las personas que quedan impactadas favorablemente por 
dicho evento, se colocan al lado de los que piensan que el toreo es un arte, 
al ser considerado como una ceremonia singular que se dispone a celebrar 
la vida bajo el sereno presagio de la muerte, pues constituye de igual forma 
un rito de raíces hispánicas perteneciente a la cultura universal. Además, 
ha sido demostrado científicamente que el toro bravo, al segregar determi-
nadas hormonas durante la lidia, ellas le permiten sentir menos dolor de 
lo que siempre se ha creído. En Venezuela la Fiesta Brava entró a formar 
parte de la tradición y la cultura popular, pues está vinculada con la músi-
ca, la escultura, la poesía y la pintura nacional, estando al mismo tiempo 
estrechamente relacionada, con la dinámica económica y social del país.

23.- CONTENIDO DE UNA FAENA TAURINA

El Brindis

Después de darle los lances con la capa y de observar el comportamiento 
del toro en la pica y las banderillas, cerciorado el torero que la res se en-
cuentra dotada de condiciones aptas  para la lidia, se dirige al Presidente 
portando la muleta en una mano y la montera en la otra con el fin de dedi-
carle la faena, que más que brindis, es una solicitud de autorización para 
lidiar a su enemigo, tal como lo establece la respectiva norma reglamenta-
ria. Seguidamente el matador encamina sus pasos al centro del ruedo y con 
la montera en la mano derecha, extiende el brazo hacia los espectadores 
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dando un giro total de su figura, gesto que se interpreta como un brindis 
al público, el cual es correspondido casi siempre con un nutrido aplauso. 
A renglón seguido, el diestro ordena a los peones que le lleven el burel, 
al tendido donde resulta estar más resguardado del incómodo viento que 
acaba de levantarse y por consiguiente, ya podemos observar al torero 
colocado frente a su enemigo.

Los pases

El lidiador da comienzo a la faena, citando al toro con la muleta desple-
gada, sostenida con las dos manos y teniendo los pies juntos. El animal se 
arranca impetuoso, dando la impresión que las banderillas produjeron el 
efecto contrario al de la merma de fuerzas alcanzado por la pica, realizan-
do el matador entonces sin enmendar la postura de sus pies un magistral 
estatuario, pase que otros llaman ayudado por alto. Mueve otra vez el dies-
tro la muleta provocando que el toro se arranque de nuevo, recibiéndolo 
por cuatro veces en esa misma postura, obteniendo por ello aplausos pro-
longados, los cuales tornan llenos de esperanza los siguientes momentos 
de la faena. Efectivamente, el matador repite los ayudados, adelantando en 
cada uno de ellos la pierna de salida, permitiendo que el pase resulte más 
largo y más emocionante, cuyos méritos dan motivo a que suene la música 
del pasodoble, insuflando de esta manera dichos sones ritmo y alegría al 
espectáculo. A continuación el torero en una versión intachable del ayuda-
do por bajo, echando la muleta en el hocico del toro, lo hace describir un 
círculo a su alrededor, toreando en redondo, ligando y templando desde la 
iniciación del pase hasta el remate. Se aparta el torero un par de metros, 
deja descansar al burel  y se dispone torear al natural, pase fundamental del 
toreo. Con ese fin, cita de frente, formando torero, muleta y toro una línea 
recta, con la tela en la mano izquierda y el estoque artificial en la derecha, 
adelanta un poco la muleta y produce la embestida, logrando desviar al 
cornúpeta de su cuerpo cargando la suerte, repitiendo varias veces el na-
tural en un palmo de terreno, enterrado en la arena y sin moverse del sitio, 
rematando la tanda con el pase de pecho, en medio del delirio y la entrega 
de la multitud. Para terminar el trasteo, surgen las manoletinas que por ser 
tan ceñidas, provocan centenares de olé.

La suerte suprema

Concluida la suerte de los pases y sin que el Presidente ordene tocar el 
primer aviso por cumplirse el tiempo de duración de la faena, el diestro 
acude a las tablas para buscar el estoque verdadero y ejecutar la suerte de 
matar, solicitando a su vez el cese de la música. Da dos o tres pasos con el 
objeto de cuadrar a su enemigo, le mete la muleta y cuando el astado hu-
milla, el torero le clava más de medio estoque en todo lo alto del morrillo, 
ocasionándole la muerte de forma instantánea. El público saca entonces 
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unánimemente los pañuelos en demanda de la oreja, que concede la Presi-
dencia al acatar los deseos de la mayoría. Los aficionados deciden gritar: 
otra, otra, que también sin vacilar concede dicho trofeo la autoridad, dan-
do lugar de esta manera a la salida en hombros del matador por la puerta 
grande del coso taurino.

24.- EL AÑO 2010 Y LOS TOROS

En Europa

Algunos desafíos enfrentan las corridas de toros en el curso del año que 
comienza a transcurrir. La crisis económica mundial afectó el desenvol-
vimiento de la Fiesta Brava en los países taurinos del viejo continente y 
por ello, los espectáculos efectuados fueron menores a los realizados en 
años anteriores. Los ganaderos se quedaron con reses bravas sin colocar, 
teniendo que llevarlas al matadero sufriendo en consecuencia pérdidas de 
carácter económico. Al bajar el número de festejos, se resiente la actividad 
económica y social de la ciudad o población donde ello ocurre. La afición 
taurina deberá actuar para corregir el anterior retroceso.  Por otra parte, 
un sector de los catalanes españoles antitaurinos, amenaza con prohibir 
las corridas de toros. Pronto podrá saberse si la iniciativa logra prosperar 
en la legislatura de la referida comunidad. Y en cuanto al derecho de los 
aficionados, es pertinente conocer si existe la posibilidad de ver actuar a la 
escurridiza figura del toreo José Tomás, en las plazas de primera categoría 
como Sevilla, Madrid, Bilbao y Valencia entre otras. Seguramente será el 
tiempo quien lo esclarezca.

En América

Una cornada de extrema gravedad por lesionar la médula espinal, le ha 
sido inferida en la población de Querétaro lugar de su nacimiento, al ju-
venil diestro mexicano Octavio García –El Payo-, promesa torera del país 
azteca que se perfila como posible triunfador de la Temporada Grande 
Mexicana, al haber cortado tres apéndices durante su actuación en Insur-
gentes y haber salido en hombros del coso taurino de la ciudad capital. La 
afición mexicana al confiar en su recuperación, prosigue la marcha de su 
acontecer taurino de siempre. Corresponde señalar el comienzo del peri-
plo colombiano con la Feria de Cañaveralejo en Cali, corridas de toros de 
carácter muy especial al ser celebradas, en la última semana del año viejo 
y en la primera semana del año nuevo. Pero al observar la Feria de Carta-
gena de Indias, notamos que de los cuatro festejos dados tradicionalmente 
únicamente se efectuarán dos, fundamentándose como en Europa su moti-
vo, en razones económicas.
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En Venezuela

No pudo evadir la nación venezolana los efectos distorsionadores en el 
campo taurino, de la crisis económica mundial. La evidencia palpable es 
lo que ha sucedido con la Feria Internacional de San Sebastián en San 
Cristóbal. De cinco corridas den toros  y dos novilladas anunciadas, se ha 
decidido celebrar solamente por razones económicas, cuatro corridas y 
una novillada, espectáculos que por su importancia permiten dar apertura 
a la temporada taurina nacional. Es de esperarse que en la siguiente Feria 
de El Carnaval Taurino de América a efectuarse en la ciudad de Mérida, 
no interfiera negativamente en su realización, la controvertida relación po-
lítica de Colombia y Venezuela.

25.- CRISIS EN LA FIESTA BRAVA

Figuras taurinas desaparecidas

En la acogedora tasca del Club Hípico Carabobo de la ciudad de Valencia, 
en horas del mediodía del sábado 6 de Marzo del año 2010, patrocinada 
por Círculo Taurino Amigos de la Dinastía Bienvenida Capítulo Valencia 
de Venezuela, se llevó a cabo una charla-coloquio dictada por el destacado 
aficionado caraqueño Dr. Leopoldo Córdoba Romero, quien disertó sobre 
el tema titulado ‘’Por que está en crisis la Fiesta’’. Al inicio de la reu-
nión, se guardó un minuto de silencio con motivo del sentido fallecimien-
to, de dos grandes figuras taurinas de la afición venezolana como fueron, 
el Ex-Alcalde de Valencia Francisco –Paco- Cabrera y el artista escultor 
residenciado en la ciudad de Mérida Manuel de la Fuente. El primero es 
recordado al haber trabajado por el progreso integral de Valencia y en es-
pecial, por el valioso aporte que le ofreció al incremento y desarrollo de la 
fiesta brava; y el segundo es honrado por haber efectuado una importante 
contribución a la escultura artística del mundo taurino.

Contenido de la exposición

El Dr. Córdoba comienza su exposición, analizando la problemática de 
uno de los elementos relevantes de la faena taurina cual es el toro de li-
dia, refiriéndose al tema controversial de la genética y su influencia en el 
trapío, hechuras, comportamiento, casta, bravura, peso, recorrido y cua-
lidades en general del animal, que asoman como ingredientes básicos de 
una adecuada tarde de toros, haciendo alusión a que en Venezuela en vez 
de aumentar, han disminuido las ganaderías de toros bravos. Asimismo 
desarrolla lo que se refiere con la mucha o poca asistencia a las corridas de 
toros, toca el tema de los empresarios taurinos y el precio de las entradas, 
la deficiente actuación de las Comisiones Taurinas y los Reglamentos que 
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las regulan, el papel de las Escuelas Taurinas, la prohibición de los meno-
res para presenciar las corridas de toros, así como los efectos negativos de 
una permanente desnaturalización del tercio de la pica. En el momento en 
que se consideraba el análisis de una u otra materia, se otorgaba la oportu-
nidad para que los integrantes del panel o alguna otra persona del público 
presente, formulara su perecer esclarecedor, asegurándose de esta manera 
una actuación real y auténticamente participativa, de todos los integrantes 
de tan interesante asamblea.

Resolución final

Podemos calificar de sorprendente la conclusión de la reunión, pues des-
pués de haber realizado una clara  y sincera consideración de los tropiezos 
que configuran la crisis de la Fiesta Brava, con el objeto de conocerlos a 
profundidad y poder superarlos en los tiempos venideros, se termina la 
asamblea invocándose la novísima decisión acordada por la Municipali-
dad de Madrid, mediante la cual se determina estimar a las corridas de 
toros como patrimonio o bien cultural de los pueblos, recomendándose 
la posibilidad de usar a las organizaciones taurinas, tales como la Peñas 
o los Círculos Taurinos que funcionan en el mundo, para lograr que los 
organismos legislativos de los países donde se dan espectáculos taurinos, 
aprueben las disposiciones correspondientes como medidas que garanti-
cen la protección de la fiesta de los toros.

26.- ARREMETIDA ANTITAURINA

Proyectos en consideración

Empleando la vía de la Asamblea Nacional, los enemigos de la Fiesta 
Brava pretenden en otro intento mediante fórmulas jurídicas rebuscadas, 
estrangular y desvirtuar las tradicionales corridas de toros que desde la 
época de la Conquista, vienen realizándose en toda la extensión territorial 
de Venezuela. Con el pretexto de lograr proteger la vida de los animales e 
impedir la supuesta crueldad contra el toro de lidia, han introducido en la 
Comisión Permanente del Medio Ambiente y Ordenación Territorial del 
Poder Legislativo Nacional, tres proyectos de leyes que en su seno son 
objeto de consulta, análisis y consideración, que a pesar de presentar di-
ferencia entre ellos concluyen en el exclusivo propósito, de  ir liquidando 
lenta pero sostenidamente a todo el movimiento y la cultura taurina del 
país. El proyecto atribuido a la Sociedad Protectora de los Animales, es 
radical en su aspiración de prohibir las corridas de toros, las peleas de 
gallos y el coleo deportivo, mientras que los presentados por un grupo de 
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veterinarios y el del Consultor Jurídico de la citada Comisión Permanente, 
aunque no impiden la verificación del festejo taurino, las modificaciones 
contempladas causarían su futura liquidación.

Reforma perturbadora

Los dos últimos proyectos que se dejan mencionados aceptan el espectá-
culo taurino, pero los cambios previstos representarían su desnaturaliza-
ción. Proponen realizar en el curso de la faena una sola pica y un solo par 
de banderillas, olvidando que el número tres en la tauromaquia desempeña 
una importancia esencial, pues tres o terna son los toreros actuantes, tres 
son las partes en que se divide la faena: tercio de varas, tercio de banderi-
llas y tercio de la suerte suprema, tres partes comprende el ruedo: tablas, 
tercios y medios y tres son los pilares del arte de torear: parar, templar y 
mandar. Preceptúan cambiar igualmente la suerte suprema por el indul-
to como conclusión del espectáculo transformando la regla en excepción, 
quedando así desvirtuado el final natural de la faena y contradiciendo de 
paso el principio rector: ‘’ para legislar correctamente, se requiere conocer 
a fondo la materia que se reglamenta’’.

Ausencia de razón

Los antitaurinos no recuerdan o prefieren ignorar, que el hombre ha dado y 
da muerte a los animales (por ejemplo a los peces con el anzuelo o por as-
fixia al sacarlos del agua), para emplearlos o usarlos como la base alimen-
taria más importante de la humanidad a través de los siglos. Los taurinos 
tienen respeto por  las personas que no gustan de las corridas de toros, pero 
a su vez esperan respeto para su afición.

27.- TEMPORADA TAURINA AMERICANA 2011-2012

La atención europea

Terminada la actividad taurina durante el mes de octubre en el viejo con-
tinente, las corridas de toros se trasladan a partir del mes de noviembre, 
a los ruedos taurinos de los países americanos donde existe arraigada la 
Fiesta Brava. A tal efecto, los empresarios de esta parte del planeta, cele-
bran anticipadamente las contrataciones para traer a los toreros europeos 
consagrados en el arte de la tauromaquia, asegurando al mismo tiempo la 
presencia de los diestros nacionales más destacados, junto a otros toreros 
de fama nacidos en el nuevo continente. Es de suma importancia en esta 
preparación, la escogencia del ganado de casta a ser lidiado, pues su acer-
tada selección unida al prestigio del matador de toros, van a constituir la 
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garantía de poder presenciar un exitoso espectáculo. En atención a esta ex-
pectativa, España y los otros países taurinos de Europa, dirigen su mirada 
y preocupación a la temporada americana.

Inicio de la temporada

En América, la temporada taurina comienza propiamente por el mes de 
septiembre, con la Feria Taurina en honor a la Virgen de Regla, que se 
efectúa en la población venezolana de Tovar aún sin concluir los festejos 
europeos, pero en razón de su relevancia y trascendencia llega a conside-
rarse  como verdadero comienzo el de la Feria del Señor de los Milagros, 
corridas que se llevan a cabo  durante el mes de noviembre en Lima, capi-
tal del Perú que también es llamada la Sevilla Americana, por ser la única 
ciudad del Nuevo Mundo donde torearon en la plaza de toros de Acho la 
más antigua del Continente, los dos colosos de la Edad de Oro del toreo 
Joselito y Belmonte. Seguidamente se continúa con la Temporada Grande 
de México y la Feria de Jesús del Gran Poder de Quito en Ecuador, país 
donde se ha establecido la controversial medida de eliminar la suerte de 
matar al toro.

Final de la temporada

Durante diciembre y enero, la mayor parte de los espectáculos taurinos 
correspondientes a estos meses,  se realizan en las diferentes ciudades de 
Colombia donde tradicionalmente se han venido efectuando corridas de 
toros, hasta llegar a finales de enero a la Feria Internacional de San Sebas-
tián en la ciudad venezolana de San Cristóbal, para dejar por terminada la 
temporada de América con las Ferias en febrero de Mérida y Bogotá. El 
día domingo 20 de noviembre del año 2011, han debido concluir las Ferias 
Taurinas de La Chinita en Maracaibo y la Virgen del Socorro en Valencia, 
donde los Círculos Bienvenida harán entrega a los respectivos triunfado-
res, de los trofeos que viene otorgando ordinariamente esta importante 
Institución.

28.- OTRAS REGLAS DEL ESPECTACULO TAURINO

Orden de actuación

Es bien sabido que la corrida de toros es un espectáculo público, mediante 
el cual se lidian a muerte generalmente seis bravos bureles a cargo de tres 
matadores, en un recinto cerrado que se llama plaza de toros. El mencio-
nado espectáculo se encuentra regido por un conjunto de normas bastante 
precisas y estrictas. Las que se refieren al orden de actuación de los espa-
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das en el ruedo, señalan que el matador de más antigüedad, deberá lidiar 
los toros primero y cuarto; el siguiente torero en antigüedad despachará los 
toros segundo y quinto, mientras que al más joven de la terna le correspon-
derán el tercero y el sexto. El único caso que puede alterar este orden de 
lidia, es el que tiene que ver con la alternativa o ceremonia de graduación, 
en la que un novillero se enfrenta por primera vez a toros con cuatro años 
o más de cumplidos, convirtiéndose en el acto en matador de toros. En esta 
oportunidad el graduado llamado también toricantano, pasa a lidiar el pri-
mer toro en vez de hacerlo el torero de mayor antigüedad, quien al entregar 
al neófito la muleta y el estoque recibe a cambio su capote en presencia 
del testigo, concediéndole así la muerte de su toro al ahora nuevo matador. 
Existen corridas en las que actúan solamente dos matadores en un mano a 
mano, lidiando tres toros cada uno y menos frecuente es el festejo, donde 
el espada torea los seis ejemplares en solitario.

Carteles y entradas

La información de los festejos taurinos se formula la mayoría de las ve-
ces, a través de artísticos carteles con indicación del lugar, hora y fecha 
del espectáculo, los nombres de los matadores, la ganadería de los toros a 
lidiar, expresándose en algunos casos, la dirección de las taquillas donde 
se pueden adquirir las entradas y las cuáles, tienen precios variables que 
van desde las más baratas de gradas hasta las más caras de barrera. Los tres 
sectores en que se divide el coso taurino de barrera, tendidos y gradas, sir-
ven para identificar la categoría de las entradas, las que además permiten 
ilustrar, la situación precisa de los asientos y la puerta correspondiente que 
da acceso a la plaza de toros.

Pañuelos presidenciales

El color de los pañuelos que se emplean durante el desarrollo del festejo 
taurino, tienen que ver con las órdenes impartidas desde el palco presiden-
cial y su información al público que presencia el espectáculo. El pañuelo 
blanco sirve para dar inicio a la faena, para ordenar el cambio de tercio y 
para disponer la concesión de trofeos. Cuando se saca el pañuelo verde, se 
desea expresar por parte de la presidencia, que se rechaza la presencia del 
toro en el ruedo bien por inválido o por poseer un defecto físico como la 
cojera. El pañuelo rojo indica falta de bravura en el astado, que conlleva 
la condena al castigo de banderillas negras. En cambio cuando la res ha 
sido noble, se exhibe el pañuelo azul para significar que su cadáver re-
cibirá, una póstuma vuelta al ruedo. En ocasiones especiales, cuando un 
burel de trapío demuestra una extraordinaria resistencia, perseverando en 
la embestida por su constante bravura, poniendo en evidencia una nobleza 
excepcional, el presidente saca entonces un pañuelo de color naranja para 
conceder el indulto, previo acuerdo del ganadero como del matador y si 
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así lo demanda el público presente, eximiendo de la muerte al toro y de-
volviéndolo vivo a los corrales.

Hora de comenzar

Las cuatro o las cinco de la tarde, ha venido siendo la hora tradicional 
para dar comienzo a la corrida de toros. En la actualidad esta fijación ha 
ido variando, en atención al horario de trabajo de la población donde se 
realiza el respectivo festejo, modificándose igualmente en función de las 
fiestas locales, así como de la época del año en que se efectúa el evento 
correspondiente. Lo que si no cambia una vez establecida la hora, es su 
comienzo puntual en todas las plazas del mundo, pues lo contrario pasaría 
a considerarse como una anormalidad.

29.- FIESTA Y LUTO EN BARCELONA

Asistencia desbordada

Era fácil de intuir, que a pesar de las maniobras, manipulaciones y accio-
nes premeditadas por parte del régimen provincial de la ciudad española 
de Barcelona, para evitar la concurrencia masiva de aficionados taurinos 
a la plaza de toros monumental de la referida metrópolis, la presencia del 
diestro José Tomás en la corrida de toros celebrada minutos antes de que-
dar clausuradas las puertas de dicha plaza, iba a servir para rechazar la 
malsana pretensión de erradicar los espectáculos taurinos, como resultado 
de la prohibición acordada por el Parlamento Catalán. En el festejo del día 
anterior efectuado  el día sábado 24 de Septiembre del 2011, con una terna 
torera de gran fama integrada por Julián López –El Juli-, José María Man-
zanares y José Antonio Morante de la Puebla casi se agotan las entradas, 
pero al día siguiente en la segunda corrida con que finalizaba la Feria de 
la Merced y en la que iba a participar el torero de Galapagar José Tomás, 
fue colocado en las taquillas de la monumental plaza el letrero de ‘’No hay 
billetes’’, quedando mucho público por fuera al no poder entrar.

Cinco toreros a hombros

Al correr con mala suerte, el matador de toros Juan Mora resultó ser el 
único espada que no alcanzó triunfar en el mencionado certámen taurino. 
En cambio Julián López –El Juli-, José María Manzanares, José Antonio 
Morante de la Puebla, José Tomás y Serafín Marín, salieron en hombros 
y abrieron la puerta grande de la condal plaza de toros. El Juli por haber 
demostrado dominio y conocimiento taurino. José María Manzanares por 
su empaque torero y la estupenda realización de la suerte de matar reci-
biendo. Morante de la Puebla por haber ejecutado su magnífico pellizco 
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del arte taurino. José Tomás por su toreo lleno de riesgo y entrega total y 
Serafín Marín, por su hidalguía y búsqueda del éxito a toda costa. De esta 
manera se pudieron disfrutar dos tardes de toros extraordinarias y de un 
valor histórico irrefutable.

El luto por la prohibición

Patentizada por la afición su alegría, al conducir a hombros por las calles 
de Barcelona a los toreros triunfadores bajo el grito de Libertad-Libertad, 
en la centenaria plaza de toros quedaban desalojados los tendidos y se pa-
saba un cerrojo a sus puertas,  con el fin de impedir de ahora en adelante la 
celebración de corridas de toros. Por ello tal vez, los volantes que fueron 
repartidos expresando: ‘’No a la Mezquita de la Monumental. Prohíben 
los toros, para traernos los moros’’. Seguramente la Fiesta resurgirá, si nos 
atenemos a los antiguos y populares versos:

 Es una fiesta española

Que viene de prole en prole

 Y ni el gobierno la abole

 Ni habrá nadie que la abola.

30.- EL CIRCULO BIENVENIDA EN EL MUNDO DEL 
TORO

Objetivo taurino

Como los Círculos Taurinos Amigos de la Dinastía Bienvenida constitu-
yen asociaciones de aficionados, que tienen como finalidad la promoción y 
defensa de la Fiesta Brava a nivel local, nacional y mundial, bajo la orien-
tación, principios y valores encarnados y practicados por la nombrada di-
nastía de toreros, es por ello razonable pensar en la conveniente existencia 
de estas instituciones en todos los sitios o lugares donde se efectúan corri-
das de toros. Esta necesaria tarea, conlleva una respuesta a determinados 
sectores que se dedican a encontrar en el evento taurino, un acto lleno de 
crueldad y por tanto, empeñados en lograr el objetivo de su eliminación. 
Tal pretendida aspiración representa un desconocimiento del derecho que 
tienen los taurinos, a disfrutar de una manifestación artística tradicional-
mente pacífica, que si bien no se trata de imponer a nadie, ella merece por 
su contenido cultural, reconocimiento y respeto de aquellos que violenta-
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mente la atacan, dando así demostraciones de su descabellada intolerancia.

Presencia Bienvenidista

En la actualidad, los Círculos Bienvenida se han creado y vienen actuando 
en los continentes de Europa y de América, donde ha sido una costumbre 
arraigada la celebración de corridas de toros. Efectivamente, es España el 
país que comienza  con la fundación de los primeros Círculos Taurinos 
Amigos de la Dinastía Bienvenida, trasladándose seguidamente al conti-
nente americano semejante disposición de ir formando idénticas organi-
zaciones, que sirvan para incrementar y desarrollar el movimiento taurino 
del nuevo continente. En Perú, Ecuador, Venezuela y prontamente en el 
país azteca, se cuenta con la presencia de Círculos Bienvenida destinados 
a proyectar e impulsar la fiesta de los toros, en los pueblos de la América 
Hispana. Quedaría por incorporarse  la importante afición de la República 
de Colombia, conglomerado  que esperamos se integre muy pronto a la 
organización Bienvenidista, con el fin de fortalecer la Fiesta Brava en el 
territorio suramericano.

Próxima juramentación

Dándose cumplimiento al conocido y válido refrán ‘’en la unión está la 
fuerza’’, se anuncia para los primeros días del mes de Febrero del año 
2012, la juramentación del Círculo Taurino Amigos de la Dinastía Bien-
venida de Ciudad de México, capital de la nación americana que reviste 
el mayor interés desde el punto de vista taurino, pues este país llega a 
competir con la Madre Patria, en el campo de la extensión y grandeza de 
la Fiesta Brava.

31.- LA B. B .C.  INFORMA

Viaje a Badajoz

Más de dieciséis mil kilómetros de recorrido: Caracas-Madrid-Sevilla-Ba-
dajoz, con el empleo de tres medios diferentes de transporte como fueron 
el avión, el tren y el automóvil, para estar presente en la primera actuación 
de la temporada del torero José Tomás, recientemente calificado por esa 
otra figura de la tauromaquia que es El Juli, como punto de referencia de la 
tauromaquia mundial y quien por cierto, lo acompaña integrando el cartel 
más importante de la feria taurina de Badajoz. Bajo un sol inclemente y 
una temperatura ambiental que llegó a alcanzar los 44 grados, se efectua-
ron tres espectáculos de toros durante los días del 24, 25 y 26 de Junio del 
año 2012, que constituyeron la fiesta taurina en honor al patrono San Juan, 
que por esta fecha celebra la nombrada población de Extremadura ubicada 
en la frontera de España con Portugal.
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Corridas de toros

En el espectáculo taurino del día domingo, el matador de toros Antonio 
Ferrera enfrentaba a seis ejemplares de casta y trapío, pertenecientes a la 
ganadería de Victorino Martín, reto que ejecuta triunfalmente por obtener 
cuatro apéndices, el diestro nativo de Badajoz. El lunes 25 de Junio inter-
vino José Tomás, junto a El Juli y Juan José Padilla, despachando toros 
de Garcigrande y Domingo Hernández. José Tomás y El Juli, en calidad 
de titanes del toreo, el primero por su quietud, el desprecio del riesgo y 
por su única y particular interpretación del arte taurino y el segundo, por 
su maestría, dominio y profundidad propias de un excepcional lidiador, 
cumplieron con la expectativa despertada por la aparición del diestro de 
Galapagar en el curso de la temporada, corriéndose el rumor de la retirada 
en su próxima presentación de Nimes. La premiación de tres, cuatro y 
una oreja por matador, indican el éxito del evento celebrado. En el festejo 
siguiente, con reses de Zalduendo y las figuras estelares de Morante de la 
Puebla, José María Manzanares y Alejandro Talavante, sólo los dos últi-
mos abrieron la Puerta grande al cortar dos y tres orejas respectivamente, 
pues el ‘’pellizco’’ de Morante brilló por su ausencia.

La leyenda continúa

José Tomás agotó las entradas de la tarde en que toreó, pues atrajo aficio-
nados de diversos lugares de España, Francia, Portugal y demás países de 
la América Hispana, convirtiendo a Badajoz en la capital por un día del 
mundo taurino. Se llenaron los hoteles de la ciudad, así como sus tascas 
y restaurantes, con espectáculos, música y gente que se movía por todas 
partes, acontecimiento resaltado por la prensa regional y nacional como 
factor capaz de motorizar, la actual alicaída economía del pueblo español. 
En Badajoz por tanto, se hizo presente aquello de ‘’San Juan to lo tiene, 
San Juan to lo da’’.

32.- EL RIESGO DEL TOREO

La tensión dramática

Todo el público que asiste a una corrida de toros, al mismo tiempo que dis-
fruta del arte desgranado por el matador en un trasteo memorable, aguarda 
con espanto que los pitones del astado acierten en la carne del torero que 
ejecuta la faena, pudiendo ocasionarle de esta manera hasta la muerte. La 
cornada siempre estará presentida por la afición que acude a un redondel, 
pues la misma ocurre con bastante frecuencia y por lo tanto, la concurren-
cia que plena la plaza de toros continuamente está preguntándose: llegará 



278 / Enrique Barrios Barrios

o no llegará. Lo cierto es que en el subconsciente de la multitud irrumpe 
la idea de su acosadora materialización, ya que la cornada no proviene de 
un imprevisto o desgracia insólita. Ella se asemeja a un tétrico dibujo del 
misterio de la tragedia, que surge en un momento y en un lugar preciso 
y exacto. Por consiguiente la emoción en el toreo se fundamenta, en las 
expectativas mortales del arrojo con que el lidiador se adorna en la faena. 
Cuando el diestro cae herido, aflora un paréntesis de horror ante el borbo-
tón de la sangre que se riega por la arena, cuyo origen proviene de la carne 
humana desflecada. Por ello es frecuente oír en las plazas de toros, que le 
adviertan al torero cuando se enfrenta en el ruedo con un animal revoltoso, 
distraído y escaso de bravura: ‘’ ten cuidado, que ese toro tiene ganas de 
levantarte los pies del suelo’’. Una vez cogido el torero, la elegancia se 
hace añicos, la gloria queda disipada y se pierde el trazado artístico de la 
lidia, pues el orden heroico de la faena reposa en la firmeza de los pies 
sobre la arena.

Consecuencias de la cornada

Vencida la verticalidad del matador como resultado de la penetración de 
los pitones en alguna parte de su cuerpo, puede aparecer la etapa que su-
pone una prueba de valor, volviéndose impresionante y conmovedora, la 
capacidad del torero para recuperarse. Se ha roto su gallardía y se ha ma-
logrado su inspiración con el zarpazo de la tragedia y por tanto, el diestro 
llega a la enfermería que viene a ser catalogada, como aduana intermedia 
entre la gloria y su desaparición física. Por lo general  el matador pierde el 
conocimiento y se desmaya, pero a veces conserva los sentidos y oye los 
gritos de angustia de algunos aficionados, olfatea en el aire la desgracia, 
saborea los amargores del miedo y mediante una mirada, intenta determi-
nar los alcances de la herida recibida. Entonces el diestro se crece frente 
al torbellino de su angustia, forcejea contra los suyos que intentan condu-
cirlo en una camilla y se encamina de nuevo hacia el ruedo, para concluir 
la faena clavándole la espada al cornúpeta, con la cólera de un ídolo que 
ha experimentado una profanación. El público por su parte, incrementa 
su respaldo al torero herido y lo abochorna con interminables aplausos 
y gestos de admiración. De suceder el caso en que el torero es llevado al 
sitio donde  mandan las batas blancas, los galenos se dedican a escrutar los 
caminos de la herida, mientras el principal protagonista del evento taurino 
duerme  bajo el efecto artificial de la anestesia. Resucitado por la Ciencia 
Médica, el torero más que el miedo al toro, deberá vencer el miedo de sí 
mismo. De ahí la obsesión del espada de volver al ruedo cuanto antes, aún 
con la herida en fresco todavía, pues para ser figura del toreo es necesario 
demostrar valor, tenacidad, afición, técnica y arte.
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33.- ARRANQUE TAURINO NACIONAL

Aniversario de Maracay

Los primeros festejos del año taurino 2013 en Venezuela, se han llevado a 
cabo en la Plaza de toros ‘’César Girón’’ de Maracay durante los días sá-
bado 19  y domingo 20 de Enero. Los dos espectáculos permitieron igual-
mente conmemorar el 80 Aniversario del nombrado coso taurino y para 
hacer honor a la importancia de este acontecimiento, en el primer evento 
consistente en una novillada con ejemplares del ganadero Juan Campo-
largo, resultó indultado el que llevaba por nombre ‘’Vencedor’’, en faena 
ejecutada técnica y artísticamente por el novillero Edgar Antonio Díaz –El 
Victoriano- y a quien la crónica calificó de imbatible, por haber cortado 
otras dos orejas en el segundo burel de su actuación. De igual manera, en 
la corrida del día domingo se indultó al toro ‘’Jimenito’’ de la ganade-
ría los Ramírez, triunfo alcanzado por el diestro andaluz Esaú Fernández, 
quien además obtuvo otra oreja en su segundo animal, siendo por ello 
este torero al igual que el novillero citado, los dos grandes triunfadores de 
dichos espectáculos.

Renuncia inesperada

Corresponde en este aparte hacer mención de la lamentable renuncia por 
razones de salud, del aficionado y taurino de larga data Don Nelson Her-
nández, quien venía cumpliendo una importante  labor como Presidente 
del Capítulo Nacional del Círculo Taurino Amigos de la Dinastía Bienve-
nida, a favor del incremento, promoción y desarrollo de la Fiesta Brava 
en Venezuela y otros países del mundo taurino. La carta de renuncia fue 
hecha del conocimiento de la Directiva Bienvenidista de Madrid, quie-
nes esperan que con motivo de la Feria Internacional de San Sebastián a 
celebrarse en San Cristóbal, acudan a esta ciudad los Presidentes de los 
Capítulos Regionales y en una reunión plenaria, llegue a ser escogido el 
nuevo Presidente Nacional.

Fiesta perdurable

Es procedente recordar que la Fiesta Brava, en palabras del gran poeta es-
pañol Federico García Lorca, es considerada ‘’probablemente, la riqueza 
poética y vital mayor de España’’, para seguidamente agregar que el toreo 
‘’es la fiesta más culta que hay hoy en el mundo’’. Es tan cierta la verdad 
de esta afirmación, que muchos intelectuales coinciden en sostener que 
la fiesta de los toros, impulsan el surgimiento de multitud de creaciones 
estéticas y culturales de gran trascendencia y que por ello, ni Reyes, ni Go-
bernantes, ni líderes con poder han podido suprimirla y menos eliminarla. 
Es en estas razones, donde radica lo perdurable de las corridas de toros y 
por ende, de la Fiesta Brava.
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34.- UNA BRILLANTE FAENA

Comienzo revelador

Ha salido al ruedo un toro con trapío, bravura, casta, fijeza y que repite la 
embestida. El torero de rodillas, pegado a las tablas, recibe con el primer 
lance al animal y luego de pie, ejecuta vistosas y aplomadas verónicas, 
llevándose al burel a los medios para proseguir con artísticas y apretadas 
chicuelinas, concluyendo la prolongada tanda con una estupenda revolera. 
Conducido vistosamente el toro al caballo para la pica, empuja con fuerza 
metiendo los riñones, siendo herido con la vara en todo lo alto del morri-
llo, cambiándose el tercio a banderillas con tres pares que resultan de una 
soberbia ejecución, mientras el matador deja el capote, toma la muleta y 
brinda al público desde el centro del ruedo, disponiéndose seguidamente a 
llevar a cabo la faena de muleta.

Toreo espectacular

La importancia de una faena no obedece al número de pases que se pegan 
o se dan con la muleta, sino al valor intrínseco que de por sí tiene cada 
uno de ellos, para poder comunicarle a la lidia ritmo y cadencia. Una gran 
faena es el resultado proveniente de la calidad técnica y artística que en-
cierra cada pase en particular, tratando de fortalecer al mismo tiempo su 
continuidad, ampliando o reduciendo las distancias entre toro y torero, 
de acuerdo con las condiciones del astado. Al ejecutar los pases, el mata-
dor debe evitar que los cuernos tropiecen o alcancen la muleta y entonces 
estamos hablando, de acoplamiento entre la embestida y el engaño. Los 
pases deben ser preparados para engarzarlos unos a otros, sin rectificar la 
posición, girando el torero sobre sí mismo, manteniéndose relajado para 
que la emoción llegue a los tendidos, como consecuencia de la calidad e 
intensidad de su maravillosa labor. Un toro con casta y fuerza requiere de 
un torero que lo obligue y lo domine, pues se ha afirmado que torear es 
llegar a entender, la cambiante embestida del animal.

Final de la faena

Consecuencia lógica de la lidia es la ejecución de la suerte suprema, a la 
cual se da cumplimiento con la muerte del toro en el redondel. Ella se efec-
túa a la vista del público al ser estoqueada la res con un espadazo en buen 
sitio por el torero, quien pone en juego su propia vida para dejar cumplido 
en el toro bravo, el destino de todos los animales que mueren para servir 
de alimento a la humanidad. Eliminar la muerte del toro, como pretenden 
los enemigos de la Fiesta Brava, sería herir gravemente la integridad de las 
corridas de toros. Además, la suerte suprema le da sentido y justificación a 
la lidia, pues ella corona la ejecución sublime de la faena.
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35.- FACTORES DE UN GRAN TRASTEO

El lugar de la faena

Es indudable que la verificación de una faena taurina, tal como la cono-
cemos los aficionados a la Fiesta Brava, depende de la existencia de una 
plaza de toros o lugar apropiado donde pueda celebrarse el citado espectá-
culo. Al inicio del evento podemos apreciar a un público que llena las gra-
derías edificadas en las proximidades del redondel. También es procedente 
observar un letrero distinguido con el nombre de PRESIDENCIA, donde 
se colocan las autoridades encargadas de dirigir el desarrollo del festejo y 
luego, en un determinado espacio del coso taurino se divisa la presencia 
de una banda musical, destinada a instrumentar el pasodoble, cuando así 
lo solicita el público asistente o lo ordena desde la Presidencia la autoridad 
respectiva. El Paseíllo anuncia, el comienzo del espectáculo bajo los acor-
des de la banda musical y a partir de este momento, los dos factores que 
marcarán el rumbo del éxito o fracaso de la faena, estarán representados 
por la actuación o comportamiento en el ruedo del toro y el torero.

El toro

Para ver una buena faena, es necesario que salga al ruedo un toro bravo, de 
trapío, peso y edad, poseedor de una voluntad persistente de acometer, que 
ataque sin defenderse, revelando nobleza, casta, movilidad y fijeza. Tales 
características son obtenidas, si el criador de reses bravas tuvo en cuenta 
las procedencias genéticas del padre semental y la raza de la madre, así 
como las hechuras armónicas del rebaño al que perteneció el astado que 
se torea.

El torero

El factor humano es fundamental en la ejecución del toreo prodigioso. En 
una figura torera deben concurrir los atributos de un sensato raciocinio, 
que a su vez sea consecuencia de una calidad técnica, emocional, espiritual 
y de inteligencia, que identifican al torero de arte, de pellizco o dotado de 
duende. Con estas armas en su poder, el lidiador transforma al animal in-
dómito y lo hace colaborar en la concreción de su obra artística, logrando 
que la sensibilidad y la emoción de dicho arte, trascienda del ruedo a los 
tendidos, para que el público asombrado ante la maravillosa victoria del 
diestro, reconozca la inteligencia que todo problema resuelve, así como la 
realidad generadora de múltiples vivencias espirituales. De esta manera el 
matador coloca en escena real y verdadera el juego trágico de la vida y de 
la muerte, que deja plasmado con motivo de su pleno conocimiento de la 
técnica y el arte del toreo, en la oportunidad de la faena en las diferentes 
plazas de toros del mundo.
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36.- ACCIONES DEL CIRCULO BIENVENIDA

Reuniones recientes.

Conjuntamente con la Presidencia Nacional ejercida exitosamente por el 
Dr. Rafael Enrique Casal Heredia, el Círculo Taurino Amigos de la Di-
nastía Bienvenida del Capítulo Valencia de Venezuela, durante el tiempo 
transcurrido del año 2013 ha efectuado varias reuniones de su Junta Di-
rectiva, algunas de ellas ampliadas con distinguidos aficionados, donde se 
han tratado y analizado diferentes materias que guardan relación con la 
marcha de la Fiesta Brava a nivel regional y nacional.

Merecen destacarse por su importancia dos resoluciones. La primera tiene 
que ver con el homenaje que se le rindiera al fallecido Alcalde Francisco 
–Paco- Cabrera, debido al impulso alcanzado por la fiesta de los toros, 
durante el tiempo de su actuación como Primera Autoridad de la Muni-
cipalidad de Valencia; y la segunda gestión consistió en la realización de 
un encuentro entre los Círculos Taurinos de Maracay, Caracas, Valencia y 
el Capítulo Nacional, ambos acontecimientos verificados con gran éxito 
y lucidez, bajo la benevolencia y calurosa acogida del prestigioso centro 
social Club Hípico de la ciudad capital del Estado Carabobo.

Viaje a Acarigua y Mérida

Con una representación de las instituciones anteriormente mencionadas, 
se acordó llevar a cabo una visita a la ciudad de Acarigua, para dejar insta-
lada y juramentada la Junta Directiva del Capítulo Taurino de esta pobla-
ción, sumándose de esta manera una nueva organización al amplio grupo 
de Círculos Bienvenida existentes en Venezuela, encargados por supuesto 
de defender, difundir y promover las corridas de toros en todo el territo-
rio nacional. Seguidamente la representación Bienvenidista se trasladó a 
Mérida, donde estaban contempladas sendas reuniones de trabajo con el 
Círculo local y otros sectores taurinos de la ciudad andina.

Contacto con Barcelona

Comprometida la creación de los Círculos con los principios y valores tau-
rinos  enarbolados por la gloriosa Dinastía de los Bienvenida, se ha venido 
tomando contacto con los aficionados residentes en Barcelona y las veci-
nas localidades de Lechería, Guanta y Puerto de la Cruz, con el objeto de 
fundar la institución correspondiente a esta importante región oriental del 
país, especialmente si tomamos en cuenta, la existencia en la capital del 
Estado Anzoátegui de una plaza de toros que permanece sin uso,  para que 
una vez recuperada su estructura continúen efectuándose las tradicionales 
corridas de toros, con motivo de la feria en honor  al patrono San Celestino 
que anualmente se han venido celebrando en esta ciudad.
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  CAPITULO  VI

   TOROS Y CULTURA

Monumento a Juan Belmonte
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1.- EL ARTE DE TOREAR

Definición

Desear dar una definición acerca de lo que es torear, puede ser califica-
da de pretensión inalcanzable. La materia por ser sumamente movediza 
y compleja, se presta a múltiples especulaciones. Hagamos el intento. Un 
escritor español, llamado José Luis Tejada, al incursionar en el mundo 
de los toros, se expresó de esta manera: ‘’ Si ignoras lo que es el arte de 
torear, ven aparte. El arte de torear es comprometerte, sobre un pedestal de 
oro, con la mar o con el toro, con la gloria o con la muerte’’. Otro escritor 
español el autor Antonio Petit Caro, asume el reto que representa toda obra 
de creación y le dedica a todos los aficionados de la Fiesta Brava, un libro 
que titula LA LIDIA Y EL TOREO, cuyo objetivo precisamente se centra 
en explicar lo que es el arte de torear. A tal fin considera que toda la tauro-
maquia desde sus comienzos hasta nuestros días comprende tres etapas: la 
de los lidiadores, la de los lidiadores y toreros y la de los toreros.

Las etapas del toreo

La primera etapa  corresponde a la época de los Romero, Costillares, Pepe-
Hillo, Paquiro, Cúchares, Frascuelo, Lagartijo. La segunda etapa está refe-
rida a la competencia de los dos colosos: JOSELITO y BELMONTE y la 
tercera etapa, desde la muerte del primero hasta los momentos actuales y 
todos los toreros contemporáneos. El enfoque que se deja planteado, sirve 
para corroborar lo que casi todos, por no decir todos los autores, críticos, 
comentaristas y revisteros del mundo taurino, han sostenido y continúan 
afirmando, que la historia del toreo abarca tres momentos o ciclos: la edad 
de bronce, la edad de oro y la edad de plata. La edad de oro del toreo como 
ha quedado expresado, corresponde a la gesta llevada a cabo por los genios 
ya mencionados Joselito y Belmonte. Para JOSELITO distinguido como el 
Sol Naciente, el arte de torear fue ‘’magia, prodigio, maravilla, inteligible 
juego de presdigitación’’. Con él culmina la expresión más alta del toreo 
clásico. Para BELMONTE, el Sol Poniente, torear pasó a ser el arte de 
parar, templar y mandar y por tanto, se le estima como el torero revolucio-
nario creador del toreo moderno.

Corrochano y el toreo

El escritor español Don Gregorio Corrochano, comentarista taurino de 
gran fama, tratando de dar una definición del concepto relacionado con lo 
que es torear, afirmó lo siguiente: ‘’ Que es torear, yo no lo sé. Creí que lo 
sabía JOSELITO y un toro lo mató en Talavera de la Reina’’, para concluir 
que en esta ciudad española, no sólo murió Joselito, sino que también mu-
rió LA EDAD DE ORO DEL TOREO.
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2.- LOS TOROS EN LA ESCULTURA

Epoca antigua

Desde tiempos remotos, la lidia con el toro ha estado presente y activa en 
la imaginación de la humanidad, pues dicho espectáculo viene revestido 
de un colorido especial y de una extraordinaria emotividad. Por eso el 
hombre se ha apasionado, manteniendo el rito a lo largo de los años, con 
fervorosa tenacidad. Estos rasgos tan importantes y los valores de plastici-
dad que ellos encarnan, constituyen los fundamentos  de inspiración para 
los cultivadores de la pintura, la música, la poesía, el cine, la cerámica 
y la escultura taurina. En relación con esta última actividad, en toda la 
Mesopotamia y la región del Mediterráneo correspondientes al viejo con-
tinente, aún existen restos de imágenes taurinas de la Epoca Prehistórica, 
siendo una de las más conocidas y visitadas, las esculturas tauromorfas o 
Toros de Guisando, provincia de Avila-España, de gran importancia por 
su representavidad del arte ibérico, ubicadas en el mismo lugar donde las 
confeccionó el artista. Otro antecedente remoto de la escultura en la Fiesta 
Brava, lo constituye la imagen del sacrificio de un novillo por Mitra, mejor 
reconocido con el nombre de El Toro de Mitra y la cual se exhibe actual-
mente, en el British Museum.

Epoca moderna

En la Edad Media, encontramos ejemplos muy variados de trabajos escul-
tóricos de corte taurómaco en edificaciones como Iglesias y Universida-
des, tales como en la Catedral de la ciudad española de Plasencia, donde en 
la Sillería de su Coro y tallada en madera puede admirarse, un sensacional 
pase de muleta. Asimismo, en las escalinatas de la Universidad de Sala-
manca, también se aprecian tallas de caballeros alanceando toros. Algo 
más reciente, es posible admirar el trabajo del escultor taurino gaditano 
Antonio Acuña, pródigo en figuras taurómacas y del año 1873, es la obra 
El Brindis de un Torero del escultor Ricardo Bellver, quien esculpe en 
bronce la figura del gran torero cordobés Rafael Molina –Lagartijo-. El 
artista Venancio Blanco, empleando el estilo de la deformación al reducir 
las figuras en masas y huecos, produce la estatua de Belmonte que en ho-
menaje al matador, se instala a un lado del rio Guadalquivir en el Barrio 
Triana de Sevilla. Es en la segunda mitad del siglo XIX  cuando en la 
Valencia de España, nace el formidable maestro Don Mariano Benlliure, 
quien lleva a cabo en el año de 1922, el conjunto escultórico más notable 
del mundo taurino, el mausoleo de José Gómez Ortega –JOSELITO-, que 
se coloca en la tumba del espada que fuera sepultado en el cementerio San 
Fernando de Sevilla, en memoria de la primerísima figura del toreo de 
todos los tiempos. Fue tal el impacto artístico de la obra, que antes de su 
entronización se expuso por largo tiempo, en el Museo de Arte Antiguo de 
la ciudad andaluza.
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Grupo escultorico para el Mausoleo de Joselito, por Mariano Benlliure.

Epoca actual

Entre los escultores taurinos de hoy en día, puede mencionarse al artista 
Pablo Serrano, con sus obras ‘’Toros’’ del año 1973 y ‘’Tauromaquia’’ del 
año 1984. Antes que éste, fue de gran fama con sus figuras taurinas volu-
métricas Manolo Martínez Hugué. Son célebres los monumentos taurinos 
de Antonio Bienvenida en Hombros y la Cornada Mortal del Yiyo en la 
plaza de toros Las Ventas de Madrid. Y aquí en Venezuela, la escultura en 
los toros se pone de manifiesto con el Toro Monumental de Zabaleta en 
la plaza de toros de Valencia, el conjunto La Girondina en la plaza César 
Girón de Maracay, así como con las recientes exposiciones taurinas pre-
sentadas en ambas ciudades, por la aplaudida escultora Aura Zafrané. Y 
ya para concluir, debemos referirnos al incómodo caso del busto de César 
Girón en el Nuevo Circo de Caracas, destrozado lentamente a pedacitos, 
por la rapiña y la impunidad reinante actualmente en la ciudad capital, 
tal como lo denunciara por los medios impresos, el destacado periodista 
Víctor José López –El Vito-.
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3.- LOS TOROS Y LA PINTURA

Goya

Algunos pensadores taurinos han considerado al toreo como un ballet es-
tilizado, mediante el cual se procura o intenta burlar a la muerte. Por tal 
motivo la Fiesta Brava, con su juego de formas y colores, ha sido utilizada 
como instrumento de inspiración por un número abundante de pintores. 
El primero en nombradía y quizás la más alta expresión pictórica de habla 
hispana en el mundo de la tauromaquia, lo constituye el pintor español 
Francisco de Goya y Lucientes, oriundo de Fuendetodos lugar cercano a 
Zaragoza, quien viene al mundo un 30 de marzo de 1746. En su amplia y 
extensa obra artística, el afamado zaragozano dedica una buena parte de 
sus artes plásticas a la fiesta de los toros, sobresaliendo entre ellas un con-
junto que denominó La Tauromaquia, integrado por treinta y tres láminas 
más otras once que quedaron inéditas, pues no llegaron a venderse en vida 
del pintor. Las láminas marcadas con los números 5, 10, 15 y 21 repre-
sentan al moro Gazul lanceando un toro, a Carlos V en idéntica acción, al 
torero Martincho poniendo un par de banderillas al quiebro y a la muerte 
en el ruedo del diestro Pepe-Hillo. Es muy recordado un dibujo suyo muy 
singular denominado Disparate de Toritos. Goya pinta magistralmente a 
toda la familia taurina rondeña de los Romero, encontrándose mostrados 
hoy en día gran parte de sus cuadros vinculados con el tema taurino, en los 
principales museos del mundo.

Disparate de Toritos, Grabado de La Tauromaquia de Goya.
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Picasso

El otro inmenso pilar en que descansa la obra pictórica taurómaca de la 
humanidad se llama Pablo Ruiz Picasso, quien nació el 25 de octubre de 
1881, en la ciudad de Málaga, España. Sus primeros cuadros sobre tópicos 
taurinos los pinta a muy corta edad, sorprendiendo con sus imágenes de un 
Picador en su Caballo, la Cogida de un Banderillero y la Muerte del Toro. 
En su época madura, Picasso desarrolla el tema de la Minotauromaquia y 
en la edad cercana a su vejez, el artista coincidiendo con Goya, lleva a cabo 
las ilustraciones al aguatinta que sirven de base para editar el célebre texto 
de La Tauromaquia o el Arte de Torear de José Delgado –Pepe-Hillo-. La 
obra cumbre del gran pintor malagueño que toca el aspecto taurino, viene 
a ser su cuadro GUERNICA, trabajo que se le encarga para ser presentado 
en el pabellón español de la Exposición Universal de París del año 1937.

Los demás

Son numerosos los pintores sobresalientes que han destacado en sus crea-
ciones los ambientes, las circunstancias y los personajes taurinos. Las ge-
niales ilustraciones de Gustavo Doré y los brillantes retratos de Ignacio 
Zuloaga, son aportaciones fundamentales a la pintura taurina. A este úl-
timo pertenecen los tres retratos que le hiciera a Juan Belmonte, el Mo-
numental de Domingo Ortega, La Familia del Torero Gitano, Vísperas de 
Toros y un Patio de Caballos. También es inolvidable el retrato de José 
Gómez Ortega –Joselito- en su Larga Cordobesa de Genaro Palau, sien-

Estudio de Composición ( Detalle) para el Guernica, Picasso.
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do el arte de este matador la razón que motivara, los cuadros de Rober-
to Domingo y Carlos Ruano Llopis. Pintores excepcionales como Daniel 
Vásquez y José Gutiérrez Solana no pueden quedar ausentes de esta some-
ra enumeración y entre los más recientes, corresponde mencionar a José 
Puente y López Canito, así como al colombiano Fernando Botero, quien a 
través de sus figuras obesas, nos ofreciera hace algún tiempo en el Museo 
de Arte Contemporáneo de Caracas, una aplaudida exposición pictórica 
llamada ‘’La Corrida de Toros’’. También es obligante recordar el cuadro 
‘’La Vara Rota’’ sobre la Fiesta Brava, del magistral pintor venezolano 
Arturo Michelena.

4.- LA MUSICA EN LA FIESTA BRAVA

El pasodoble

Los toros y la música han estado, están y continúan estando estrechamente 
relacionados. En toda plaza de toros, desde los primeros tiempos del toreo, 
se ha destinado un determinado espacio, para ubicar una banda de música 
que acompañará con diversos acordes,  durante el tiempo que dure la faena 
taurina desarrollada por el respectivo matador de toros. Ordinariamente la 
música más importante está referida, a los toques que se llevan a cabo con 
el clarín y los timbales, a objeto de ir demarcando las diversas etapas que 

Tablao “Los Gallos”con el cante, el toque y el baile sevillano.
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componen el festejo. Pero indudablemente, la música de mayor contenido 
taurino es el pasodoble y por ello, es la que más se escucha en el redondel 
siendo el repertorio fundamental, de las bandas que actúan en las plazas 
de toros donde se celebra el espectáculo. El público complacido por una 
triunfal actuación del diestro, generalmente solicita a la orquesta de la pla-
za con el conocido grito de música-música maestro, el acompañamiento 
del pasodoble como premio a la prodigiosa faena. Hay quienes sostienen 
que sones musicales como el pasacalle, la marcha militar y el cuplé cons-
tituyeron los antecedentes del pasodoble, siendo éstos últimos compuestos 
para ser dedicados a famoso toreros, tales como Gallito, Marcial Lalanda, 
Manolete, Silverio Pérez, Domingo Ortega, Rubito, Diamante Negro, Cé-
sar Girón, para nombrar algunos. Pasodobles muy oídos y de gran popula-
ridad, responden al nombre de España Cañí, Pepita Greus, Suspiros de Es-
paña, Gallito, En Er Mundo, Francisco Alegre, La Gracia de Dios, etc., etc.

La zarzuela o género chico

Una fuente destacada de la música taurina en general viene a ser la zarzue-
la, conocida también bajo la denominación de Género Chico, estilo de mú-
sica producida en las diversas regiones españolas, que recoge el ambiente 
y las costumbres de la respectiva zona poblacional. Una de las zarzuelas de 
mayor aceptación y difusión por el número de su presentación en los tea-
tros del mundo, es la que responde al título de El Gato Montés. Por cierto 
que el argumento de la obra se desenvuelve casi en su totalidad, bajo un 
ambiente taurino constituyendo el soporte musical de la misma, el favorito 
y conocido pasodoble EL GATO MONTES. Se cuenta que el autor de 
esta zarzuela Manuel Penella, cuando la estrena en el Teatro Principal de 
Valencia en España por el año de 1916, la multitud emocionada lo trasladó 
en hombros hasta su domicilio. Otras famosas zarzuelas que responden al 
género taurino que venimos comentando, son ‘’Los Gavilanes’’ del maes-
tro Jacinto Guerrero, ‘’La Gracia de Dios’’ de Ramón Roig, ‘’Pan y Toros’’ 
de Francisco Barbieri y ‘’Carmen’’ de Georges Bizet.

El cante flamenco

También llamado cante jondo o cante andaluz, sus coplas o melodías pro-
vienen de siglos de historia y una diversidad de razas. A través de su mú-
sica se expresa el alma de la España andaluza, dura y bravía, alegre y con-
tradictoria, que se desprende del cante litúrgico del cristianismo antiguo, 
de las tonadas musulmanas y de los ritmos gitanos de acordes trágicos y 
desarticulados, a lo que se agrega el baile, el toque, las palmas y el repi-
quetear de las castañuelas para obtener el cante moderno que conocemos 
hoy en día y que ha conquistado a toda España y al mundo entero. Paco 
Aguado en su libro Joselito El Gallo ‘’El Rey de los Toreros’’ sostiene, que 
‘’la unión entre El Gallo y Gabriela Ortega había supuesto el entronque de 
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dos familias y de dos ciudades, Sevilla y Cádiz, que fueron puntos clave 
para seguir las fases del proceso de consolidación de dos artes hermanas, 
el toreo y el flamenco, durante el siglo XIX’’. Es de tanta importancia la 
música en el toreo, que el escritor español José Bergamín tituló  una de 
sus obras como ‘’La Música Callada del Toreo’’, motivo por el cual el 
gran poeta Rafael Alberti, le dedicara la siguiente estrofa: ‘’ Una sonora 
soledad lejana, fuente sin fin de la que insomne mana, La Música Callada 
del Toreo’’.

5.- EL NUMERO TRES EN LA TAUROMAQUIA

Significado

En materia de la Fiesta Brava, el número tres conlleva una preponderancia 
inusitada, en todo lo que tiene que ver con la Organización y Componen-
tes, Estructura y Simbología del mundo de los toros.

Organización y Componentes

Desde los inicios de la Fiesta Brava, siempre han sido tres los toreros que 
participan o toman parte en el desarrollo del espectáculo taurino, expre-
sado más propiamente como Terna. La excepción a esta regla podríamos 
considerarla el mano a mano y más distanciado en el espacio taurino, es lo 
que se conoce con la denominación del toreo en solitario. Esto es lo que 
hemos venido evidenciando, en lo que respecta a la cantidad de matadores 
que integran el paseíllo al comienzo de toda corrida de toros. Como con-
secuencia de este principio, son tres también las cuadrillas que siguiendo a 
los matadores, atraviesan el ruedo para llegar hasta el burladero respectivo 
y cumplir con al saludo a la Presidencia. Son tres los tercios o partes dife-
rentes que configuran la lidia de un toro. El primer tercio corresponde al 
nombre de Tercio de Varas. El segundo se llama Tercio de Banderillas y el 
tercero, viene a ser el Tercio de la Muerte o Suerte Suprema. Los elemen-
tos más importantes y por consiguiente, los que permiten la realización 
plena del espectáculo taurino, son tres: Público, Toro y Torero. Con sólo 
faltar uno de ellos, la Fiesta Brava no existe. Por último, refiriéndose a este 
aspecto de organización y componentes, podemos afirmar que son tres las 
partes en que se divide el ruedo: Tablas, Tercios y Medios y que tres, son 
los espacios que tienen las plazas de toros donde se sientan o ubican, los 
aficionados que concurren a la corrida: Barreras, Tendidos y Gradas.

Estructura y simbología

Curiosamente esta simbología del número tres se hace presente en la es-
tructura humana de diversos toreros. Con casualidad Pedro Romero, con-
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ceptuado como la máxima figura torera más antigua perteneciente a la 
Escuela de Ronda –Andalucía- es precisamente, el tercer hijo de Juan Ro-
mero el fundador de la dinastía. José Gómez Ortega, Joselito o Gallito, a 
quien inmortalizó el toro ‘’Bailaor’’ en Talavera de la Reina, es el tercer 
hijo después de Rafael y Fernando. Lo  mismo ocurre con Marcial Lalan-
da, Pepín Martín Vásquez, Antonio Ordóñez y Luis Miguel Dominguín. 
Este número tres expresa un orden intelectual y espiritual en el cosmos 
y entre los hombres con propiedad de Trinidad. En la plaza de toros, si el 
diestro con su traje de luces compuesto por cierto de Taleguilla, Chaleco 
y Chaquetilla, da lugar a que en la suerte de matar le toquen los tres avi-
sos, le devuelven vivo el toro a los corrales. El tres equivale a la rivalidad 
superada y con su significado, podemos concluir afirmando que el arte de 
torear y el templo de la tauromaquia, descansan sobre tres pilares: Parar, 
Templar y Mandar.

6.- LA DEMOCRACIA EN LA FIESTA BRAVA

Activa participación

Si estamos de acuerdo en admitir que son tres los componentes de una 
corrida de toros, a saber: toro, torero y público, podemos señalar segui-
damente que los dos primeros se ubican en el ruedo y el tercero, en los 
tendidos. Al lado de aquellos, verdaderos protagonistas del espectáculo, 
los asistentes a éste y que en su conjunto forman parte del mismo, cumplen 
una función muy especial cuando se disponen a juzgar, todo lo que aconte-
ce en el redondel de los circos donde se efectúan los espectáculos taurinos. 
La persona que entra a una plaza de toros, participa con sus gestos y mani-
fiesta con su voluntad, todo lo que a su juicio está bien y lleva a efecto en 
consecuencia, un acto de profundo contenido democrático. Por tal motivo, 
la Presidencia que representa a la autoridad en una corrida de toros, hace 
que se cumpla el Reglamento Taurino al mismo tiempo que ordena el de-
seo mayoritario del público asistente. Si la Presidencia no corresponde a 
la petición del público, éste generalmente le endilga una rechifla. Por con-
siguiente, el premio lo concede la Presidencia si la petición –entiéndase 
votación- es ostensiblemente mayoritaria, es decir, la soberanía reside en 
la concurrencia y el Presidente es precisamente su mandatario.

El público espectador

Desde hace algún tiempo para acá, la mayor parte del público que asiste a 
una corrida de toros, carece del conocimiento, de la experiencia y de los 
elementos que le permitan aprehender y discernir los méritos, valores y 
reconocimientos que entraña y envuelve el espectáculo de la fiesta brava. 
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Y ello es debido a que ahora predomina el aficionado no entendido. Tan 
es así que últimamente, el que tiene la oportunidad de acudir a un evento 
taurino o presenciarlo por televisión, podrá darse cuenta que muchos de 
los asistentes son turistas, gente que va a la plaza por curiosidad o en el 
mejor de los casos, personas que se presentan de vez en cuando a la fiesta 
de los toros. De ahí que esta clase de público no sepa distinguir casta, tipo, 
tamaño ni comportamiento de los toros, aplaudiendo las banderillas mal 
colocadas así como la estocad caída y baja, solicite el premio de las orejas 
para efímeras faenas y hasta llega a proponer el indulto inmerecido.

El público aficionado

Todo lo contrario del espectador, el verdadero aficionado es aquel ciuda-
dano consecuente con la totalidad de la actividad taurina, que lleva años 
asistiendo a las corridas de toros, que participa de las reuniones y tertulias 
taurinas, que lee libros, artículos y noticias sobre toros y por tanto, sabe 
que torear es un arte, con normas, principios y organización. Que una gran 
faena requiere de un buen toro y de un magnífico torero, pudiendo éste lle-
gar a ser una primerísima figura, si ejecuta la lidia sobresaliendo siempre 
con el capote, con las banderillas, con la muleta y con la espada, estando 
soportada la faena en los tres pilares de la tauromaquia moderna: parar, 
templar y mandar, concluyendo como aficionado auténtico que el toreo es 
arte, técnica y sentimiento a la vez.

7.- EL CLUB COCHERITO

Fundación

El Club Cocherito de Bilbao es fundado en esta capital del pueblo vasco, 
un día domingo 20 de Noviembre de 1910, por un grupo de aficionados 
taurinos que toman la decisión de agruparse y buscar sede permanente, 
para dar origen a esta institución amiga de la fiesta brava y que gracias a la 
constancia de sus primeros integrantes, así como al entusiasmo de los que 
posteriormente se sumaron a sus filas, se ha convertido en el club decano 
de cuantas asociaciones de este tipo existen en el mundo. Con más de 
mil socios y  ya cumpliendo el primer centenario de su fundación, el club 
se encuentra ubicado en la Calle Nueva del Casco Viejo de la ciudad de 
Bilbao, comprendiendo sus instalaciones un amplio salón de exposiciones 
y conferencias, oficinas administrativas, biblioteca, es6tando dotado ade-
más, de un confortable y estupendo restaurante. El Club tomó su nombre 
del matador de toros bilbaíno Castor Jaureguibeitía Ibarra, apodado ‘’Co-
cherito de Bilbao’’, cuya imagen pictórica preside el salón donde se ubican 
cuadros taurinos de pintores famosos y magníficos trajes de luces donados 
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por figuras del toreo como Antonio Ordóñez, Julio Robles, Curro Romero 
y Enrique Ponce, observándose asimismo carteles taurinos de gran tamaño 
entre los cuales se destacan, aquellos pertenecientes a la Edad de Oro del 
Toreo que conformaron Joselito y Belmonte, donde se traducen actuacio-
nes de ellos en la plaza de toros  Vista Alegre de Bilbao.

Objetivos del Club

El factor fundamental que dio motivo a la formación de la asociación, lo 
constituyó la afición a los toros y por tal razón, durante los años que lleva 
de existencia, sus directivos han organizado multitud de capeas, novilla-
das, innumerables visitas al campo donde se cría el ganado de casta, diver-
sas giras de los socios a otros países del mundo donde se practica la Fiesta 
Brava y por supuesto, hasta corridas de toros en el coso taurino de Bilbao. 
Por otra parte, diversas obras benéficas han sido llevadas a cabo por el 
Club, al cumplir labores benéficas de manera permanente con el Hospital 
Civil de Basurto, la Casa de la Misericordia y los asilos existentes en la 
ciudad. Igualmente la Institución ha prestado ayuda, a las viudas de toreros 
subalternos fallecidos carentes de recursos económicos, por todo lo cual 
al Club se le reconoció con el Galardón del Círculo Villalta de Madrid, al 
ingresar en la Orden Civil de Beneficencia.

Divulgación

Desde hace un tiempo para acá, el Club viene publicando regularmente 
un boletín informativo a todo color del tamaño similar al de la Revista 
Aplausos y 6 Toros 6. La edición de este medio publicitario es mensual 
y además, suministra noticias diversas relacionadas con el mundo tauri-
no. Igualmente, el boletín consta de dos secciones denominadas ‘’ Los 
coloquios del cochero’’ y ‘’ Trincherazos ’’, donde se da cuenta de las 
conferencias y charlas taurinas que constantemente son dictadas en la sede 
del Club, así como de las actuaciones de toreros y novilleros que lidian en 
Bilbao y en las demás plazas de toros del mundo, con mención al mismo 
tiempo de todas las actividades culturales que en su diario trajinar, desa-
rrolla esta importante e interesante organización social bilbaína.

8.- EL CIRCO CRUEL

Suceso histórico

Corría el año 1567, cuando en la población de Nirgua el conquistador es-
pañol Diego de Losada, fundador de la ciudad de Caracas, en un descanso 
de la expedición que lo llevaría a la región central del norte venezolano, 
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con el fin de dejar instalada lo que sería después la capital de la República, 
organiza y lleva a cabo la primera corrida de toros en tierra firme de la 
cual se tenga noticia. Por cierto que este espectáculo se efectuó el día de 
San Sebastián, pues de esta manera el mentado conquistador, se disponía 
rendirle culto al Santo de su devoción, para que los protegiera de la muerte 
segura que las flechas de los indios para ellos representaba. Los que se 
oponen a la celebración de las corridas de toros sostienen que a partir de 
este momento, surge para ellos lo que han dado en llamar un primitivo 
circo cruel, que estimula la congregación de muchos espectadores,  para 
disfrutar del sufrimiento y el martirio que experimenta un pobre animal 
indefenso, el cual es llevado a un circo o plaza de toros para darle muerte 
ante la burla, las risas y las humillaciones del público allí presente.

Tema controversial

Es de antigua data el permanente dilema entre los detractores y defensores 
de la Fiesta Brava. Como sabemos, desde la época del Imperio Romano 
viene conociéndose el enfrentamiento a muerte entre el hombre, entién-
dase gladiador, hombre a caballo o maestrante, hombre de a pie o torero 
y el toro bravo. Igualmente se inscriben en esta controversia, las diversas 
prohibiciones acordadas por las autoridades competentes, llámense Re-
yes, Papas, Gobernantes nacionales o locales, impidiendo la realización 
de corridas de toros, en diversas épocas de la historia taurina de los países 
integrantes del planeta Tauro. En los tiempos modernos, los más acérri-
mos enemigos del espectáculo taurino, son aquellos que se agrupan en las 
organizaciones llamadas Sociedades Protectoras de animales, las cuales 
protestan generalmente con sus pancartas y propagandas, en los alrede-
dores de las plazas de toros. Por otro lado, hay quienes creen que la fiesta 
de los toros es consecuencia tanto de una tradición netamente popular, 
cuyas normas y principios se fundamentan en una disciplina del conoci-
miento llamada Tauromaquia; y que asimismo, el oficio de matar toros 
se convirtió en una profesión que requiere al mismo tiempo, de técnica 
y arte para su ejercicio cabal, con basamento en la existencia del toro de 
lidia criado especialmente en el campo por diligentes ganaderos, a cuyas 
reses deben proporcionarle determinadas características de bravura, peli-
grosidad, casta y fiereza, que vienen a dar al traste por consiguiente, con 
la afirmación mediante la cual se llega a considerar al toro como un  pobre 
animal indefenso.

Fundamento nacional

En Venezuela tenemos una modesta pero afianzada estructura taurina. La 
afición nacional cuenta con toreros que en el pasado y en el presente han 
dado mucho de qué hablar. Las principales ciudades del país, con excep-
ción lamentable de la capital, poseen estupendas plazas de toros donde se 
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celebran variadas e importantes corridas de toros. Diversas ganaderías de 
casta, siguen existiendo con alti-bajos en varias regiones de la República 
y aún funcionan con gran sacrificio, algunas peñas y escuelas taurinas. Y 
como señalamos al comienzo de estas reflexiones, hicimos referencia pun-
tualmente al suceso histórico, para que quedara evidenciado que la Fiesta 
Brava en Venezuela constituye un legado histórico-cultural, proveniente 
de las propias raíces fundacionales de la Patria.

9.- LA FIESTA CULTURAL DE LOS TOROS

Espectáculo salvaje

La fiesta de los toros no le gusta a todo el mundo. Esta es una verdad de 
perogrullo. Quienes así piensan, esgrimen como argumento central para 
rechazarla, que ella no es fiesta. Por el contrario, la asimilan con ‘’un re-
voltijo de barro, de moscas y de vísceras sanguinolentas’’. Asimismo ma-
nifiestan que se trata de un espectáculo bárbaro y cruel, que atenta contra 
el derecho natural a la vida de un singular animal como es el toro bravo. Y 
siguen repitiendo frases machaconas de crueldad para argumentar que la 
fiesta además de ser salvaje, está en decadencia y a punto de desaparecer. 
Por todo ello rematan, el público se aleja cada vez más de las corridas de 
toros. Como es conocido, los que más atacan a la fiesta de los toros son las 
agrupaciones o sociedades protectoras de animales, quienes ordinariamen-
te días antes de la celebración de las corridas, a través de carteles y diversa 
propaganda impresa, dejan ver su desacuerdo con el espectáculo y el día 
de su realización, llevan a cabo concentraciones públicas muy cerca de la 
plaza de toros, con el fin de protestar la verificación del evento respectivo.

Los toros como hecho cultural

Todos los que consideran como barbarie  y lleno de crueldad la lidia del 
toro bravo, olvidan paradójicamente la existencia de mataderos en la gran 
mayoría de países del mundo, sitios o lugares donde al animal se le da 
muerte, sin la posibilidad de lucha o de defensa. Del mismo modo, ig-
noran la existencia del exquisito foie de la sin par cocina francesa, o de 
las disciplinas deportivas relacionadas con el boxeo, la lucha libre o el 
fútbol, competencia ésta última a la que algunos reducen a un juego donde 
proliferan los codazos, las patadas, los empujones, los golpes, las heridas 
y las fracturas. En cambio. Federico García Lorca, una gloria de la lírica 
mundial, poco antes de ser asesinado, escribía para la posteridad que ‘’ El 
toreo es probablemente, la riqueza poética y vital mayor de España’’, para 
recalcar seguidamente: ‘’Creo que los toros es la fiesta más culta que hay 
en el mundo’’. Seguramente el insigne hombre de letras fundamentaba tal 
afirmación, por reconocer que la Fiesta Brava ha constituido una motiva-
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ción que ha dado origen, a innumerables creaciones estéticas así como a 
manifestaciones culturales de diversa índole en el campo de las artes, tales 
como la poesía, la música, la pintura, la escultura, la novela, el teatro, la 
opera, etc.,etc,. Otro famoso escritor, Don Ramón Pérez de Ayala, expre-
só: ‘’Los toros son un arte y un drama’’. Es por ello que no sólo el dinero 
mueve a los jóvenes para ser toreros. Además del riesgo y la aventura, 
persiguen alcanzar gloria y ascenso social. Y los que creen que la fiesta 
está decayendo, hablan por sí mismo y nunca por la afición que la apoya. 
De otra manera no hubieran existido poetas como Gerardo Diego, Rafael 
Alberti y Miguel Hernández que le han cantado con estética deslumbran-
te, a toros y toreros. Intelectuales de la talla de Miguel Unamuno y Valle 
Inclán dieron testimonio de su innegable respaldo a la fiesta de los toros, 
cuando llegaron a catalogarla estéticamente hablando, de espectáculo ad-
mirable. Y escritores como Ernest Hemingway y José María de Cossío la 
han calificado de fiesta universal.

10.- FIESTA BRAVA CONTROVERSIAL

Planteamiento

Los antecedentes más remotos de las corridas de toros, generalmente se 
ubican en la época del Imperio Romano, cuando en los circos, coliseos y 
anfiteatros existentes en las ciudades imperiales, se efectuaban en su arena 
duelos a muerte entre los gladiadores y los animales salvajes, destacán-
dose muy especialmente la lucha entre el hombre  y el toro fiero. En los 
siglos siguientes, el gladiador se convierte en el hombre a caballo que con 
la garrocha afilada se enfrenta al bravo toro para vencerlo y darle muerte, 
hasta arribar a la forma actual del toreo a pie, donde un personaje llama-
do torero, mediante una espada después de ejecutar una faena de muleta, 
termina con la vida de la res. Como podemos ver, en la actividad taurina 
siempre está presente la muerte del animal y a veces, la del diestro que la 
ejecuta. Por ello el toreo ha sido catalogado, como costumbre bárbara o 
evento que propicia la crueldad. En consecuencia, algunos mandatarios 
y gobernantes, en diversas épocas de la historia, han dictado decretos y 
reglamentos prohibiendo las corridas de toros.

Adversarios de la fiesta

Existen grupos humanos que se jactan de luchar por la paz y la ecología 
o preservación del medio ambiente, oponiéndose a la muerte del toro por 
considerarlo un acto de suma crueldad. Sin embargo, a estos ciudadanos se 
les critica por hacerse la vista gorda ante el disfrute de un suculento bistec. 
Y en el caso de la persona humana, tampoco expresan oposición al boxeo, 
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al rugby o al football americano. Hay quienes señalan a los toros como un 
espectáculo monótono y repetitivo, decadente y de pronta desaparición, 
alegando además que el público se aleja masivamente de ellos y por tanto, 
en los pocos espectáculos que aún continúan organizándose, los tendidos 
las más de las veces se presentan ausentes de público. Pero la realidad 
revela que los que pronostican el fin de la fiesta de los toros, no hacen 
más que expresar sus deseos personales, pues así como el teatro, la ópera 
y el ballet continúan cautivando al mundo social, la afición taurina de los 
ciudadanos se mantendrá atraída por la magia de los toros.

Partidarios

El intelectual español Don Ramón Pérez de Ayala, en su libro ‘’Política y 
Toros’’, escribió así sobre la Fiesta Brava: ‘’Si yo fuera dictador de Espa-
ña, suprimiría de una plumada las corridas de toros. Pero entre tanto que 
las hay, continúo asistiendo. Las suprimiría porque opino que son social-
mente un espectáculo nocivo. Continúo asistiendo porque estéticamente 
son un espectáculo admirable y porque individualmente para mí, no son 
nocivas, antes sobremanera provechosas, como texto en donde estudiar la 
psicología del pueblo español’’. Este mismo escritor, a la pregunta que si 
cree que desaparecerán los toros, respondió: ‘’No nunca. Los toros no pue-
den morir, pues moriría España’’. El incomparable poeta Federico García 
Lorca afirmó que el toreo es ‘’La fiesta más culta que hay en el mundo’’. 
A nuestro entender, es por ello que dos grandes escritores del siglo XX, el 
español José María de Cossío y el norteamericano Ernest Hemingway de-
dicaran tiempo, esfuerzo e inteligencia a la tarea de universalizar la fiesta 
de los toros, el primero publicando la obra más extensa sobre la tauroma-
quia,  conocida como la Biblia del toreo denominada ‘’Los Toros. Tratado 
Técnico e Histórico’’ y el segundo, al editar tres  libros magistrales sobre la 
misma materia que responden a los nombres de Muerte en la Tarde, Fiesta 
y El Verano Sangriento. Es así como las corridas de toros quedan definiti-
vamente arraigadas en el mundo, como una  pasión de carácter colectivo.

11.- CUIDADO DE LA FIESTA BRAVA

La afición taurina

En Venezuela la afición por las corridas de toros, se concentra primor-
dialmente en las ciudades de San Cristóbal, Maracaibo, Mérida, Valencia, 
Maracay y Caracas, poblaciones que a su vez contienen un volumen bas-
tante alto, del total de los habitantes que viven en el territorio nacional. 
En todas estas capitales podemos encontrar una construcción especial o 
plaza de toros, que tradicionalmente ha sido y sigue siendo destinada a 
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la celebración de eventos taurinos, con la única excepción de la plaza de 
toros Nuevo Circo de Caracas, inmueble que por negligencia de la autori-
dad competente, ha sido dedicada a un objetivo divorciado de la actividad 
taurina. En cambio la plaza de toros monumental de Valencia, además de 
su recia construcción, espectacularidad y belleza, en razón del número de 
espectadores que alberga ha sido considerada como la segunda plaza de to-
ros más grande del mundo. Una nutrida e importante afición existe en esta 
industrializada ciudad de la región central venezolana, que está exigiendo 
y al mismo tiempo reclamando, que se mantenga e incremente. La citada 
afición se encuentra dispersa y sin organización, pues las peñas taurinas 
que en tiempos anteriores existían con gran actividad en diversos sitios de 
la población, hoy en día son escasas las que aún se reúnen. Es por ello que 
celebramos la iniciativa de las tertulias taurinas que en estos momentos 
se efectúan, en las instalaciones del Bar Restaurant ‘’Bulla, Jarras y Ta-
pas’’ de la ciudad. Por otra parte, la realización cada año de la importan-
te Feria Internacional de Valencia, en cuyas festividades destacan por su 
trascendencia los eventos taurinos, hace que se sienta de modo imperativo 
la conveniencia de crear instituciones, que representen y canalicen las in-
quietudes de la numerosa y al mismo tiempo desperdigada afición taurina 
de Valencia.

El Círculo Taurino

Una vía para otorgarle participación activa y consistencia jurídica e insti-
tucional, a la afición taurina valenciana puede concretarse, a través de la 
formación del Círculo Taurino Amigos de la Dinastía Bienvenida, Capítu-
lo Valencia, Estado Carabobo de la República Bolivariana de Venezuela. 
El objetivo de esta asociación sería el de acordar como actividades y fines 
principales, la del fomento, divulgación, promoción y defensa de la fiesta 
de los toros, entendiendo que instituciones como ésta se encuentran fun-
cionando con demostraciones de eficacia en Mérida, San Cristóbal, Quito, 
Lima, Madrid y otras ciudades de España y Portugal.

La Cátedra Libre de Tauromaquia

Una de las metas del Círculo Taurino de Valencia a ser creado que tendría 
interés  fundamental, quedaría relacionado con la fundación de la Cátedra 
Libre de Tauromaquia a nivel universitario, con el fin de impartir semi-
narios, cursos, clases y coloquios diversos, sobre las diferentes facetas y 
multiplicidad de aspectos, que engloba el estudio académico y moderno 
de la Tauromaquia. Muchas universidades del mundo ubicadas en países 
donde se celebran corridas de toros, cuentan con una escuela o cátedra 
que enseña el arte taurino, facilitándose así el estudio de esta apasionante 
disciplina del conocimiento humano. Aquí en Venezuela ya funciona, en la 
Universidad de los Andes de Mérida, bajo la dirección del reputado aficio-
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nado taurino Dr. Fortunato González, una Cátedra Libre de Tauromaquia. 
Y más recientemente se encuentra rindiendo positivos resultados, la Cá-
tedra Taurina creada en el Núcleo Universitario Bolivariano de Maracay.

12.- FIESTA BRAVA UNIVERSAL

En el Parlamento Europeo

Durante los primeros meses del año 2008 y llegando a ser considerado 
como un acontecimiento de carácter histórico, la agrupación española de-
nominada La Mesa del Toro, comandada por uno de sus directores Don 
Juan José Rueda, ha organizado una exposición que ha sido inaugurada en 
la sede del Parlamento Europeo de Bruselas. La referida exposición que 
responde al nombre de ENTRE EL HOMBRE Y EL TORO, ha despertado 
un interés inusitado llegando a ser su realización, objeto de comentarios 
en diversos medios informativos del mundo. El evento ha contado con 
el apoyo promotor de europarlamentarios de Portugal, España, Francia e 
Inglaterra y la exposición se ha montado con pinturas taurinas de artistas 
afamados como Goya y Picasso, conteniendo también Afiches, Carteles, 
Trajes de Toreros, una exposición fotográfica y diversas figuras taurinas 
esculpidas en bronce, tratándose al mismo tiempo de destacar la riqueza 
cultural, ecológica, económica, humana y de futuro de la fiesta de los to-
ros.

Asistentes a la inauguración

Este acto contó con la afluencia masiva de los miembros que forman el 
Parlamento del Continente Europeo, participando en el mismo un gran nú-
mero de políticos, artistas, representantes de los medios de comunicación 
y toreros de alta figuración en su desempeño profesional. El salón Menu-
hin del Parlamento Europeo resultó estrecho ante la cantidad de diputados 
europeos, personalidades presentes y público invitado que se dio cita en el 
nombrado local. En su intervención de apertura, el eurodiputado Luis de 
Grandes, se expresó de la siguiente manera: ‘’Hemos decidido pasar a la 
acción ante los continuos ataques al mundo del toro, para defenderlo y pro-
moverlo a nivel del globo entero’’. Bien claro quedó establecido durante la 
jornada comentada, que el toreo es el arte entre las artes, pues ha inspirado 
la obra de los grandes genios de la pintura, la literatura, la música, la es-
cultura, la danza y el teatro.

Toreros invitados

En representación de Colombia y por consiguiente, de todos los taurinos 
del Continente Americano, acudió al evento el extraordinario torero ya en 
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situación de retiro César Rincón, llevando la representación de Portugal el 
diestro también retirado Víctor Méndez. Por España asistió la gran figura 
del toreo peninsular Enrique Ponce y por Francia, la indiscutible figura to-
rera Sebastián Castella. Con cierto detenimiento nos hemos referido a este 
encuentro, pues por mera coincidencia hace poco tiempo, participamos de 
una tertulia con el objeto de plantear la conveniencia de la creación del 
Círculo Taurino Bienvenida de la ciudad de Valencia, con el fin de dotar a 
la afición taurina local de una asociación, capaz de luchar por el fomento, 
promoción, divulgación y defensa de la Fiesta Brava.

13.- EL CIRCULO TAURINO, CAPITULO VALENCIA 
DE VENEZUELA

Fundación

Después de una insistencia tenaz, en una reunión efectuada el 4 de Julio 
del año 2008, en el Salón Carabobo del Parque Recreacional Sur de la ciu-
dad capital del Estado Carabobo, ante una calificada representación de la 
afición taurina local, quedó conformado El Círculo Taurino Amigos de la 
Dinastía Bienvenida, Capítulo Valencia, República Bolivariana de Vene-
zuela, siendo electo por unanimidad bajo la condición de Presidente Hono-
rario, el ciudadano Alcalde de la ciudad Francisco–Paco- Cabrera y como 
Asesor General el conocido cronista taurino César Dao Colina. La directi-
va designada resultó presidida por quien escribe estas notas de toros, que-
dando integrada además por César Sánchez Aveledo como Vicepresidente, 
Henry Del Prette como tesorero, Miguelito López como secretario y como 
vocal, Aída Castellanos. En calidad de suplentes fueron escogidos Iván 
Salazar, Herminda Martínez, Andrés Eloy Sereno, César Oscar Sánchez 
Roitz y Rafael Barrios. Bajo la figura legal de Asociación Civil con per-
sonalidad jurídica y patrimonio propio, el recién creado Círculo Taurino 
ha formalizado los trámites de su protocolización en el Registro Principal 
Civil de la  entidad regional carabobeña, a fin de dar cumplimiento con los 
requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico venezolano, para alcan-
zar las características anteriormente señaladas. El nombre de Bienvenida 
responde, a que uno de los principales integrantes de la citada dinastía de 
toreros, fue el gran matador de toros Antonio Bienvenida quien nació en 
la ciudad de Caracas, pues su padre el famoso diestro Manuel Mejías Ra-
pela – El Papa Negro- pasó con su familia a comienzos del siglo XX, una 
temporada viviendo en Venezuela.
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Objetivos

Podemos señalar como fundamentales, cuatro objetivos principales: fo-
mento, promoción, divulgación y defensa, a través de los cuales pueda 
lograrse impregnar de solidez, pujanza y mejoramiento de la Fiesta Brava 
en Valencia y en todo el Estado Carabobo. El primero de ellos se pone de 
manifiesto, al mejorar los rebaños de casta existentes y creando al mismo 
tiempo, nuevas ganaderías de toros bravos en el país. Asimismo, edifican-
do, conservando y ampliando la infraestructura taurina nacional y por otra 
parte, trabajando por la creación de nuevas escuelas taurinas, dispensán-
dole apoyo a las que ya existen, para que de esta manera  puedan formarse 
las nuevas figuras toreras del país.

Activamos la promoción de la fiesta, si llevamos a cabo congresos, semi-
narios, cursos y tertulias sobre aspectos, temas, análisis y estudios relacio-
nados con la Tauromaquia. Los eventos de reconocimiento al mérito de 
instituciones o ciudadanos que han efectuado aportaciones importantes al 
incremento de la fiesta, constituyen parte sustancial del anterior objetivo, 
pudiendo ubicarse al respecto la creación de la Cátedra Libre de Tauro-
maquia a nivel universitario. El tercer objetivo vinculado con la divulga-
ción, envuelve la creación del Museo Taurino, el aumentar los programas 
de radio y televisión, ampliar la información, las noticias, los artículos 
periodísticos, libros y producciones artísticas en general que tienen que 
ver con los toros. Y en cuanto a la defensa de la fiesta brava, surge como 
condición indispensable cumplir con el proceso de institucionalización 
de la afición taurina, motivo relevante representado por la formación del 
Círculo Taurino al que venimos refiriéndonos, por estimarlo como el ins-
trumento adecuado para alcanzar los fines que han sido indicados. Luchar 
por preservar la Feria Internacional de Valencia, conservar en buen estado 
su monumental plaza de toros y lograr el afianzamiento de la afición tau-
rina en el Estado Carabobo, sería la mejor defensa que pueda tributarse al 
incremento de la fiesta de los toros.

Tareas inmediatas

Como inminentes, se deben enfrentar las gestiones de carácter burocrático 
relativas a encontrar un sitio de reunión en local adecuado para ello, dar a 
conocer de manera oficial la constitución del Círculo Taurino, emprender 
la poco agradable pero indispensable necesidad de obtener recursos eco-
nómicos que permitan cubrir las exigencia mínimas de su funcionamiento, 
para que sea posible comenzar a transitar el camino del difícil pero tras-
cendente objetivo, de llegar a considerar a la Fiesta Brava en condición de 
Patrimonio Cultural de la Humanidad.
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14.- LA PINTURA TAURINA EN VENEZUELA

Michelena, Salas y Reverón

Uno de los artistas venezolano de gran renombre, en el arte de la pintura 
nacional e internacional ha sido indudablemente, el valenciano Arturo Mi-
chelena. En sus primeros tiempos de vida infantil por el año de 1877, da 
muestras de su incipiente inclinación al mundo pictórico de los toros con 
su cuadro ‘’Ji pi pitorito’’. Luego varios años después, aparece la pintura 
que reproduce la imagen de ‘’Torero’’. Seguidamente en el año de 1892, 
como un anticipo a su obra cumbre en materia taurina llamada ‘’La Vara 
Rota’’, produce un estudio de ‘’Personaje y Toro’’, para concluir en el año 
de 1896 con el cuadro ‘’Picador con Toro y Monosabio’’. Tito Salas, otro 
gran pintor de la patria de Bolívar, a sus pinceles pertenecen dos cuadros 
taurinos extraordinarios que datan del año 1908, los cuales aparecen con 
los nombres de ‘’La Romería del Rocío’’ y la ‘’Capea de Castilla’’. Al 
famoso artista Armando Reverón, le son atribuidas las creaciones ‘’Nuevo 
Circo de Caracas’’ y diversas pinturas llamadas ‘’Torería’’, así como el 
célebre ‘’Traje de Luces de Mono’’, efectuadas entre los años 1934 a 1938.

ABREU, SOTO Y VALLENILLA

El pintor  del Estado Aragua Mario Abreu realiza en el año de 1957, la 
imponente acuarela de ‘’Toro herido de muerte’’, trabajo que llega a repre-
sentar un universo de constelaciones. Jesús Soto, el privilegiado cinetista 
deleita la mirada del transeúnte con su ‘’Toro vibrátil’’, que lleva a cabo 
en el año de 1961 y Pedro Centeno Vallenilla, tres años después con una 
creación titulada ‘’Tauromaquia’’, hace gala de un dibujo en el que re-
saltan sinuosas y estilizadas líneas que dan vida a un cuadro cabalmente 
prodigioso.

GONZALEZ, TELLEZ Y ZAPATA

El maestro margariteño Pedro Angel González, quien se dedica preferen-
temente a la pintura paisajista, aporta en el año de 1974 la obra ‘’Jugando 
a los toros’’, en la que reproduce a unos niños o maletillas que se estre-
nan en el aprendizaje taurino. Luego, Javier Téllez, un artista nacido en 
la capital del Estado Carabobo, efectúa en 1991 con dos colores ligados 
al ambiente taurino como son el rojo y el amarillo, una estupenda pintura 
que denomina ‘’Toro’’. Y por último, Pedro León Zapata, el caricaturista 
del importante diario El Nacional nos asombra con su creación ‘’ Toroto-
rero’’, una interpretación mitológica compuesta de un cuerpo de caballo 
con brazos y cabeza de un hombre. Lo que ha sido descrito en estas breves 
líneas, nos permite asegurar que la Fiesta Brava viene teniendo arraigo y 
relevancia en el campo de la pictórica nacional, con marcada presencia por 
consiguiente, en la historia cultural del pueblo venezolano.



15.- UN FESTIVAL CON MENSAJE

La Virgen del Rocío

El distinguido profesional y entusiasta aficionado a la fiesta de los toros 
César Alexis Villanueva, ha organizado y llevado a cabo con total éxi-
to y magnífico resultado, un evento taurino celebrado el día sábado 20 
de Mayo del año 2010 en Higuerote, región turística del Estado Miranda 
venezolano. El referido festejo se dio comienzo, con una misa rociera en 
honor a la Santa Virgen del Rocío, diminuta pero bella imagen traída desde 
España, la cual será entronizada en la finca de ganado bravo distinguida 
con el mismo nombre, asentada en terrenos cercanos a la mencionada po-
blación, dehesa fundada con el objeto de ser dedicada a la reproducción 
del toro de lidia. Posteriormente la Virgen del Rocío, en ceremonia solem-
ne de procesión efectuada en el ruedo, alrededor de la barrera de la pla-
cita de toros iluminada con la luz de las velas encendidas y bajo el fondo 
musical de unas saetas que un improvisado aficionado le dedicara, recibió 
los aplausos emocionados impregnados de fe, de toda la concurrencia que 
llenaba las graderías del portátil recinto taurino.

Festivales taurinos

Dos espectáculos constituyeron el evento taurino que se tenía previsto. En 
el primer caso, fueron lidiados a la usanza española cinco novillos por los 
aficionados prácticos Edgar Bravo, Euclides Sánchez, Gonzalo Guzmán, 
Miguel Guía Mijares y Freddy Flores. El premio en disputa por los nom-
brados participantes, consistía en el otorgamiento de una oreja de plata 
al que resultara triunfador por haber efectuado la mejor faena, recayendo 
tal condición en el aficionado práctico Euclides Sánchez, quien se hizo 
acreedor por tanto al trofeo antes citado. Con el intervalo del homenaje 
ya reseñado a la Virgen del Rocío, la segunda parte del festival taurino 
correspondió a una becerrada, con aficionados que habían manifestado por 
anticipado, su intención de actuar en la tienta de los pequeños astados. 
Efectivamente con sus atuendos camperos participaron en esta jornada, 
los aficionados Oswaldo Sarmiento, Uba Paiva, Alejandro Betancourt, Mi-
guel Herrera y Filippo Alba, haciéndose merecedor del trofeo otorgado por 
la Peña Taurina de Caracas el aficionado Oswaldo Sarmiento.

Justiciero reconocimiento

El Círculo Taurino Amigos de la Dinastía Bienvenida, Capítulo Valencia 
de Venezuela, en su labor de promover, colaborar, apoyar y divulgar la 
Fiesta Brava, adoptó la decisión de reconocer públicamente en las per-
sonas de Don César Villanueva y sus familiares más cercanos, la misión 
de haber emprendido la fundación de la ganadería ‘’El Rocío’’, con el 
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objeto de criar toros de lidia en la zona venezolana de Barlovento, ‘’tierra 
ardiente y del tambor’’ y aplaudir el esfuerzo que significa, el llegar a 
culminar exitosamente, el Primer Gran Festival de Aficionados Prácticos 
de Venezuela.

16.- LA LIBERTAD Y LA FIESTA BRAVA

Capacidad y posibilidad

Si el progreso y su consecuencia como es el deseo de obtener una vida me-
jor, comunican al ser humano la característica que le permite diferenciarse 
del resto de los seres vivos, también la facultad que tiene el hombre de de-
cidir como individuo, lo conduce a diferenciarse del resto de los hombres. 
Esa capacidad de poder pronunciarse con libertad, sin ataduras, temores o 
restricciones, constituye el atributo más preciado de la dignidad humana. 
Por ello es válida la afirmación de que el hombre es hombre en tanto y en 
cuanto sea capaz de actuar como un ser libre. Pero esta capacidad de in-
discutible mérito, es diferente a la posibilidad que se le presenta de ejercer 
y disfrutar de dicha libertad. La historia de la humanidad no ha dejado de 
ser una lucha constante por la libertad. Cada batalla en que aquella resulta 
victoriosa, engendra el planteamiento retador de otra que se debe llevar a 
cabo. Es así como hoy en día, la cibernética libera al hombre de la escla-
vitud de mil tareas pero al mismo tiempo, lo entorpece con un sistema de 
control sutil y refinado. Te dan un número de identificación, lo metes en el 
computador y quedas a merced de quien o quienes manejan el referido ar-
tefacto. En apariencia nos ofrecen una vida más cómoda, siendo en verdad 
una realidad diferente.

El aficionado a los toros y su participación

La persona que acude a una corrida de toros, no va para encontrarse en el 
ruedo con juegos electrónicos, pantallas o computadoras que le sugieran 
o lo dirijan hacia una determinada actividad. Aquí no encontrará elemen-
to alguno que le condicione su capacidad individual de decisión, pues su 
presencia en la plaza de toros es con el fin de asistir a un encuentro, que 
se da en el coso taurino a cuerpo limpio entre el toro y el torero, estando 
alrededor de estos últimos los aficionados con sus sueños, deseos, pasio-
nes y sentimientos egoístas o plenos de generosidad. En la corrida los es-
pectadores ubicados a un lado y otro de la barrera, participan directamente 
de la faena taurina, marcando y conduciendo el desarrollo de la misma en 
todo momento. Si no hay toro, no tendría razón de ser el torero y sin es-
pectadores, no habría posibilidad de transmisión artística, es decir, si falla 
cualquiera de los tres elementos constitutivos del toreo, no hay posibilidad 
de que pueda existir la faena taurina.
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La fugacidad del arte taurino

En el toreo para transmitir se requiere de un receptor, pues el torero realiza 
su obra artística sobre la rapidez de una embestida y por tanto de manera 
instantánea, sin posibilidad de contemplar su creación. Necesita obliga-
toriamente del espectador, para que pueda devolverle el impacto del acto 
creativo que procura realizar. El matador tiene un poder de transmisión 
intenso, pero breve e irrepetible. El arte de una pintura puede disfrutarse 
muchas veces, mientras que el fabuloso contenido estético de una faena 
se vive, en el único instante en que ella se produce. Quien no llega a en-
tender el valor sublime y emotivo de lo instantáneo en la tauromaquia, 
difícilmente podrá valorar el proceso de creación artística del toreo y por 
ello, será incapaz de entender el estupendo contenido cultural de la Fiesta 
Brava. Esto es precisamente lo que sucede, a la inmensa mayoría de los 
antitaurinos en el mundo y por tal motivo, proclaman alegremente la abo-
lición de las corridas de toros.

17.- FUNDACION  DEL CIRCULO BIENVENIDA EN 
MEXICO

Acto espectacular

En un amplio salón desbordado por los asistentes, donde se encuentra ins-
talado el magnífico Museo Taurino de la capital azteca, que forma parte 
de la edificación en la que tiene su sede la Asociación Nacional de Toreros 
y Novilleros de México, con situación en las proximidades de la Plaza de 
Toros Monumental de la ciudad, se efectuó en horas de la noche del día 
lunes 6 de febrero del año 2012, la instalación del Capítulo Mexicano del 
Círculo Taurino Amigos de la Dinastía Bienvenida. La directiva designa-
da quedó conformada por Jorge Espinosa de los Montero Guerra, Mario 
Urosa Mendoza, Rafael Medina de la Serna, Carlos Lorenzo Hinspeter y 
Octavio  Lagunes Alarcón, todos integrantes a su vez de la organización 
conocida con el nombre de Bibliófilos Taurinos de México. Por España 
estaban presentes Miguel Mejías Bienvenida, Juan Lamarca, Javier Mo-
rales y Javier Hurtado. Venezuela se encontraba representada por Nelson 
Hernández, Presidente Nacional del Capítulo Bienvenida y el Presidente 
Honorario de esta institución Víctor José López. También participaron afi-
cionados pertenecientes a los Capítulos venezolanos de Caracas, Mérida, 
Valencia y Margarita. Así se cumplía con la importante incorporación de 
México, al movimiento mundial de los Círculos Bienvenida.
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Corridas de toros

Durante los días sábado y domingo anteriores al acto fundacional, se lle-
varon a cabo dos interesantes corridas en la plaza de toros más grande del 
mundo, también denominada Coso de Insurgentes. En el primer evento 
fueron estoqueadas reses de Barralva, con la intervención del diestro Ale-
jandro Talavante y los matadores Joselito Adame y Octavio García ‘’El 
Payo’’. Escasos resultados artísticos se apreciaron en este espectáculo tau-
rino, siendo Alejandro Talavante quien cortó la única oreja de la tarde. Al 
día siguiente, con ocho ejemplares de Xajay, en la corrida que celebraba 
el 66 Aniversario de la plaza, Julián López –El Juli- hambriento de triun-
fos, con arte, dominio, entrega y valor, protagoniza una apoteosis al cortar 
dos orejas en cada toro. José María Manzanares y José Mauricio obtienen 
orejas bien merecidas, una para cada lidiador, mientras que Diego Silveti, 
malogra una gran faena con la espada.

Invitación de Mary Paz Vega

Cordial encuentro entre la torera Mary Paz Vega y toda la delegación ve-
nezolana que viajó a México, con motivo de la creación del Círculo Bien-
venida de la Nación Azteca. Un condumio con especialidades marinas, en 
uno de los mejores restaurantes de la ciudad capital, donde la dama torera 
se dispone informar, que se encuentra realizando más de veinte actuacio-
nes por temporada en las plazas de toros mexicanas y aprovecha igualmen-
te la reunión, para comentar acerca de sus grandes deseos, de incursionar 
y alcanzar nuevamente como lo ha hecho en ocasiones anteriores, muchos 
éxitos en los ruedos venezolanos.

18.- LOS BIENVENIDA EN VENEZUELA

Importante participación

Había sido anunciado de manera pública, que el día 14 de octubre del 
2011, en el Teatro Centro Cultural Eduardo Alemán Sucre ubicado en la 
Avenida Bolívar, sector Naguanagua de la ciudad de Valencia, se efectua-
ría la presentación del documental ‘’Los Bienvenida en Venezuela. Huella 
indeleble en el corazón de una dinastía’’, evento patrocinado por el Círculo 
Taurino Amigos de la Dinastía Bienvenida, Capítulo Valencia de Venezue-
la. Es de referirse con beneplácito, la presencia de la familia Dupouy Gó-
mez, quienes enaltecieron el acto por venir especialmente desde la capital 
de la república, así como del Presidente Nacional del círculo Bienvenida 
acompañado de los Asesores Generales. También se encontraban en el lo-
cal el Presidente y otros miembros de la Comisión Taurina de Valencia, 
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un numeroso grupo de distinguidos taurinos de la capital carabobeña y la 
significativa representación de la Asamblea Legislativa Nacional.

Vínculos con Venezuela

A comienzos del año 1915 llega a Venezuela por primera vez, el torero 
Manuel Mejías Rapela –El Papa Negro-, hijo a su vez del también torero 
Manuel Mejías Luján –Bienvenida- fundador de la dinastía. Desde que 
arriba al país suramericano, entabla amistad con el Presidente venezolano 
de la época General Juan Vicente Gómez y lidia toros en Caracas, Valencia 
y Barquisimeto, hasta llegar a trasladar a su familia desde España, fijando 
domicilio en La Guaira y luego en Caracas, la capital venezolana donde 
el día 25 de Junio de 1922, nace su cuarto hijo Antonio Bienvenida, quien 
con Manolo, Pepe, Rafael, Angel Luis y Juan, integraron la brillante e 
histórica dinastía de toreros los Bienvenida.

Legado Bienvenidista

Por la referida relación presidencial y la estrecha amistad con la familia 
Gómez, los Bienvenida tuvieron influencia en la construcción de las pla-
zas de toros venezolanas El Nuevo Circo de Caracas, la Maestranza César 
Girón de Maracay  (plaza que inaugura por cierto Manolo, primer hijo del 
Papa Negro) y en la fundación de la primera ganadería de casta por parte 
precisamente de la familia Gómez, factores que seguramente contribuye-
ron a dar origen a la Cantera Taurina del Estado Aragua y al surgimiento 
de muchas figuras toreras en la Fiesta Brava Nacional. Por todo ello, como 
homenaje a la memoria de los Bienvenida en Venezuela, han sido creados 
en el país, los Círculos Bienvenidas existentes en las ciudades de Caracas, 
Maracay, Valencia, Mérida, San Cristóbal, Maracaibo, Margarita, Táriba 
y Tovar.

19.- LOS SANFERMINES

Origen

Las raíces históricas de la procedencia de las fiestas pamplonicas de San 
Fermín, se deben buscar en la etapa correspondiente a los años en que 
transcurrió lo que se conoce en la historia de la humanidad como la Edad 
Media. En esa búsqueda, nos encontramos con tres celebraciones: la de 
carácter religioso en honor a San Fermín, las ferias comerciales y las co-
rridas de toros. Las primeras datan del siglo XII y las dos restantes, surgen 
dos siglos después. Estos tres acontecimientos se unirían en años poste-
riores, para conformar lo que hoy se conoce como Feria de San Fermín, 
festividades que se efectúan del 7 al 14 de Julio de cada año. Entonces, la 
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ciudad navarra de Pamplona que no  pasa de 200.000 habitantes, llega a 
albergar durante estos días cerca de 3.000.000 de personas. Gran parte de 
esta concurrencia se debe, al escritor estadounidense Ernest Hemingway, 
quien a través de su libro ‘’Fiesta’’, propagó al mundo la gran atracción de 
estas celebraciones.

San Fermín en Valencia

En Venezuela, la afición taurina vive pendiente de los sucesos relaciona-
dos con los encierros y las corridas de toros, que se llevan a cabo en los 
Sanfermines de Pamplona y precisamente, se enteran de ellos a través del 
canal de televisión española internacional y demás medios informativos. 
Por otra parte, el Club Social Vasco con sede en La Entrada, Municipio 
Naguanagua de la capital carabobeña, ha venido preparando año tras año 
en el curso de casi cuatro décadas, un encuentro de sus socios, amigos, 
invitados y aficionados taurinos del lugar, con el objeto de dejar constancia 
que en la ciudad venezolana de Valencia, la comunidad vasca o su des-
cendencia emparentada con dicha comunidad, rinde homenaje en su día a 
San Fermín, con una fiesta donde los participantes visten el traje de color 
blanco, cinta y pañuelo rojo, usado tradicionalmente en dicha oportunidad 
y en la cual se puede disfrutar asimismo, de la música, bebidas y típicas 
comidas del pueblo vasco.

Tienta de vaquillas

Por entender que la fiesta de San Fermín abarca un aspecto religioso, no 
podía faltar además del elemento taurino, la presencia de la fe cristiana 
demostrada con la participación de los sacerdotes que ofician en horas 
tempranas de la mañana, la Santa Misa en la Catedral Metropolitana de la 
ciudad, donde ha sido evocada con toda devoción, la milagrosa figura de 
San Fermín. Echadas las vaquillas al ruedo confeccionado para su trasteo, 
la concurrencia experimenta los sustos y las emociones que todo espectá-
culo taurino depara a los asistentes, con la clásica despedida que envuelve 
la expresión al final de la fiesta  que dice: ‘’Gore, San Fermín, Gore’’.

20.- UNA LEY ANTITAURINA

Introducción ante la Asamblea Nacional

El 20 de Marzo del año 2007, fue presentado a la Asamblea Nacional ve-
nezolana en la sesión plenaria de ese día, un proyecto de ley para su consi-
deración y aprobación bajo el título de Ley de Protección de los Animales 
Domésticos, Dominados, Silvestres y Exóticos en Cautiverio. El referido 
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proyecto ha sido propuesto por un reducido grupo de Asambleístas, quie-
nes de manera sorpresiva (existe otro proyecto que lleva cuatro años de 
presentado) y rapidez poco común, lograron que su texto fuera aprobado 
en primer discusión. Efectivamente, el artículo marcado con el número 
5º. de la normativa propuesta, contempla la siguiente prohibición: ‘’Toda 
producción de espectáculos de índole público o privado, tales como circos, 
fiestas populares, fiestas de toros y afines que, por su naturaleza puedan 
ocasionar a un animal daños, humillaciones, vejaciones, martirio, sufri-
miento, torturas, maltratos o muerte, deberán ser cerrados o clausurados 
indefinidamente’’. Y de seguidas, continúa pautando en su aparte único la 
disposición aludida, un añadido que se expresa así: ‘’Se permiten las corri-
das de toros y toros coleados, empero sólo el espectáculo visual, sin matar 
al toro y demás animales que integran la exhibición. Siempre y cuando 
estos espectáculos se ajusten rigurosamente a las disposiciones estableci-
das en esta Ley, seguirán siendo parte del mosaico venezolano de fiestas 
tradicionales’’.

Razones de su elaboración

Tal como se desprende del mismo contenido de la normativa antes citada, 
el argumento central para censurar las corridas de toros estriba, en la tortu-
ra o martirio a que son sometidos los animales, es decir el toro de lidia, se-
gún el criterio de los patrocinantes del Proyecto de Ley que comentamos. 
Debemos recordar que este es el mismo argumento alegado y mantenido 
de modo sempiterno, por las llamadas sociedades protectoras  de animales 
que hipócritamente, no defienden la vida de los animales cuando éstos son 
llevados al matadero, con el objeto de utilizar su carne como alimento de 
consumo humano, de casi la totalidad de los pueblos que habitan el planeta 
tierra. Además, en el caso que nos ocupa como es el del toro bravo, este 
es un animal único en el mundo que nace, se produce, se selecciona, se 
forma y se cría para ser lidiado en las plazas de toros y si muere, lo hace 
luchando y peleando por su vida con hidalguía y no, a través de la muerte 
infamante perpetrada contra él en la oscuridad del matadero. La verdadera 
razón para promulgar la anterior legislación antitaurina se basa, en una 
venganza o desquite montada por algunos de los diputados proponentes, 
al haber sido objeto de pitos y rechiflas por parte de los aficionados en los 
festejos taurinos donde han asistido, al revelar aquellos  de esta manera, su 
desacuerdo con la actividad pública por ellos desempeñada.

Consecuencias de su aprobación

Si esta ley es aprobada, como parece ser la intención del Poder Legislativo 
Nacional, a la Fiesta Brava en Venezuela se le estaría propinando un golpe 
mortal, pues con tal acción se pretende destruir un arte y una cultura mi-
lenaria, vulnerándose con ello una arraigada y sentida tradición popular. 
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Su puesta en práctica hará perder todo incentivo a la cría del toro bravo en 
nuestro suelo patrio; y por ello, en vez de protegerse a este vacuno singu-
lar, seguramente se concluirá con el exterminio de la camada nacional. Las 
corridas de toros en Venezuela, van mucho más allá del mero espectáculo. 
Ellas tienen además, connotación histórica, cultural, turística, folklórica y 
económico-social de gran importancia en el ritmo vital del Estado Venezo-
lano. Atentar contra esto sería imperdonable y la afición taurina nacional, 
quedaría destinada a ejercer su derecho de promover responsablemente 
diferentes acciones, para alcanzar el restablecimiento de la actividad tau-
rina en el país.

21.- EL ARTE Y LA TAUROMAQUIA

Una plenitud artística

Hay quienes comparan a las corridas de toros con una fiesta trágica de 
carácter brutal, mientras que los aficionados taurinos del mundo conside-
ran que la Fiesta Brava es una manifestación artística con gran parecido 
a la ópera, diferenciándose de ésta por poseer además la dimensión de la 
realidad. Corrobora este último concepto, la tesis sostenida por el famoso 
filósofo francés Francis Wolff, al indicar que tanto la tauromaquia como la 
ópera comprenden una expresión artística en su más amplia y extensa ma-
nifestación. En la ópera se combinan casi todas las expresiones artísticas y 
tan es así, que de la pintura  utiliza el decorado, del teatro emplea la puesta 
en escena, de la poesía extrae el libreto, de la danza hace uso del ballet y 
de la música se vale para instrumentar el canto.

La corrida como cultura

La corrida de toros, además de ser como la ópera un arte en puridad, de 
la misma manera se puede estimar como una manifestación cultural, pues 
en su formación es posible observar todas las demás expresiones artísti-
cas de la humanidad. Al igual que la ópera, emplea las otras formas de la 
cultura para convertirlas en algo sublime y original. En efecto, durante la 
celebración de la corrida de toros, el espectador es capaz de distinguir el 
equilibrio de líneas y volúmenes como en las artes plásticas. Igualmente 
puede apreciar en el curso de la faena, el cumplimiento de los tres tercios 
como consecuencia de una acción arquitectónica; asimismo, se presenta la 
posibilidad de divisar la escultura en el toreo de capa y como en la música, 
es factible que el público disfrute en el desarrollo de la lidia del ritmo y la 
armonía.
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Más allá de la representación

La faena taurina por otra parte, como quedó expresado anteriormente, con-
lleva la dimensión de la realidad y por ello envuelve un peligro verdadero, 
pues puede presentarse en el ruedo una herida real y hasta una muerte 
auténtica. Podemos afirmar por consiguiente, que la Fiesta Brava no es 
un deporte, ni un juego ni un rito. En el toreo se logra apreciar los hechos 
reales, mientras que en las otras artes éstos se imaginan o representan. En 
las corridas de toros puede llegarse a topar con la herida del cuerpo, con la 
sangre derramada y por consiguiente, también con la muerte. Es por todo 
ello, que el toreo como arte de duración efímera, permite cambiar el acto 
de la representación, por los sucesos plasmados en la arena de la plaza de 
toros.

22.- EL TOREO DE AYER Y DE HOY

Planteamiento

La pasión por lo taurino, jamás debe ser motivo para que el aficionado 
moderno pronuncie frases despectivas y burlonas, si se dispone identificar 
las señales que caracterizaron al toreo de ayer. De igual manera, el antiguo 
espectador taurino golpea  duramente si manifiesta desprecio, por lo que 
es el toreo de los nuevos tiempos. De hacerse un análisis serio y objetivo 
acerca de esta controversia, nos encontraremos  con que ambos tienen sus 
méritos y sus defectos. No tiene la verdad, el cronista que nos trata de con-
vencer  para que aprobemos la tesis según la cual, el toreo de los tiempos 
pasados fue rudimentario y deficiente, o intente de hacernos ver que el 
toreo de hoy en día es puro e inmaculado.

Toreo de ayer

Los espectadores de antaño añoran la época que les tocó vivir y por ello, 
con gran entereza sostienen que en los espectáculos taurinos del pasado, 
cada matador tenía su propio estilo y le daban al toro, la lidia siempre 
distinta y adecuada por dichos bureles requerida, proclamando por tanto 
que  anteriormente fiesta brava presentaba rasgos de espectacularidad, ya 
que las faenas de los diestros subyugaban al público, pues todo toro tenía 
su lidia y el matador le proporcionaba al espectador, todo lo bueno y para-
disíaco de su arte y técnica taurina. En los festejos se toreaban astados con 
arroba, con genio y condiciones diversas y los toreros, con estilos diferen-
tes sabían ejecutar la faena que cada res necesitaba. Por estos años no se 
deba la excusa de echarse al ruedo  toros que no se prestaban al lucimiento, 
pues la regla admitida en las corridas de toros pautaba, que todo ejemplar 
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tenía su lidia adecuada y el matador de turno, siempre se esforzaba para 
permitirle saborear al aficionado lo mejor del toreo de la época, con la 
circunstancia especial que los públicos de entonces, estaban en capacidad 
de comprender en razón de sus conocimientos, la plena espectacularidad 
de aquel toreo prodigioso.

Toreo de hoy

La faena en la actualidad, algunas veces iniciada con el capote de manera 
magistral, se ejecuta con la muleta y a la cual se da comienzo con los pases 
ayudados por alto, estatuarios con los pies juntos, cargando la suerte, con 
el telón de la muleta arrastrándola en barrido por los lomos de la res para 
el remate del pase de pecho y luego, una serie de naturales ligados, pases 
con la derecha, engarzados uno con otro, toreo en redondo, cambio de 
manos, pase de la firma, el trincherazo o ayudado por bajo, molinetes, ma-
noletinas, desplantes y la estocada en todo lo alto. Si queremos visualizar 
el toreo de los días en que vivimos, hagámoslo con el torero español José 
Tomás, quien al echarse el capote a la espalda y citar de frente al burel que 
lidia, logra fundir la embestida por gaoneras, ejecutando con la pañosa un 
arrimón impresionante, inventando terrenos, para crear con su toreo un 
verdadero ‘’ júbilo, que devuelve al hoy, lo bueno del ayer’’.

23.- LAS CORRIDAS DE TOROS COMO TRADICION 
POPULAR

Costumbre bien arraigada

A partir de la época fundacional de las primeras ciudades venezolanas, 
viene a tenerse conocimiento de la realización del espectáculo taurino en 
el territorio nacional. Recordemos que los cronistas del tiempo de la Con-
quista, dan cuenta y atestiguan que la Fiesta Brava en Venezuela, comien-
za por la Isla de Cubagua en el año de 1527 y por lo que respecta a tierra 
firme, el primer evento taurino lo organiza y lleva a cabo en Nirgua, el 
conquistador Diego de Lozada durante el año de 1567, cuando en un des-
canso de la expedición que comanda, se encaminaba a la zona central del 
país para dejar fundada a la ciudad de Caracas, hoy capital de la República. 
Desde entonces en nuestras principales ciudades y pueblos, la corridas de 
toros han constituido acontecimientos de gran interés, en las fiestas pa-
tronales en honor a la Virgen o Santo Patrono venerado por la respectiva 
comunidad y es por ello, que actualmente en catorce Estados de Venezuela 
se efectúan ferias taurinas, lo cual representa un valor histórico-cultural 
fundamental, que ciertamente es avizorado para ser reconocido como tal, 



Notas de Toros / 315

por la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura ( 
UNESCO).

Suspensión de eventos taurinos

En estos últimos meses se ha podido notar como algunas autoridades de 
alto rango, al ejercer su influencia para obligar a funcionarios de menor 
jerarquía, pero con capacidad legal para permitir la celebración de corri-
das de toros en la localidad por ellos regentada, aceptando sugerencias y 
presiones ejecutadas por algunos sectores antitaurinos nacionales y ex-
tranjeros, han logrado suspender los espectáculos taurinos contemplados 
para su celebración en las poblaciones de La Guaira, Estado Vargas y de 
El Hatillo, Estado Miranda, a pesar de haber cumplido dichas corridas de 
toros con los requisitos y permisos exigidos por el ordenamiento legal, 
alegándose como motivo de la suspensión el tratarse de un acto violento 
orientado a la muerte del animal. Olvidan los que invocan este descabella-
do argumento, que para los aficionados taurinos de Venezuela la anterior 
excusa constituye un abuso inaceptable, pues las corridas de toros vienen a 
ser en nuestro país, un espectáculo cultural de gran arraigo en la tradición 
y costumbre del pueblo venezolano, que tienen además un fuerte conte-
nido artístico, envolviendo el referido espectáculo un verdadero duelo de 
nobleza entre un hombre y un animal y por consiguiente, estos eventos se 
encuentran amparados y reconocidos por una normativa, aprobada por la 
Asamblea Nacional el día 4 de enero del año 2010, cuyas disposiciones se 
hicieron del conocimiento público mediante la Gaceta Oficial distinguida 
con el No. 39.338.

24.- CICLO DE CHARLAS TAURINAS

Promoción

Producto de la iniciativa del distinguido aficionado a los toros Rafael Enri-
que Casal y del decidido apoyo del Círculo Bienvenida, Capítulo Valencia 
de Venezuela, durante la segunda quincena de Agosto y en el transcurso 
de Septiembre y Octubre del año 2010, se efectuaron en el Centro Social 
Country Club de Valencia, un conjunto de conferencias acerca de la vida 
torera de destacados maestros de la tauromaquia, en cuyo desarrollo al 
tratarse de la actuación de diestros pertenecientes a las tres etapas en que 
se divide la historia del toreo: la edad de bronce ( antigua ), la edad de 
oro ( moderna ) y la edad de plata ( tiempos actuales ), podemos afirmar 
entonces que el nombrado ciclo de encuentros taurinos, constituyó un inte-
resante aporte al debido conocimiento de la materia taurina. Por supuesto, 
la responsabilidad de las diversas exposiciones, ha recaído en un profesio-
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nal muy vinculado con la tradicional y sólida afición taurina de la capital 
carabobeña, el conocido otorrino Alfredo Celis Blaubach, quien pudo dar 
en el desarrollo del citado evento demostraciones de innovación y talento, 
en el tratamiento de los diferentes temas que abordó con gran éxito, rela-
cionados con la fiesta de los toros.

Club de Puertas Abiertas

Es de aplaudir la valiosa contribución de la Junta Directiva del Country 
Club de Valencia, al permitir el uso de sus cómodas instalaciones y facili-
tar de esta manera, el feliz curso del importante certámen, especialmente 
por haber dado cumplimiento al dispositivo denominado Club de Puertas 
Abiertas con el fin de dar acceso a todos los aficionados y amigos de las 
corridas, exigiéndose por supuesto como condición indispensable el ade-
cuado comportamiento, para dar cumplimiento asimismo al requerimiento 
que conlleva, el carácter popular del espectáculo taurino.

Proceso constituyente

Con gran satisfacción se ha anunciado la apertura de un proceso que sea 
capaz de lograr, la creación o fundación de la Cátedra Libre de Tauro-
maquia en la Ilustre Universidad de Carabobo. Los contactos realizados 
con las autoridades que tienen en sus manos,  la potestad para acordar la 
formación de este departamento académico, han sido alentadores y por 
ello, es posible esperar que muy pronto, la afición taurina de la sociedad 
carabobeña, pueda contar con el estudio de esta nueva inquietud del cono-
cimiento humano a nivel universitario.

25.- LA EDAD DE ORO DEL TOREO

Introducción

La inmensa mayoría de los tratadistas, estudiosos, historiadores, cronistas 
y aficionados a la Fiesta Brava, han considerado como la verdadera época 
de oro del toreo, la mantenida por la pareja taurina más importante del 
siglo XX, conformada por los toreros sevillanos José Gómez Ortega –Jo-
selito- y Juan Belmonte –El Pasmo de Triana-. Hay sin embargo autores 
que hablan de otras edades de oro del toreo, como las que se refieren a 
las etapas históricas vividas por Lagartijo y Frascuelo así como la corres-
pondiente a Manolete, pero en general la casi totalidad de los escritores 
presentan uniformidad, al sostener que los valores taurinos de carácter téc-
nico, emotivos y artísticos del momento histórico de Joselito y Belmonte 
han sido, son y seguirán siendo inigualables y por tanto, insuperables.
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El toreo de Joselito

Con la rivalidad de estos dos toreros y su pugna respectiva, surgen dos ma-
neras de efectuar la faena, dos concepciones del arte de torear diferentes, 
cada uno con su propio estilo. Del lado de Joselito la Ciencia y la Técnica, 
suscitando su toreo el olé al encarnar la lidia llena de gracia, agilidad y 
dominio, es decir, practica el estilo de la escuela sevillana promovida ori-
ginalmente por José Delgado ‘’Pepe-Hillo’’. Joselito hace el esfuerzo por 
perfeccionar el toreo tradicional, lidiando en el terreno que le corresponde 
y conduciendo al toro por el suyo, realizando una faena llena de asombro 
y maestría que sirvió en el futuro como modelo de armonía, estética y 
efectividad.

El torero de Belmonte

A Belmonte se le conoce como el torero del ay, pues se le atribuye la crea-
ción de la categoría trágica del toreo, así como el trasteo serio, sereno, de 
riesgo o peligro, que vienen a ser los elementos que identifican el estilo o 
la escuela taurina de Ronda, cuya iniciación le correspondió a Pedro Ro-
mero. La revolución de Belmonte consistió igualmente en torear metido 
entre los pitones, parando, templando y mandando al toro mediante la mu-
ñeca y los brazos. En la conjunción de estas dos fórmulas de torear, reside 
los más excelso y sublime de la Fiesta Brava por reunirse en el mismo 
objetivo, lo clásico con la innovación.

26.- UNA CONVENCION IMPORTANTE

Programación

Con motivo de la Feria Internacional de San Sebastián 2011, durante los 
días 27 y 28 de Enero en la ciudad de San Cristóbal, Estado Táchira de 
Venezuela, se ha realizado la Primera Convención Nacional de Círculos 
Taurinos Amigos de la Dinastía Bienvenida. En la andina ciudad se die-
ron cita representaciones de los Círculos Bienvenida de San Cristóbal en 
calidad de Capítulo anfitrión, de Maracaibo, de Valencia, de Maracay, de 
Caracas y de Tovar, aprovechándose la ocasión para dejar juramentadas 
las directivas de los Capítulos correspondientes a las ciudades de Táriba y 
La Grita. Con las palabras de salutación de Alejandro Espejo, Presidente 
del Capítulo anfitrión y la calificada presencia del Círculo Bienvenida de 
Madrid en la personas de Don Juan Lamarca, Javier Hurtado, Javier Mo-
rales y Felipe Díaz Murillo, dio apertura al acto de instalación la Alcaldesa 
de San Cristóbal Mónica de Méndez, siendo clausurado el evento al día 
siguiente por el Gobernador del Estado Táchira Dr. César Pérez Vivas.
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Ponencias presentadas

En el curso de la Asamblea se cumplió con la presentación de ponencias, 
obteniendo inusitada atención la exposición del Presidente Honorario del 
Capítulo Nacional Víctor José López, por haberse referido al interesante 
tema de ‘’La realidad taurina de Venezuela’’. Se continuó con el traba-
jo titulado ‘’Es la hora de la afición’’, expuesto de manera brillante por 
Don Juan Lamarca, Vicepresidente 1º. del círculo Taurino de Madrid, para 
seguir con el estudio de ‘’La fiesta de los toros en la actualidad’’, en di-
sertación del aficionado Jackson Ochoa Nieto, Presidente de la Sociedad 
Médico-Científica de la Policlínica Táchira. En su condición de veterina-
rio de la plaza de toros de Madrid, Javier Morales nos habló de ‘’El toro 
de lidia en el 125 Aniversario de Partido de Resina, antes Pablo Romero’’, 
concluyéndose esta primera parte con la entrega de un reconocimiento al 
ganadero Orlando Echenagucia por don Nelson Hernández, quien actuaba 
bajo el carácter de Presidente Nacional del Capítulo Bienvenida. En la se-
gunda parte de la Convención interviene Pablo Duque, quien expone con 
brillo la tesis de ‘’El toro criollo, base de un legado cultural’’. Seguida-
mente es anunciado Don Felipe Díaz Murillo, para hablar como Director 
de la ‘’Escuela de Tauromaquia de Madrid y su relación con las Escuelas 
de Venezuela’’. Entre tanto el Profesor Alberto Ramírez Avendaño, discu-
rre sobre ‘’Aspectos históricos de la Tauromaquia en Venezuela’’ y Javier 
Hurtado, el periodista de la televisión española con un estupendo análisis, 
explica ‘’El ayer y hoy del toro y el toreo’’. Por el Círculo Taurino de 
Valencia intervino el Dr. Rafael Enrique Casal, con el importante tema 
de ‘’La filosofía de las corridas de toros’’ y el autor de estos comentarios, 
trataba lo relacionado con ‘’La Edad de Oro del Toreo’’.

Conclusión

Antes de terminar el encuentro, el Circulo Bienvenida reconoció los mé-
ritos del ganadero Hugo Domingo Molina y del empresario Ricardo Ra-
mírez, por el éxito alcanzado durante el tiempo que han estado al frente 
de sus responsabilidades. Asimismo, la Convención consideró que si los 
medios de combate empleados hasta ahora, no han dado los resultados 
convenientes a objeto de preservar y engrandecer la fiesta de los toros, de-
berá invocarse la inteligencia de todos los aficionados taurinos del mundo, 
con el fin de hallar la fórmula que nos permita luchar exitosamente y  ha-
cerle frente por consiguiente, a la arremetida del movimiento antitaurino 
que pretende hacer desaparecer a la fiesta de los toros.
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27.- PRIMERAS CORRIDAS DE TOROS EN AMERICA

El toreo en la Edad Media

Los comentaristas taurinos durante la etapa histórica de la Edad Media, 
hablaban de las prácticas de La Lanzada o Toreo a la Jineta, actividad 
ejecutada por los caballeros feudales con el objeto de dar muerte a los 
toros desde su cabalgadura. La suerte se llevaba a cabo con el uso de la 
lanza desde el caballo, llegando a ser realizada con tanta facilidad, que dio 
motivo a su generalización en el ámbito popular. Fue tal la propagación de 
estos festejos llamados también de Cañas y Toros, que el mismo empera-
dor Carlos V dio muerte a un toro de una lanzada en el coso taurino de Va-
lladolid, en ocasión de la celebración del nacimiento de su hijo Felipe II.

Primera corrida Americana

Por gentileza del profesor universitario Elio Araujo, quien dicta clases en 
la cátedra de matemáticas de la Universidad de Carabobo de Venezuela, se 
ha podido constatar en  libros o textos que reposan en su poder, el primero 
de ellos denominado ‘’ Historia de las Indias’’, escrito por Fray Bartolomé 
de Las Casas, en el Capítulo 81 de la página 291 de dicha obra, puede 
leerse: ‘’ el día de Corpus Christi siguiente, que es cuatro días después 
del domingo de la Santísima Trinidad, lidiaron un toro o toros, y entre 
otros españoles había uno allí llamado Salvador muy cruel para con los 
indios’’.  Un poco más adelante se agrega: ‘’ y se halló aquel día de Corpus 
Christi con los otros que dije haber lidiado los toros; y viniendo después 
de lidiados, todos juntos saltando y holgándose’’. Ahora bien, el presbítero 
sevillano Bartolomé de Las Casas, mejor conocido como el Protector de 
los Indios, en el año de 1512 es trasladado a Cuba, bajo la condición de 
Capellán del conquistador Pánfilo de Narváez y por tanto, pudo dar cuenta 
en su libro del festejo taurino que se efectuaba en la isla de Cuba, el día de 
Corpus del año 1515.

Otra importante corrida

El segundo texto del citado profesor Araujo editado bajo el nombre de 
‘’Libro Quinto de la Conquista y Población de la Provincia de Venezuela’’, 
páginas escritas por el historiador José Oviedo y Baños, quien en su capí-
tulo Primero después de señalar que la Provincia era gobernada por Don 
Pedro Ponce de León y en tal carácter, determina ejecutar la conquista de 
Caracas, nombrando como General de la empresa a Diego de Losada, en la 
página 387 del estudio histórico encontramos lo siguiente: ‘’ a principios 
de enero del sesenta y siete ( año 1567) salió del Tocuyo con su gente, y re-
cogiendo de camino la que tenía prevenida en Barquisimeto, pasó a la villa 
Rica, que después se llamó ciudad de Nirgua, donde con toros, cañas, tor-
neos y otros regocijos militares, celebró con los caballeros de su campo’’.
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28.- LA IGLESIA Y LOS TOROS

Antiguo precedente

En el curso del siglo XVI, desde Roma se dictaron órdenes de prohibición 
relacionadas con la fiesta de los toros. Basta recordar que el Papa Pío V, 
mediante la Bula llamada De Salutis Gregis Dominici promulgada en el 
año de 1567, se contemplaba condenar con la pena de excomunión, a todo 
aquel que participara en una corrida de toros. Al morir Pío V, el Papa Gre-
gorio III suspende la prohibición, decretándola nuevamente Sixto V en 
el año de 1583, hasta que vuelven a ser permisadas otra vez, por el Santo 
Padre Clemente VIII. El referido cambio de opiniones entre los Pontífices 
de la Iglesia, nos viene a demostrar como desde los primeros tiempos de 
iniciación del espectáculo taurino, se han presentado las confrontaciones 
entre los adversarios y partidarios de las corridas de toros.

El Padre José Palmar

En el suplemento mensual titulado IGLESIA, URBE Y ORBE, publica-
do por el diario El Nacional del día 27 de Noviembre del año 2011, el 
sacerdote José Palmar en la última página del citado suplemento, incluye 
un artículo bajo la denominación de ‘’Corrida de toros. ¿Patrimonio cul-
tural?, donde expresa que la iglesia no debería permitir las corridas de 
toros, refiriéndose a la Feria Taurina de La Chinita en Maracaibo, pues 
ellas constituyen una expresión del bestialismo que traemos desde la era 
de la caverna. Por ello al toro le clavan banderillas que le llegan hasta los 
pulmones, le echan tinner en las patas para enfurecerlo, le ponen vaselina 
en los ojos para dificultarles la visión, le clavan agujas en los testículos 
para que el dolor lo agobie y no se les da agua ni comida durante varios 
días. Unicamente por ignorancia pueden hacerse tales afirmaciones o este 
sacerdote se dejó engañar por los antitaurinos animalistas, quienes pro-
pagan argumentos semejantes al tratar de convertir la mentira en verdad, 
pues para un aficionado a los toros es indignante tanta falsedad.

El Arzobispo de Maracaibo

El prelado de la iglesia Monseñor Ubaldo Santana, Obispo de la Diócesis 
de Maracaibo, en el sermón del día de La Chinita, proclamó su desacuerdo 
con las corridas de toros, al considerar que los taurinos con su afición, 
están propiciando la violencia contra las mujeres, los niños y los ancianos. 
Tal señalamiento es equivocado, pues son las bandas criminales existentes 
en el país las que ejercen actos de violencia al secuestrar, atracar y matar 
a los venezolanos y en especial, a los segmentos de la población indicados 
por Monseñor Santana. La patria quedaría agradecida de aquellos que re-
solvieran dedicarse a combatirlas y sancionarlas. Por otra parte, el mundo 
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del toro en Venezuela conoce de la empatía por la Fiesta Brava, tanto del 
Arzobispo de Mérida Monseñor Baltazar Porras como del Arzobispo de 
Valencia Monseñor Reinaldo Del Prette, siendo por ello pertinente el de-
seo  proferido por los taurinos antes de cada corrida: ‘’Que Dios reparta 
suerte’’.

29.- SEGUNDO ENCUENTRO IBEROAMERICANO 
EN MADRID

Acto de apertura

En el Aula Bienvenida de la plaza de toros Las Ventas de Madrid del día 10 
de mayo del año 2012, se dio inicio al II Congreso Iberoamericano de los 
Círculos Bienvenida existentes en España y en el continente americano. 
Ecuador, Perú, México y Venezuela hicieron acto de presencia, durante 
cuatro días de actividades en los cuales también participó, una representa-
ción de Colombia encarnada por el diestro de fama en situación de retiro 
César Rincón, así como el destacado aficionado Alberto Lopera –Loperi-
ta-, quienes por cierto coincidieron en afirmar que muy pronto en Bogotá, 
quedará instalado el Círculo Bienvenida. En la inauguración del evento, 
además de las personalidades que representaron a los países concurrentes, 
dejaron oír su voz manifestando solidaridad y apoyo a la Fiesta Brava, 
matadores de primera línea como Enrique Ponce, el distinguido diestro 
ya retirado Víctor Méndez y el propio César Rincón bajo el carácter de 
Presidente Honorario de la reunión.

La solicitud del Capítulo San Cristóbal y Valencia

La delegación venezolana fue la más numerosa, por haber asistido los Cír-
culos Bienvenida de San Cristóbal, Mérida, Táriba, Tovar, Valencia, Cara-
cas y Margarita. Tanto San Cristóbal como Valencia solicitaron que alum-
nos de sus respectivas Escuelas Taurinas, ingresaran a la Escuela Taurina 
Marcial Lalanda de Madrid, con el fin de continuar el aprendizaje para lle-
gar a ser competentes profesionales de la Tauromaquia. Ambas peticiones 
deberán superar el obstáculo que guarda relación, con la difícil situación 
económica por la que atraviesa  España en estos momentos.

Espacio de arte y cultura

En las inmediaciones de la plaza de toros Las Ventas con motivo de la 
Feria de San Isidro, el Ayuntamiento de Madrid y otras instituciones de 
la ciudad, habilitaron un espacio de arte y cultura donde presentaron una 
exposición, alusiva a la vida del eminente escritor norteamericano Ernest 
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Hemingway y sus vínculos con la fiesta de los toros, en la cual resaltaban 
sus obras sobre la tauromaquia, su gusto por la ciudad de Pamplona y su 
amistad con el torero Antonio Ordóñez. En tales instalaciones y en un 
salón apropiado para ello, se llevó a efecto una magnífica disertación a 
cargo del destacado escritor Fernando Savater, ilustre profesor de filosofía 
durante más de tres décadas en universidades de la vascongada y de  Ma-
drid, quien es además un consecuente aficionado a las corridas de toros. 
La materia que se dignó desarrollar fue la relacionada con la Tauro-Etica 
o análisis moral de las corridas de toros, con el objeto de dejar bien claro 
las razones que contradicen los argumentos moralistas de aquellos que 
pretenden acabar con la fiesta de los toros.

30.- LOS CIRCULOS BIENVENIDA DE VENEZUELA

Como aparecen

Los Círculos Taurinos Amigos de la Dinastía Bienvenida, son institucio-
nes que resultan de una reunión de aficionados a la Fiesta Brava, en la cual 
se decide constituir un asociación y designar una directiva que debe asu-
mir la responsabilidad, de ejecutar y desarrollar los objetivos inherentes 
de la organización, en cuyos fines fundamentalmente están aquellos que se 
relacionan con la promoción, fomento, divulgación y defensa de las corri-
das de toros. Desde luego, este importante cometido va a quedar inspirado 
por siempre, en los valores y principios taurinos proclamados, practicados 
y enaltecidos por la histórica y gloriosa dinastía torera de los Bienvenida. 
Ante la arremetida de los antitaurinos, en la Feria Taurina de Mérida del 
año 2010, en el encuentro de ‘’Belensate’’ entre los representantes del Cír-
culo Taurino de Madrid representado por Juan Lamarca, Javier Morales y 
Javier Hurtado y otros tantos  aficionados venezolanos, se convino en la 
necesidad de estimular la creación de Círculos Bienvenida en la nación 
venezolana.

Razón de ser

Es de rigor recordar que el gran artífice de la gloriosa dinastía Bienveni-
da fue Manuel Mejías Rapela, conocido en la historia de la Tauromaquia 
como ‘’El Papa Negro’’, quien a su vez era descendiente directo del torero 
Manuel Mejías Luján, el más remoto antecedente de la estirpe Bienvenida. 
Pues bien, el ‘’Papa Negro’’ se viene desde España para América a ejercer 
su condición de matador de toros,  escogiendo como centro de su actuación 
taurina, a la patria de Bolívar y al encontrarse viviendo en la ciudad de Ca-
racas, por obra del destino resulta a su vez la capital venezolana, como el 
lugar de nacimiento de Antonio Bienvenida, colosal diestro constituido en 
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insignia de la famosa dinastía. Venezuela por tanto, rinde reconocimiento 
a la memoria histórica de esta familia de toreros, con la fundación de Cír-
culos Bienvenida en las principales ciudades taurinas del país.

Círculos existentes

Los primeros Círculos Bienvenida en fundarse fueron los de San Cristóbal 
y Mérida. Luego le tocó el turno a Valencia y a Caracas y en los actuales 
momentos se encuentran ya definidos  los capítulos correspondientes a 
las ciudades de Maracay y Maracaibo. Se piensa en la idea de crear una 
federación nacional de Círculos Bienvenida en Venezuela, que junto con 
los Círculos ya funcionando en toda América y Europa, formen una fuerza 
capaz de hacer retroceder al irracional movimiento antitaurino desatado en 
algunos países del mundo.

31.- LA PROHIBICION CATALANA DE LA FIESTA 
BRAVA

Medidas indicadoras

Es procedente hacer uso de la memoria para recordar, que la decisión 
adoptada por el Parlamento de Barcelona, mediante la cual quedaban pro-
hibidas las corridas de toros a partir del primero de Enero del año 2012, 
se llevó a cabo a mediados del año 2010, concretamente la resolución se 
tomó el 28 de Julio de este último año. Pero ya en 1988, el referido or-
ganismo legislativo de la provincia autónoma española, había decidido 
prohibir el uso de las plazas portátiles lesionando así claramente, la posi-
bilidad de los jóvenes que se inician en el toreo para lograr posteriormente 
el doctorado en la difícil pero gloriosa profesión de la tauromaquia. Más 
adelante en el siguiente año, el Ayuntamiento de la ciudad condal prohíbe 
la entrada de los menores de 14 años a la plaza de toros y más tarde en el 
año 2004, declara a Barcelona como una ciudad contraria a la celebración 
de las corridas de toros.

La gestión de rescate

La afición taurina de los catalanes es de vieja data y por ello, los taurinos 
barceloneses no se quedaron de brazos cruzados. Por el contrario, resol-
vieron ejercer dos importantes acciones: la primera tiene que ver con la 
introducción de un Recurso de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Cons-
titucional de España, intentado por Don Pío García Escudero con el apoyo 
de cincuenta Senadores del Parlamento Nacional, con el fin de anular o 
dejar sin efecto la declaración de la legislatura catalana prohibiendo los 
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festejos taurinos, en razón de que dicha decisión infringe la disposición 
constitucional que da acceso a los españoles, al disfrute de todas las mani-
festaciones culturales. La segunda acción guarda relación con la diligencia 
emprendida por Don Luis María Gilbert, en su condición de Presidente 
de la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña, ante el Congreso de 
Diputados de la Nación, solicitando a través de una Iniciativa Legislativa 
Popular (I. L. P.) respaldada por quinientas mil firmas, que la fiesta de los 
toros sea declarada Bien de Interés Cultural del pueblo Español.

Restablecimiento de la fiesta

Si aceptamos tal como lo afirmó el insigne escritor español Federico Gar-
cía Lorca, que los toros son la ‘’fiesta más culta que hay hoy en el mundo’’ 
y por tanto, ‘’el toreo es probablemente, la riqueza poética y vital mayor de 
España’’, debemos esperar que muy pronto  las acciones citadas anterior-
mente sean admitidas y declaradas con lugar, especialmente si tomamos 
en cuenta que el partido político Español (PP) actualmente en ejercicio del 
poder, se comprometió públicamente que de obtener un triunfo electoral, 
defendería y promovería a los toros como la Fiesta Nacional de España.

32.- EL MUSEO TAURINO DE RONDA

Fundación

Un gran rondeño aficionado a los toros llamado José Antonio Guerrero Pe-
draza, tras denodado tesón y laborioso esfuerzo, contando con la anuencia 
del Cuerpo de la Real Maestranza de Caballería de la ciudad, funda en el 
año de 1984 el Museo Taurino de Ronda, quedando ubicado en los bajos 
de la plaza de toros y ocupando dos amplias galerías sobre las cuales se 
encuentran, las localidades correspondientes a los tendidos de sombra de 
dicha plaza. El personaje arriba citado puso todo su empeño e interés para 
el logro óptimo del objetivo emprendido, viéndose precisado a recolectar 
objetos tales como impresos en seda y pinturas, fotografías, documentos y 
artículos diversos, solicitando al mismo tiempo la contribución de muchos 
particulares que durante más de doscientos años, vividos por la población 
bajo un ambiente de deslumbrante actividad taurina, han podido atesorar 
en calidad de coleccionistas privados, una multitud de recuerdos de in-
calculable valor en la relación histórica de la fiesta brava transcurrid en 
la ciudad. Debemos admitir que Ronda fue la cuna del toreo a pie y que 
ha aportado a la Tauromaquia, dos dinastías toreras de primer orden, los 
Romero y los Ordóñez. Es por ello que en los actuales momentos, dos 
figuras pertenecientes en tercera generación a la última de las nombradas 
como son los hermanos Francisco y Cayetano Rivera Ordóñez, matadores 
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que han dado mucho de qué hablar en el mundo de los toros. El Museo 
quedó definitivamente inaugurado el 22 de junio del referido año 1984, 
contándose muy especialmente en el acto mencionado con la presencia de 
Antonio Ordóñez, gloria del toreo rondeño, español y mundial.

Contenido

El Museo está compuesto de varias secciones, observándose en la primera 
de ellas una gran cantidad de objetos que tienen que ver con el toreo ecues-
tre o rejoneo y por tanto, el visitante puede constatar la existencia de múlti-
ples lanzas y picas de diversas formas, así como una variada indumentaria 
que es empleada en el adorno y acomodo de los caballos, cuando se ejecuta 
la forma de toreo antes mencionada. La segunda sección está destinada a la 
dinastía taurina de los Romero y la siguiente a la de los Ordóñez, dinastías 
toreras estas que tanta fama y singular relieve han representado en el deve-
nir de la fiesta brava. En las galerías del Museo se pueden admirar además, 
documentos y escritos del siglo XVII así como el juego de mulillas que 
lleva los colores de la Real Maestranza de Caballería de Ronda, el cual fue 
estrenado con motivo de la visita del Hermano Mayor su Alteza Real Juan 
Carlos de Borbón, quien asistió a la corrida goyesca efectuada el 7 de sep-
tiembre de 1985, con ocasión de la celebración del Segundo Centenario de 
la Inauguración de la Plaza de Toros de Ronda. Otros trofeos que también 
pueden observarse son el juego de estoques del torero Antonio Fuentes, los 
trajes de torear de José Gómez Ortega –Joselito-, de Manuel García –El 
Espartero-, de Francisco Rivera –Paquirri- y del último traje que lució en 
Ronda, el maestro de maestros Antonio Ordóñez. Otras piezas destacadas 
son las taleguillas de Antoni Reverte, de Juan Belmonte y de Joaquín Ro-
dríguez –Cagancho-, la cabeza del toro llamado ‘’Media Onza’’ con el que 
tomó la alternativa Cayetano Ordóñez –Niño de la Palma- y otra cantidad 
de recuerdos, de gran simbolismo y extraordinario valor histórico.

El mejor del mundo

Todos los pobladores de Ronda, las autoridades del Ayuntamiento y muy 
en especial los caballeros maestrantes que integran su Real Maestranza de 
Caballería, desde hace mucho tiempo han contraído el reto de ir confor-
mándole a esta admirable y fascinante ciudad del Tajo, el más importante, 
completo y valioso museo del mundo que tiene que ver con la fiesta de los 
toros.
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33.- EL MOVIMIENTO ANIMALISTA

Fundamento taurino

Los adversarios de la Fiesta Brava alegan como razón primordial para pro-
piciar la prohibición de las corridas de toros, el supuesto sufrimiento y la 
decisión de darle muerte en el ruedo al toro de lidia. Pues bien, el afamado 
etólogo y apasionado animalista José Francisco Zamorano Abramson, en 
sus investigaciones de carácter científico,  ha sostenido que ciertamente 
nadie puede afirmar que los animales sienten dolor, aunque tampoco nadie 
puede negarlo. En cambio, los estudios realizados por el profesor Juan 
Carlos Illera del Portal, Director del Departamento de Fisiología Animal 
de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid 
concluyen explicando, que los toros durante la faena taurina, liberan las 
hormonas betaendorfinas que bloquean la sensación de dolor y por tanto, 
el animal sufre poco o deja de sufrir durante el espectáculo taurino.

Cambio de valores

Tal vez, pretendiendo realizar un lavado de conciencia, las instituciones 
públicas y privadas que actúan en los diferentes países del mundo, ante la 
imposibilidad de atender al llamado universal del derecho de las personas 
a una vida digna, pervierten este sagrado objetivo al cambiar los valores 
del humanismo al animalismo y en vez de resolver los problemas del sufri-
miento de la gente necesitada, se dedican a preocuparse del presunto sufri-
miento de los animales, desconociendo hipócritamente que el hombre en 
la historia del planeta, ha venido comiendo y seguirá consumiendo carne, 
pescado y otras especies zootécnicas al constituir tales elementos, la base 
alimentaria fundamental de la humanidad.

La China y su tradición

En el país chino de la actualidad, cualquier animal incluidos los perros o 
gatos domésticos, puede ser sacrificado o cocinado, sin que la ley contem-
ple ningún castigo. Es de recordar la fuerte campaña desatada hace algún 
tiempo por las Sociedades Protectoras de animales, cuando una epidemia 
de rabia fue combatida por los gobiernos locales del referido país, con 
matanzas indiscriminadas de miles de perros. En China durante siglos los 
perros, los gatos y otros animales domésticos, han constituido factor im-
portante en la alimentación de diversas comunidades llegándose a calificar 
la defensa de estos animales, como una influencia occidental que pone 
en peligro las tradiciones orientales. Por todo lo expuesto, es pertinente 
rechazar el ataque frontal a las corridas de toros, sobre todo si éstas han 
llegado a ser consideradas como una expresión de la cultura, el arte y la 
tradición de los pueblos.
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34.- EL TORO DE LIDIA Y SU FINALIDAD

Campaña sentimental

Es abundante hoy en día la propaganda por parte de determinados sectores 
de la sociedad, en su empeño por crear organizaciones destinadas a patro-
cinar la lucha por la defensa de los animales y en ese cometido, afincan sus 
esfuerzos en la búsqueda de lograr la prohibición de las corridas de toros, 
para impedir la muerte del toro de lidia en el coso taurino, al estimar a la 
fiesta brava como un acto de barbarie, violento y lleno de crueldad. An-
tiguamente los animales eran considerados adversarios del hombre, pues 
ellos le disputaban el alimento y el territorio y hasta hubo bestias, que 
escogieron al hombre como base de su alimentación. Pero el hombre en 
el curso de la historia, sometió a los animales derrotándolos totalmente y 
por eso ya vencidos, han pasado a ser víctimas y merecedores por tanto 
de compasión.

El derecho de los animales

Con fundamento en el último argumento que se deja señalado, se ha pre-
tendido comparar a los animales con las personas, admitiéndose que ellos 
son titulares de derechos al igual que se le reconocen a nuestros semejan-
tes. La persona humana es sujeto de derechos en virtud de su dignidad, por 
tratarse de un ser inteligente y estar dotado de raciocinio. Los animales no 
razonan ni son seres con dignidad y poseedores de ninguna o escasa inteli-
gencia. Por ello no tienen derechos y en general, el ordenamiento jurídico 
del mundo así lo reconoce. Es verdad que los animales no son simples 
cosas, pues son seres vivos y sensibles, pero no son objeto de maltrato, 
cuando son destinados a la condición para lo cual fueron criados.

El toro y la crueldad

Tal como venimos comentando en el caso del toro de casta, el trato ade-
cuado que debemos darle es el de lidiarlo en la plaza de toros, pues eso 
representó el objetivo de su crianza. Además, el dolor en el caso que exis-
tiera, es un precio que se paga por la vida, ya que todos los seres vivos lo 
padecen y en grado superior el ser humano, por tener memoria e inteli-
gencia. Y si nos atenemos al orden del universo, las diferentes especies de 
animales sirven para prestarle al hombre su fuerza en el trabajo, así como 
para vestir y alimentar a toda la humanidad.
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35.- ORIGEN DE LA TAUROMAQUIA MODERNA

Surgimiento del toreo a pie

En las postrimerías de la Edad Media, cuando se dan inicio en el mundo 
las primeras manifestaciones de la Revolución Industrial, desaparece el 
toreo a la jineta, o sea, la acción de darle muerte al toro bravo desde una 
cabalgadura, por parte de los señores o caballeros integrantes de la noble-
za, clase social de la época que tenía en sus manos la majestad del poder. 
En estos momentos aparece el papel protagónico del chulo, quien cumplía 
una gestión secundaria, ayudando o protegiendo al caballero con capote y 
puñal, en caso de su derribo de la cabalgadura. Desde entonces, desechada 
por los nuevos gobernantes la práctica del toreo a caballo, el pueblo llano 
asume el ejercicio tradicional de burlar las embestidas del toro bravo, no 
ya desde el caballo sino de a pie, iniciándose así la gran revolución taurina 
popular, que daría paso a la formulación moderna de las corridas de toros 
y a la futura vigencia de la tauromaquia.

Los primeros tiempos

Las corridas iniciales fueron muy duras, prácticamente brutales, pues los 
toreros caían destrozados por las astas de los toros. Para el momento no 
se conocía la selección en las ganaderías existentes, teniendo que lidiarse 
ejemplares agresivos, reservones e inciertos. A los escasos lidiadores les 
faltaba experiencia, aunque les sobraba valentía y audacia. Los estudiosos 
de la materia sostienen, que desde aquí partió el argumento de los ene-
migos de las corridas de toros, para tildarlas como el último residuo de 
la barbarie, el atraso y el oscurantismo. Sin embargo, ante tales defectos, 
los matadores de toros salidos generalmente de la clase más humilde de 
la población, aportaron a la fiesta de los toros valor, coraje, imaginación y 
sensibilidad artística.

Las corridas en el mundo de hoy

El valor consciente, el conocimiento técnico, el contenido artístico y con el 
transcurso de los años el agregado de la profesionalidad, se impusieron en 
el desarrollo y evolución de las corridas de toros. Todo lo anterior puede 
descubrirlo indudablemente, el interesado en profundizar sobre la vida y 
la labor taurina de los Romero en Ronda, de Lagartijo y Frascuelo, de Jo-
selito y Belmonte, de Manolete, de Enrique Ponce y José Tomás, máximas 
representaciones estos dos últimos de la más auténtica, genuina, técnica y 
artística actividad taurina de la actualidad.
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36.- UN PARAO A LOS ANTITAURINOS

Ferias recientes

Se ha visto con mucha preocupación, como sectores adversos a la verifi-
cación de las corridas de toros, preparan manifestaciones que hacen acto 
de presencia en horas de la tarde del día fijado para el festejo y se colo-
can frente a las plazas de toros, con la idea de perturbar la celebración 
del espectáculo taurino. Aunque se trata de grupos minoritarios, apelan a 
consignas chocantes y desconsideradas, pancartas con letreros insultantes, 
panfletos llenos de mentiras y hasta han llegado a emplear el uso de la 
violencia, pretendiendo de esta manera lograr el descabellado objetivo de 
impedir la realización, de la respectiva corrida de toros. Situaciones de 
esta naturaleza se han presentado en los circos taurinos  de las ciudades 
venezolanas de San Cristóbal, Mérida y Maracay.

Caso colombiano

En la ciudad colombiana de Medellín, el día 29 de Enero de 2011, con 
ocasión de un evento que se desarrollaba en la plaza de toros  La Macarena 
de dicha localidad, donde intervenían en un mano a mano los matadores de 
toros Sebastián Castella y Luis Bolívar, enemigos de los festejos taurinos 
preparaban una manifestación que llevarían a cabo durante las horas de 
entrada a dicha corrida. Ante tal actitud Asotauro, una asociación de tau-
rinos defensora de la fiesta Brava, conducida con acierto por Luis Alfonso 
García Carmona, enterada de la acción hostil de estos opositores, solicitó 
a la Alcaldía del Gobierno Municipal protección a la libertad e integridad 
física de los aficionados, acordándose en consecuencia por las autorida-
des, que la manifestación se realizara en un lugar diferente al de la plaza 
de toros, llegándose a efectuar entonces el festejo taurino sin tropiezos ni 
perturbación.

Ejemplo a seguir

En Venezuela el espectáculo taurino se encuentra admitido, contemplado 
y regulado por su ordenamiento jurídico. En este sentido, la vigente Cons-
titución Nacional, al hablar de los derechos sociales consagra el estableci-
miento de normas, con el objeto de regular y fomentar el acervo histórico-
cultural del pueblo venezolano. Por consiguiente, siendo las corridas de 
toros una expresión del acervo cultural de la Nación, han sido reguladas 
a través de las Ordenanzas Municipales, de acuerdo con lo previsto en 
la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Por todo ello, lo sucedido 
en la ciudad colombiana de Medellín, debe servirnos de motivación para 
que se hagan peticiones y sean obtenidas idénticas decisiones, para dar así 
cumplimiento a la obligación que tiene el Estado de proteger al aficionado 
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taurino, en su legítimo derecho de asistir a las corridas de toros en paz y sin 
ser molestados, por los grupúsculos que adversan a la mejor de las fiestas 
como son los espectáculos taurinos.

37.- LOS TOROS Y EL PARLAMENTO CATALAN

Conmoción universal

Ante el Parlamento Catalán español, desde hace algún tiempo se venía 
considerando una solicitud presentada en dicho cuerpo legislativo, con el 
propósito de aprobar una resolución que contemplara la prohibición de 
las corridas de toros, en toda la extensión territorial de la Comunidad Au-
tónoma. La motivación esgrimida para lograr este cometido tal como lo 
exponen los animalistas, reside en el maltrato y muerte en el coso taurino 
del toro de lidia. Aprobad la medida legal, los cimientos de la Fiesta Brava 
han sido conmovidos nuevamente en el mundo de los toros.

Fundamentación de la Fiesta Brava

La fiesta de los toros ha sido, es y sigue siendo una actividad que tiene mu-
cho de danza y de pintura, de teatro y de poesía, en cuyo desarrollo juega 
papel esencial la valentía, la destreza, la elegancia, la intuición y hasta la 
inevitable presencia de la muerte, elementos todos que fusionados sirven 
para producir emociones altamente sublimes, rasgos de belleza sin par e 
inesperadas sensaciones plenas de contenido artístico. Los que persiguen 
prohibir las corridas de toros, lo hacen por razones ideológicas o políticas 
más que por motivo de amor a los animales. Si de verdad tuvieran tal 
sentimiento por los toros, no lucharían por prohibir las corridas pues de 
lograrlo, la prohibición daría como resultado la desaparición del toro de 
lidia, quedando por tanto extinguido de la faz de la tierra. El toro bravo 
ha sido criado para embestir y matar. Por ello los toreros saben, conocen 
y piensan cuando lo enfrentan, la factibilidad de experimentar en carne 
propia el peligro de la muerte.

Comunicado del Círculo Bienvenida

El Círculo Taurino Amigos de la Dinastía Bienvenida, Capítulo Valencia 
de Venezuela, acordó rechazar la decisión del Parlamento Catalán, pues 
ella atenta contra un principio fundamental de la vida democrática, que 
pacta la libre elección del espectáculo al que se desea acudir por parte del 
ciudadano común. Además, se ha considerado que esta medida de pro-
hibición de las corridas de toros es prepotente y demagógica, al lesionar 
el derecho que se tiene de mantener una antigua tradición enmarcada en 



Notas de Toros / 331

el arte, la cultura, las costumbres y el folclor de los pueblos donde existe 
con arraigo la fiesta de los toros. Asimismo, fue aprobada la propuesta 
de manifestar solidaridad y absoluto respaldo, a todas aquellas gestiones 
emprendidas por la afición taurina catalana, cuya búsqueda culmine en el 
restablecimiento de las corridas de toros en la citada comunidad autónoma 
de España.

38.- LA CATEDRA LIBRE DE TAUROMAQUIA

La Cátedra y su significación

Las corridas de toros son una actividad cuya existencia data de épocas 
lejanas, representan una parte interesante de la historia de los pueblos y 
constituyen al mismo tiempo, hechos del pasado que demandan un análisis 
riguroso y académico de su origen, evolución y desarrollo. En Venezuela, 
la primera corrida de toros realizada en tierra firma como ya conocemos, 
ocurrió  durante el año de 1567, evento efectuado por el Conquistador 
español Diego de Lozada en la población de Nirgua (para entonces perte-
neciente a la provincia de Valencia). De aquí parte por supuesto, la sólida 
tradición taurina del pueblo carabobeño, atributo que de ser reconocido sa-
tisfactoriamente, debería convertirse en motivo valedero para la creación 
de la Cátedra Libre  de Tauromaquia a nivel universitario.

Objetivos de la Cátedra

Como la Fiesta Brava suscita emociones entre los individuos y es un arte, 
que se realiza en un efímero ritual que provoca el surgimiento e inspira-
ción de otros ámbitos artísticos, existen universidades en el mundo que 
dedican parte de sus preocupaciones científicas al estudio, la investigación 
y la enseñanza de la Tauromaquia. Las corridas nos recuerdan el hechizo 
en que nos sume a los aficionados, las buenas tardes de toros y aunque el 
anterior sentimiento es precario en su existencia, su disfrute puede llegar a 
ser incomparablemente maravilloso. Es loable que la Universidad abra sus 
puertas, para estudiar con metodología científica los fenómenos de amis-
tad, de alegría y de solidaridad que surge con ocasión de las corridas de 
toros. El diccionario define a la Tauromaquia como el arte de lidiar toros 
y algunos opinan que el arte taurino es el más grande, porque en la crea-
ción de la obra se encuentra comprometida la vida y la muerte del artista. 
Por ello, dicho arte debe ser objeto del conocimiento académico, pues la 
Universidad de esta manera refuerza su compromiso con la Ciencia y su 
vocación por descubrir los misterios que esta actividad humana conlleva.
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Cátedras existentes

La Universidad Complutense de Madrid y su Facultad de Ciencias de la 
Información, tienen un convenio con la Fundación José Miguel Arroyo 
–Joselito- para efectuar anualmente un curso de periodismo taurino. La 
Universidad de Sevilla creó la Asociación Cultural ‘’Tertulia Taurina Uni-
versitaria’’, que mantiene una actividad taurina permanente. La Escuela 
Normal Superior de París efectúa eventos taurinos sobre la Etica y Estética 
de las corridas de toros. En México, la Universidad Popular de Puebla 
tiene una Cátedra referente a la Tauromaquia y su influencia en el mundo 
de la cultura, el pensamiento y las artes. Aquí en Venezuela en la ciudad 
de Mérida, fue creada la Cátedra Libre de Tauromaquia en la Universidad 
de los Andes y más reciente aún fue, la inauguración en Maracay de una 
Cátedra Taurina en la Universidad Bicentenaria del Estado Aragua.

39.- EL ANTITAURINO Y EL AFICIONADO A LOS TOROS

La dura realidad

Resulta extremadamente sorprendente y maravilloso, si contemplamos se-
renamente al mar en el horizonte; sin embargo, bajo sus aguas se devoran 
permanentemente, millones de seres que lo habitan. De la misma manera, 
las gaviotas para alimentarse, han de tragarse cada día un número deter-
minado de peces, los cuales a su vez se han alimentado tragándose antes a 
otros peces más pequeños. Esta es la mejor prueba de la existencia de seres 
vivos que requieren de la muerte de otros, para poder seguir viviendo. 
Matar para comer, viene a ser una regla vital admitida por todo el mundo. 
Por ello lo brutal de esta realidad, se nos aparece como una constante en 
el trasfondo dinámico de la naturaleza. El toreo en cambio, es decir, la 
corrida de toros puede llegar incluso a considerarse, como un instrumento 
idóneo para superar mediante la creación artística, la inevitable parodia de 
quitarle la vida a un animal para asegurar la vida de otro, cual es el caso 
del indulto en la lidia del toro de casta.

El argumento antitaurino

Mucho se ha hablado  acerca de la causa o motivo que impulsa a los ciu-
dadanos en su decisión de acudir a una corrida de toros. El antitaurino 
afirma que quien va a una plaza de toros, es con el fin de ir a presenciar 
un derramamiento de sangre y la muerte segura del toro de lidia, dando 
por sentado que tal espectáculo se fundamenta en el martirio del animal, 
pues al toro se le hace víctima de toda clase de torturas, maltratándolo e 
hiriéndolo hasta matarlo.
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La razón de la afición

Los que admiran y promocionan la fiesta brava, sostienen la necesidad de 
repetir una y mil veces que el atractivo de una corrida de toros consiste, 
en la posibilidad que se da al aficionado de poder observar el drama que 
supone, el desafío del torero con su habilidad y arte al peligro que repre-
sentan las astas del toro que pretende herirlo, con la finalidad de que así 
pueda provocarse una sentida y apasionada emoción estética. El público 
que acude al ruedo, no quiere ver al toro como si se tratara del pavo que 
las familias preparan en la época de navidad, el cual es llevado al horno 
de la panadería del vecindario, para que una vez degollado lo asen relleno 
de condimentos y ciruelas pasas. Si el morbo de ver la sangre del toro que 
es herido hasta que muere o la factible cogida del torero, constituyeran la 
motivación que da vida al espectáculo taurino, no se presentaría entonces 
a efectos del lucimiento, la escogencia de aquellas ganaderías cuyos ejem-
plares ofrezcan mayores posibilidades de embestir, ni se buscaran para 
confeccionar los carteles, a los matadores más exitosos por sus conoci-
mientos y prestancia toreras. El buen aficionado se identifica tanto con el 
toro de trapío como con el torero que demuestra poseer destreza y condi-
ciones artísticas, porque entiende que el sentido de la fiesta brava reside, 
en la confluencia armónica de la fuerza bruta del animal y la capacidad 
técnica e intelectual del matador, para dominar dicha fuerza y transformar-
la en una expresión prodigiosa plena de arte.

40.- UNA AFICION DE TODA LA VIDA

Origen de la pasión

Intensidad y permanencia constituyeron las características que distinguie-
ron la simpatía demostrada por Luis Vera Gómez, quien fuera Senador 
al Congreso Nacional y Gobernador del Estado Zulia, en lo que atañe a 
la postura que mantuvo a través de los años, en todo aquello que guardó 
relación con la fiesta de los toros. En más de una ocasión nos relataba la 
anécdota según la cual siendo muy pequeño, su padre le compró un ejem-
plar caprino que embestía al trapo rojo, animal que le permitió practicar 
directamente en el patio de su casa, lo que en compañía de su progenitor 
presenciaba en el Circo Metropolitano de la capital de la República Ve-
nezolana. Fue precisamente en este circo de toros, donde acudió el día en 
que Diamante Negro actuaba como novillero por última vez en esta plaza, 
pues a los pocos días se ordenó su demolición, quedando únicamente en 
funcionamiento el Nuevo Circo de Caracas, constituyendo este coso tau-
rino desde entonces, el lugar en que pudo observar a las figuras toreras 
nacionales y extranjeras de la época, como fueron el mismo Diamante 
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Negro, César Faraco, Alí Gómez, los hermanos Girón, Manolete, Carlos 
Arruza, El Cordobés, Luis Miguel Dominguín, Antonio Ordóñez, etc., etc.

Fiesta brava nacional

Luis Vera Gómez continuó asistiendo a los toros en el Nuevo Circo de 
Caracas, hasta que la plaza fue clausurada en atención al estado ruinoso de 
sus instalaciones. Por ello, en los últimos tiempos se convirtió en obligado 
visitante de las Ferias Taurinas de San Cristóbal, Mérida, Maracaibo y 
Maracay. En virtud de su arraigada afición a la Tauromaquia, en diversidad 
de momentos manifestó su inconformidad por la desidia y el abandono en 
que se encontraba el principal coso taurino del país, por lo cual además 
de visitar aquí en Venezuela las ciudades interioranas donde se efectúan 
esta clase de espectáculos, en los últimos años de su vida también viajó al 
exterior, para satisfacer el deseo de seguir viendo corridas de toros.

Fiesta brava internacional

Acompañado de su hijo Luis Vera, se traslada a Madrid con el fin de pre-
senciar la Feria de San Isidro y asistir a la plaza de toros Las Ventas de esta 
ciudad, para admirar las actuaciones de las principales figuras toreras del 
mundo tales como Enrique Ponce, César Rincón, El Juli, El Fandi, Javier 
Conde, Antonio Ferrera, Miguel Abellán y David Luguillano. Del mismo 
modo, en el mes de Marzo del año 2003 realizó otro viaje a España para 
estar presente en las Fallas de Valencia, ciclo taurino que concluye el 19 
del citado mes, fecha en que se celebra el día de San José Patrono de la ciu-
dad. En varias oportunidades logramos participar al lado de Luis Vera Gó-
mez, en diversas ferias taurinas de Venezuela y en otra ocasión, la cita tuvo 
lugar en la nombrada ciudad española de Valencia, donde el transeúnte es 
sorprendido por el talante señorial de esta importante comunidad del na-
ciente peninsular. En los festejos falleros además del orden, puede obser-
varse una magnífica organización, resaltando el espectáculo de la Mascletá 
o fuegos artificiales que se realizan al mediodía y a la medianoche de cada 
día. También son de gran interés los Ninots o monumentos falleros, que 
llegan a tener la altura de un edificio y que al final de las fiestas deberán ser 
destruidos por el fuego, constituyendo asimismo un apartado muy especial 
los festejos taurinos, eventos donde participan la figuras consagradas de 
la torería mundial, lidiando ejemplares pertenecientes  a las ganaderías 
más renombradas de España. En el curso del ferial taurino, fueron lidiados 
toros del famoso encaste Montalvo, que salieron sin bravura, de pocas 
embestidas, sin casta, con repetidas caídas en el ruedo y por consiguiente, 
dieron al traste con las ganas de triunfar que tenían los matadores, todo lo 
cual constituyó un motivo para calificar al espectáculo como ‘’La Gran 
Montalvada’’. No obstante, debido a la sólida afición taurina de Luis Vera, 
discurre de esta manera: ‘’para ver una buena tarde de toros, hay que asis-
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tir al mayor número de ellas’’. Es procedente terminar estas cortas líneas, 
con el gesto que me produjo sumo gusto días antes de su desaparición físi-
ca, en donde expresó lo siguiente: ‘’Aquí tengo un libro que trata y estudia 
la vida de Enrique Ponce, quien por su maravillosa expresión artística, lo 
considero el mejor torero de la actualidad. Estoy seguro que en tus manos, 
tendrá mejor utilidad’’.

41.- RAZONES DE LA FIESTA BRAVA

Argumentos filosóficos

Poco antes de morir abatido por el fascismo, el insigne hombre de letras 
nacido en la ciudad española de Granada Federico García Lorca había ex-
presado que ‘’la fiesta de los toros es la más culta que hay en el mundo’’, 
respondiendo así de manera contundente, a los que pregonan la tesis según 
la cual la Fiesta Brava es el arte de la incultura. En este mismo orden de 
ideas, el ilustre profesor también español Tierno Galván, en su interesante 
obra titulada ‘’Los Toros, Acontecimiento Nacional’’ sostiene que los to-
ros son el espectáculo que más ha educado social e incluso políticamente, 
al pueblo español. En tal sentido, continúa expresando el referido pen-
sador, ‘’el espectador de los toros se está continuamente ejercitando en 
la apreciación de lo bueno y de lo malo, de lo justo y de lo injusto, de lo 
bello y de lo feo. El que va a los toros es exactamente lo contrario de aquel 
aficionado a los espectáculos, de quien dice  Platón que no tolera que le 
hablen de la belleza en sí, de la justicia en sí y de otras cosas semejantes. 
El espectador de los toros no es un mero, un simple aficionado a lo espec-
tacular, ni tampoco exclusivamente un entusiasta de la exaltación embria-
gadora, es mejor que todo esto un amante del conjunto del cual, en cuanto 
acontecimiento, es parte necesaria’’. Otro distinguido cultivador de la pro-
sa hispana el gaditano Rafael Alberti, al referirse a la actividad taurina del 
magistral torero sevillano José Gómez Ortega –Joselito- afirmaba que le 
admiraba, por ‘’aquella seguridad y gracia juguetona, aquel burlarse suyo 
de la muerte, únicos en la historia del toreo’’. Y vale asimismo recordar 
a Don Ramón Pérez  de Ayala, a quien le formularon la pregunta sobre el 
devenir de la Fiesta Brava y diera como respuesta: ‘’No. Nunca. Los toros 
no pueden morir. Moriría España’’.

Motivación artística

El escritor, historiador y crítico Salvador de Madariaga, al formular sus 
consideraciones sobre el significado y la importancia que él le atribuye a 
una corrida de toros, puntualizó lo siguiente: ‘’Participa de casi todas las 
artes. Fundamentalmente es un drama: el hombre está en constante peligro 
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y el toro destinado a la muerte. Este hecho le da una especial tensión. A 
este aspecto dramático se unen las demás artes. Una corrida es una pintura 
de una belleza impar, en la que juegan papel decisivo el color y la luz cam-
biante. A la vez es una obra maestra del arte escultórico y en ella son deci-
sivos elementos del ballet, porque es una síntesis de color y movimiento. 
Y no cabe imaginar corrida de toros sin música’’.

Derroteros de la afición

Un objetivo trascendente de quienes promueven la fiesta de los toros, es 
lograr que esta sea aceptada como Patrimonio Cultural de la Humanidad, 
pues ella ha impregnado de manera permanente, a todas las bellas artes 
de los países pertenecientes al planeta de los toros. Además, las corridas 
de toros constituyen un espectáculo que produce un impacto turístico 
importante en el país donde se realizan, pues ellas movilizan centenares 
de personas en la respectiva temporada y generan al mismo tiempo, mi-
les de puestos de trabajos directos e indirectos. Por todo ello, los medios 
de comunicación escritos y audiovisuales públicos y privados, debieran 
contribuir más a menudo con la difusión del hecho taurino y los poderes 
públicos por tanto, quedarían obligados a generar políticas con el fin de 
contribuir al desarrollo de la Fiesta Brava.
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