
CUATRO TARDES 
 

 

 

 

 

DA 
 



Este cuaderno está dedicado a todos los 
aficionados catalanes a las corridas de toros 
 

 

 

Puerta grande de la plaza de toros Monumental de Barcelona 

 

Quiero sugerirle, querido lector, y le ruego que no lo tome como una 

simpleza, que no discuta nunca con alguien que sepa menos que usted. Su 

ignorancia podrá más que su prudente sabiduría.  

Profesor D. Antonio Santainés Cirés 

 

 

 



Aquello de que a los toros hay que ir  a 

divertirse es una falsedad. A los toros hay 

que ir dispuesto a sufrir, dispuesto de lupa 

para comprobar la casta y la fortaleza de 

las reses, la integridad de sus astas, el 

discurrir de la lidia, el mérito de los 

lidiadores, la calidad de los lances, el 

respeto a los cánones, el correcto estado 

de la cuestión. Y si algo de esto falla, el 

aficionado conspicuo lo exigirà con la 

vehemencia que sea del caso; y si se 

cumple cabalmente, lo celebrará gozoso e 

incluso puede que entre en trance y crea 

que se le ha aparecido La Virgen.  

Joaquín Vidal Vizcarro 

La Voz de la Afición. Boletín de la Asociación El Toro, de Madrid. Nº 38, mayo 

de 2011.  www.eltoro.org 

 

Joaquín Vidal en el tendido de Las Ventas, en un día de aquellos de afición 

http://www.eltoro.org/


 

 

 

Ustedes, aficionados, a poco que recuerden, habrán visto 
muchas veces en las corridas de toros faenas de veinte, 
treinta, cuarenta pases y el toro cada vez más entero..  

¿ Cómo es posible que con esta cantidad de pases 
aparentemente bellos para la gran parte del público, el toro 
no se halla sometido? 

La respuesta es muy sencilla: lo que ha ocurrido es que el 
torero ha estado dando pases, y dar pases no es lo 
mismo que torear. 

Domingo Ortega.    www.ganaderoslidia.com  

 

 

 

http://www.ganaderoslidia.com/


Presentación  

 

Después de darle vueltas, el verano de 2011 decidí - en un ejercicio de 
voluntariosa militancia taurófila, sí - asistir a las cuatro últimas funciones 
taurinas que se darían en la Plaza de Toros Monumental de Barcelona esa 
temporada. 

La primera, correspondería a  la última corrida del mes de agosto; la segunda, 
a la novillada de la Escola Taurina de Catalunya y las dos restantes, a las 
corridas de toros publicitadas como  Fira de la Mercè, estas tres en el mes de 
septiembre. 

También editaría un cuaderno, o revista en denominación antigua, con mis 
impresiones de aquellas cuatro tardes de toros. 

Ésto escribía  mediado el mes de agosto, antes de que fueran presentados 
oficialmente los carteles de la Mercè y, como siempre me pasa, la cosa se me 
fué liando de tal manera  que finalmente me salió un escrito más voluminoso 
del previsto inicialmente. 

No obstante, he intentado exponer con la mayor claridad el relato para hacerlo 
comprensible , incluso a los que no siguen puntualmente las notícias taurinas. 
En este orden dejaré por aquí cuatro pinceladas acerca de la fiesta de los  
toros, para situarnos en lo que viene a continuación. 

 

Postal de la Monumental, años 50 del siglo XX 



Tradicionalmente, era común que los toreros fueran valorados en función de los 
toros. El torero debía acoplarse al toro, y desarrollar  su arte en función de las 
condiciones cambiantes del animal:  torear y mostrar la lidia del toro. Por ello, el 
espectador, sobre todo, se fijaba en el comportamiento del toro, de sus 
reacciones en cada momento. 

La deriva experimentada por el espectáculo tauríno desde el siglo pasado va en 
sentido contrario: se pretende que sea el toro quién deba acoplarse, prestarse 
al lucimiento de su matador. Todo al revés. Ahora, tan sólo hay que fijarse en el 
torero. 

De hecho, puede observarse el nulo interés actual del público mayoritario en la 
ganadería anunciada. Sin ir más lejos: últimamente en la Monumental de 
Barcelona he observado una progresiva disminución de la gente que miraba la 
tablilla. Y además, los pocos que lo hacíamos, éramos cada vez de edad más 
avanzada. Un síntoma. 

Bajo la justificación de que en estos tiempos debe primar la estética de la faena 
y poder conseguir el mayor número de pases ( de muleta ), algunos  ganaderos 
decidieron seleccionar un tipo de toro artista y colaborador, con cierta 
mobilidad, toreable lo definieron. 

En la realidad ésto se plasmó en unos animales  poco o nada ofensivos, nobles 
– más bién dóciles cuando no imbéciles - y con justitas fuerzas. En resumen, 
se echan toros descastados y prácticamente salen todos iguales, lo que ha 
restado emoción a las corridas. Y genera aburrimiento. 

El efecto más evidente es comprobable en la suerte de picar y en la lídia 
correspondiente. El primer tercio, tan importante para valorar la bravura, se 
practica por defecto ( de puro trámite, sin picar ni colocar al animal, al relance ) 
o por exceso ( una carnicería, puyazos traseros, carioca ) y casi siempre 
dejando que el toro se estrelle contra esa pared que supone el caballo. 

También es curioso que, cada vez más, parte del público recrimina las 
acciones de los picadores cuando ejecutan la suerte como mandan los 
cánones. 

Consecuentemente, han  desaparecido, o se han reducido a la mínima 
presencia, los quites, ocasionando una deficitaria exhibición de las suertes de 
capa. 

La corrida actual está basada en la faena de muleta. El resto de la lídia es 
menospreciada, así como la manera de matar. Se valora que sea rápida y 
punto. 

Parar, mandar, templar, cargar la suerte, tirarse por derecho, ...., son conceptos 
hoy en desuso ciertamente. Una pena, pero así es. 



 

Reaparición de José Tomás el 17 de junio de 2007 

Todo ello, es debido  - según los interesados – a las demandas del público 
mayoritario actual que valora más la emoción provocada por la estética que la 
provocada  por el riesgo  o el peligro de la exposición. A mí me parece que, con 
estos aires estéticos modernos, lo que se oculta es la comodidad de los toreros 
y se falsea el verdadero sentido y grandeza de la corrida: el enfrentamiento del 
toro y el torero en el cual éste está dispuesto a jugarse la vida. Para ello, el toro 
ha de estar íntegro y el torero plantear la faena sin ventajas ni trucos. Así de 
sencillo. 

Dicho ésto, y paralelamente, diré que hace ya más de trenta años que era de 
general conocimiento entre los aficionados a los toros que en la Monumental  
se hacían  corridas gracias a la afluencia de turistas. Al plantearse como plaza 
de temporada, los ingresos/gastos de unos festejos compensaban a los de 
otros. De no haber obtenido beneficios la empresa se hubieran acabado antes 
las corridas. 

Si ya en esa época, hablo de los años ochenta del siglo pasado, la gran 
mayoria de la población desconocía que los domingos se daban corridas de 
toros. La prohibición del acceso a los menores de 14 años impidió que los 
aficionados acudiesen  acompañados de sus hijos o nietos - como siempre se 



hizo - menoscabando la formación de nuevos aficionados, con el resultado de 
un progresivo envejecimiento de la afición autóctona. 

Si a ello le sumamos el cansancio de muchos abonados, por unos precios 
elevados, unos carteles poco atractivos temporada tras temporada, junto a las 
circunstancias de decadencia generalizada apuntadas más arriba, se entiende 
la desafección de los aficionados. Desaparecidos habitualmente de los 
tendidos, acudiéndo sólo en contadas ocasiones y, cada vez, menos. 

Los profesionales taurinos – toreros, ganaderos y empresarios - eran 
conocedores de esta situación y se dedicaron – y se han dedicado hasta hoy 
en día- a aprovecharse, a cobrar su parte, eso sí agradeciéndo la cordial y fàcil 
acceptación por el entendido público catalán de sus cada vez más mínimos 
esfuerzos. 

De igual manera, cuando se veía venir que la prohibición de las corridas era 
asunto serio y que tiraba hacia delante, los grandes interesados tampoco 
actuaron. Convencidos de que nada ni nadie osaría prohibir  las corridas de 
toros se refugiaron en la inacción. Y así nos ha ido. 

Únicamente los aficionados catalanes - profesionales incluídos – defendieron 
como pudieron la supervivencia de las corridas de toros en la Monumental, con 
los resultados de todos conocidos. 

En resumen, la más que posible desaparición definitiva de los toros aquí ha 
sido favorecida principalmente por los propios estamentos taurinos y rematada 
gracias a su permisiva actitud mostrada ante  el oportunismo político. 

Desgraciadamente, la decadencia de las corridas de toros es un hecho 
generalizado, reiteradamente denunciado por los aficionados de todas partes. 
La tendencia  al alivio, a la falsificación, al sucedáneo, manifestada con hechos 
por  toreros, ganaderos y empresarios, y en fin, la monotonía imperante en la 
mayoría de festejos donde apenas se ve un toro decente, no augura un futuro 
muy esperanzador. Ya se verá. 

 

Morante y Manzanares, a hombros, el 25 de septiembre de 2011 

 



Introducción 

La noticia que sigue más adelante,   tal vez sorprenderá a alguien, porque se 
refiere a hechos acaecidos no hace tanto. Mucho lamentarse en los últimos 
tiempos por la Monumental de Bercelona, pero nadie dijo ni mú mientras iban 
cerrando una tras otra todas las plazas de toros estables de Catalunya.  

 

 

Plaza de Toros de Olot 

 

 

Dalí y Gala en la Plaza de Toros de Figueres 



Qualsevol diumenge a Catalunya 

Escrit per D.Dorado el 8 agost, 2011    www.vadebraus.com 

 

 

Allò de que Barcelona ha estat la capital del toreig, molts joves ho desconeixem perquè 

no ho hem viscut, però la promoció de la cultura taurina a Catalunya no es tan llunyana 

i ha estat major que en altres comunitats. Comunitats que ara blinden els toros com a 

Patrimoni Cultural, la nostra al contrari, prohibeix un espectacle que ha promocionat la 

nostra terra i que ha generat història, art, turisme i diners (que tanta falta en fan). A 

Catalunya, es podien celebrar simultàniament fins a 5 espectacles taurins. Com a 

exemple, tenim la tarda del 8 d’agost de 1976, fa tot just avui 35 anys: 

A Barcelona, a la nostra Monumental, hi va haver una corrida toros mixta, el cavaller 

Alvaro Domecq va tallar una orella a un toro pel relloneig de Cebada Gago, mentre que 

a peu Joaquin Bernadó, Jose Antonio Campuzano i Frascuelo van lidiar toros de 

Salvador Guardiola. 

A la Monumental de Tarragona, el cavaller Fermín Bohorquez lidiava un toro pel 

relloneig que obria plaça i servia com a preludi del duel entre els personalíssims toreros 

artistes Rafael de Paula i Jose Maria Manzanares (pare de l’actual Manzanares). 

Al cós de Santa Eugènia de Girona, també hi van haver toros. Dos novells pel 

relloneig del Conde de la Maza pel cavaller Rafael Peralta i quatre toros de Perez de la 

Concha per a la lidia a peu, que van estoquejar el Calatraveño i Gabriel Puerta. 

La plaça de Sant Feliu de Guíxols va celebrar també un espectacle mixte amb dos toros 

per a relloneig que va lidiar el cavaller Curro Bedoya (pare de l’actual Curro Bedoya i 

únic rellonejador català) que va compartir cartell amb Enrique Patón i Manolo Amaya. 

Aquella tarda els qui van anar a la plaça de Figueres van gaudir d’una gran tarda de 

toros i van viure una destacadíssima actuació d’un torero que avui no passa per la seva 

millor etapa, com es l’Ortega Cano, i que aquella tarda va tallar 4 orelles. La ressenya 

de Figueres es la següent, dos novells de la ramaderia de Miguel Zaballos per a 

relloneig per a Manuel Vidrié (tres orelles) i quatre toros per a ser lidiats a peu de Juan 

Mari Perez Tabernero per a Limeño (dues orelles) i Ortega Cano (quatre orelles).  

A continuación inserto una entrevista a Marcial Lara, un clásico de la 
Monumental, muy ilustrativa. 

http://www.vadebraus.com/


MARCIAL LARA, Adiós a los toros: «No hacía faltar matar 

la fiesta, se moría sola»  

Publicat el 20 setembre 2011 per Victor Colomer      www.cac.drac.com 

Conductor de profesión que ejerció en Laminados Claramunt y Taxis Vila, nacido en 

Bélmez, Córdoba, y vecino de Campoamor, Marcial Lara Romero, 78, trabaja cada 

domingo en la Monumental de 9 de la mañana a 9 de la noche. 

Aunque corren rumores de prórroga, el próximo domingo lo hará por última vez debido 

a la prohibición de los toros en Catalunya. 

 

 

¿Cuál es exactamente su trabajo en la plaza de toros Monumental de Barcelona? 
Un poco de todo. Soy un comodín del mantenimiento. 

¿Puede concretar? 
A las 9 de la mañana ya estoy poniendo las banderas de España de Catalunya y de 

Brcelona. Luego controlo el paso en los toriles para que no se cuele nadie. 

¿Algo más? 
Luego pinto los dos círculos blancos sobre la arena para que el picador sepa desde 

donde debe llamar al toro. Deben estar exactamente a 3 y 7 metros (me enseña fotos 

donde se le ve con el carretón de la cal). Hago de compás humano para hacer una 

redonda perfecta. 

En esa otra foto se le ve enganchando el toro al caballo. 
No es mi trabajo, pero ayer tuve que hacerlo porque ya le digo que soy comodín. Es 

toda una técnica. 

Cuénteme. 
Hay que ponerle la braga entre los dos pitones como en ocho, como un lazo. 

¿La braga? 
La braga es una tela de una fibra resistente, como una correa. Una vez embragado el 

toro, se engancha la braga al balancín de los caballos y ya arrastran el toro. 

¿Viene de ahí la palabra «embrague» del mundo del motor? 
No puedo decirle. Luego ya al final de la corrida retiro la sangre de la plaza.Los 

areneros la cogen con pala y capazo, la echan a la canaleta que está por debajo del 

estribo y yo la saco del estribo. 

http://cac.drac.com/?p=1364
http://cac.drac.com/?author=1


Terminará cansado. 
Es agotador. Yo los lunes de temporada, que son seis meses, no salgo de casa. Sólo 

quiero descansar. 

Si le pagan bien… 
¡Que va! Me pagan unos ridículos 25 euros al día. Lo hago por afición. 

¿Tanto le gustan los toros? 
Tanto. 

¿Torero frustrado? 
Exacto. Cada ser humano tiene su destino. 

¿Qué pasó? 
Yo de niño en Córdoba ya toreaba con carretón de pitones. Quería ser torero a cualquier 

precio  y a los 14 años, sin decir nada a mis padres, cogí un tren militar y gracias a los 

soldados que me ocultaron bajo un asiento, llegué a Barcelona de polizón. 

¿Vivía en Córdoba y quería hacerse torero en Barcelona? 
Claro. Barcelona era la capital española del toreo. En La Monumental se llegaban a 

hacer hasta 80 corridas en una temporada. 

¿Cómo le fue en Catalunya a ese niño cordobés? 
Me acogió un hermano que vivía en Sabadell, me apunté a la escuela taurina de 

Barcelona y estuve tres años aprendiendo de los grandes maestros de la lidia. 

¿Sin trabajar? 
Me ganaba propinas abriendo la puerta del coche a los que venían a la Monumental y 

luego me colaba para ver la corrida. 

¿Qué pasó? 
Que un buen día Comercial de Laminados Claramunt de Sabadell me dice o nosotros o 

los toros. Tuve que sentar la cabeza y entrar en la empresa. 

¿Qué pierde usted con la desaparición de los toros en Catalunya este fin de 

semana? 
Un sueldo no porque por 25 euros… Pero lo voy a sentir mucho por afición. Los toros 

son mi pasión. 

¿Mucha gente se va a quedar sin trabajo? 
Poca, apenas los veterinarios que son casi los únicos fijos. 

¿Comprende que tanta gente lo considere un espectáculo sanguinario? 
No. No tengo capacidad de comprender eso. 

¿Balañá estaba deseando la prohibición porque llevaba tiempo perdiendo dinero y 

encima van a indemnizarle? 
La fiesta de los toros en Barcelona no da dinero. Ya se moría sola de muerte natural. No 

hacía falta que la Generalitat le clavara la puntilla. 

Ya estaba pa’l arrastre    PRIMERO LA GANADERIA 

Para los buenos aficionados, la mejor corrida de las dos de este histórico fin de semana 

no es la del domingo, por más que José Tomás y Serafín Marín lidien toros del Pilar, 

sino la del sábado. 

Para Marcial Lara «lo importante en una corrida no son los matadores, sino la 

ganadería. Y este sábado el Juli y Morante de la Puebla lidiarán toros de Cuvillo, que 

son mucho mejores. 



 
 

Invasión del ruedo por aficionados catalanes, previa al inicio del paseíllo de la 
corrida del día 25 de julio de 2010, pocos días antes de la nefasta votación.  

 

 

Ahora, como  recordatorio, expongo una muestra de como era recibida en 
algunos medios la presentación de las corridas de la Fira de la Mercè 2011. 



 

Cerrada la Feria de la Merced 

Toño Matilla: "La programació es muy fuerte y esperamos 

llenar la plaza los dos días" 

José Tomás, junto a Juan Mora y Serafín Marín en la última corrida 

de la historia en Barcelona 

Por Redacción APLAUSOS  

Morante, El Juli y Manzanares, terna de la víspera con toros de Cuvillo. 

La terna compuesta por los diestros Juan Mora, José Tomás y Serafín Marín será la 

última que hará el paseíllo en la Monumental de Barcelona, ya que el próximo año 

entrará en vigor la ley que prohibe las corridas de toros en Cataluña. Según ha 

confirmado a este medio el empresario del coso, Toño Matilla, éste es uno de los dos 

carteles que componen la Feria de la Merced. Para este espectáculo, que tendrá lugar el 

25 de septiembre, se ha reseñado un encierro de El Pilar. Un día antes harán el paseíllo  

Morante de la Puebla, El Juli y José María Manzanares para lidiar toros de Núñez del 

Cuvillo. 

"Estoy contento con la feria en general, con los dos carteles que hemos cerrado", 

asegura Matilla. "Es un fin de semana con una programación muy fuerte, una 

programación corta pero al mismo tiempo muy bonita y la atención del público no 

sólo debe centrarse en José Tomás. Puede que sean los dos últimos festejos de la 

historia en Barcelona y el que no haya visto toros en la Monumental ya sabe, ahora 

o seguramente nunca", añade. 

El empresario asegura además que no ha sido laboriosa la contratación de las figuras: 

"Para nada, se han prestado a ello totalmente. Ha habido muy buena voluntad por 

todas partes y las contrataciones han sido fluidas y muy buenas. Y eso es de 

agradecer, por supuesto". 

 

La venta de abonos para la Feria de la Merced comenzará a principios de septiembre. 

"Con esos carteles y con las circunstancias que todo el mundo conoce pienso que la 

venta de abonos debe ir muy bien y esperemos que la plaza se llene los dos días". 

www.aplausos.es 
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Feria de la Mercè 2011: Réquiem a las 
Corridas de Toros en Barcelona 

JT estara presente en la ya tristemente celebre ultima corrida de la Monumental 

De SOL y SOMBRA 

Juan Mora, José Tomás y Serafín Marín serán los últimos toreros que pisarán la 
plaza de toros Monumental de Barcelona en la corrida del 25 septiembre, la última antes de 
que el 1 de enero de 2012 entre en vigor la prohibición en Cataluña de las corridas de toros. 

La última feria de la Mercè contará con dos grandes carteles para cerrar un capítulo de la 
tauromaquia en Cataluña. El 24 de septiembre, con toros de Núñez del Cuvillo, saldrán al 
ruedo José Antonio Morante de la Puebla, Julián López El Juli y José María 
Manzanares. El domingo 25 de septiembre los aficionados podrán ver por última vez una 
corrida de toros en la Monumental, con toros de El Pilar para Juan Mora, José Tomás y 
Serafín Marín. 

El empresario Antonio García Jiménez, Toño Matilla, responsable de la gestión de la 
Monumental barcelonesa, ha confirmado la presencia ese fin de semana en Barcelona de los 
citados espadas y de los toros de las ganaderías de Núñez del Cuvillo y El Pilar. El 
empresario sabe que está ante una cita muy especial. “No hizo falta convencer a los toreros 
porque ellos mismo saben la relevancia de esta última feria. Vienen los mejores del 
momento. El que no venga ahora, no lo podrá hacer nunca”, insiste. 

Matilla no se plantea dar ninguna corrida más antes de que termine el año. “Salvo que el 
Tribunal Constitucional se pronuncie y diga lo contrario, esto se acabó”, subraya con cierto 
pesar en su expresión. 

Simón Casas, productor taurino y, en los últimos años, uno de los más destacados 
promotores de la renovación en el sector, cree que los carteles son inmejorables, pero, si 
hubiera estado en su mano, habría hecho algo especial. “Entiendo que los espectáculos 
taurinos deben ser un gran acontecimiento cultural, que debe trascender más allá de lo que 
pase en el ruedo, con intelectuales y artistas de todos los campos”, expone. 

Además de la calidad de los toreros que forman el cartel de la feria de la Mercè, patrona de 
Barcelona, la última corrida contará también con el añadido emocional de la actuación de 
Serafín Marín, un torero catalán, y de José Tomás, un diestro muy apreciado en la 
capital catalana 

La trayectoria de José Tomás ha estado siempre unida a Barcelona. Allí mató una corrida 
en solitario, indultó un toro y ha dado algunas de sus mejores tardes.  

http://desolysombra.com/


Su comunión con la afición catalana es total. Salvador Boix, escritor, músico y aficionado 
catalán, es el apoderado del torero más relevante de las últimas décadas. El broche a esta 
temporada de reaparición tras la gravísima cornada en Aguascalientes será precisamente en 
la última corrida de Barcelona, donde tradicionalmente ha cerrado sus campañas en 
España. “Lo importante es que llegue bien hasta entonces. Después, podemos hablar de lo 
emocionante que será”, matiza el apoderado. Él, por su parte, en lo personal, no termina de 
encajarlo. “No es fácil de imaginar, pero es un hecho. Me entristece porque los catalanes 
vivimos la tauromaquia de una manera muy personal, con pasión, pero solo podemos 
asumirlo”, lamenta. 

Cataluña seguirá permitiendo los “correbous” festejos taurinos que no acaban con la muerte 
del animal y muy arraigados en algunas partes de la comunidad autónoma. 

 

 

Monumental de Barcelona, 1949 i 2011 

 



La  polémica tomatista 

Es sabido que en la plaza donde se anuncia José Tomás, siempre aparecen 
controversias, creadas y aireadas por el eficiente servicio de propaganda 
propio y, a su vez, por sus críticos. Las polémicas entre partidarios y 
detractores de un torero son consustanciales a la fiesta y, en algunos casos, 
han dejado verdaderas joyas literarias. Pues bien, éste no es el caso. Ahora 
toca introducir al lector en una polémica tonta y reiterativa. A raíz de un artículo 
de Paco March, transmudado en quejoso tomatista que, cuando puede o le 
dejan, escribe sobre toros en el antitaurino  diario La Vanguardia de Barcelona, 
no puedo resistir el ofreceros su llanto, así como los escritos que motivaron su 
indignación. A mí, todo esto me parece una gilipollez, pero dejo constancia. Y 
que conste que aprecio a Paco March, pero es que aquí….. 

Me planto 

Paco March 

09/09/2011.-/Burladero.com/ 

Asumido que quien esto firma no es más que un pobre gacetillero taurino de provincias 
(concretamente de Barcelona y por poco tiempo) al que no respalda ningún gran grupo 
empresarial y de comunicación de ámbito nacional, lo que me deja al pairo.Reconocido el 
inalienable derecho a libertad de expresión y el juicio crítico que a partir del conocimiento de 
lo tratado explica o lo intenta el milagro del toreo, me planto. 

Me planto ante la "inmoralidad" de quien firma Del Moral, pues "in-moral" me parece la 
persecución sistemática, el insulto permanente, la descalificación sin argumentos que tal 
crítico lleva emprendida cual cruzada contra el diestro José Tomás y quienes, desde la 
información taurina, cantan su toreo. 

Inmoral e indecente es, además, vestir camisa amarilla el día del regreso a los ruedos y la vida, 
-vivir sin torear no es vivir-, del mencionado JT, en Valencia el 23 de julio. Me planto ante la 
inisidiosa campaña del crítico titular del diario El Pais, Antonio Lorca, con José Tomás como 
primer objetivo. El último ejemplo de ello, la crítica de la corrida de Valladolid el 8 de 
septiembre. 

O los miles que abarrotamos la plaza fuimos víctimas de una alucinación colectiva o Lorca 
miente. Donde ve toros birriosos, once mil quinientos (dejo cuarenta sin contar) vieron 
ejemplares bien presentados y de astifina cornamenta la mayoría. Donde escribe que el torero 
estuvo mal, torpe, desordenado, sin ideas, incoloro, inodoro e insípido, once mil quinientos 
escribirían, (siguiendo la estela de las valoraciones de Lorca), que el torero estuvo muy bien, 
entregado, pausado, despejado y con el color de la luz del toreo, el olor del mejor perfume y el 
sabor de los grandes. 

Donde mediocridad, excelcitud. Donde chicuelinas vistosas, chicuelinas grandiosas, Donde 
novillote angelical, toro con querencias de manso. Donde torero sin confianza ni gracia, torero 
grandioso y entregado. Donde pases insulsos, toreo prefecto. Donde quiero y no puedo 
lamentable, porfía cabal. Donde, donde, donde...Hay más "dondes" y hay más "quienes" para 
plantarse. 

http://www.burladero.com/inicio/022115/planto


A todos ellos quizás convendría recordarles cosas como las que escribió Clarito sobre la corrida 
del 15 de mayo de 1920 en Las Ventas en la que Joselito y Belmonte salieron de la plaza bajo 
una lluvia de almohadillas, lanzadas al ruedo por un público que en ese instante, no era más 
que el brazo ejecutor de lo que la crítica del momento venía escribiendo sobre José y Juan. 

Un día después, en Talavera, "Bailaor" lo completaba. 

Por eso y por mucho más, me planto. 

 

Paco March, el tomatista indignado 

 

Antonio Lorca, “uno de los malos” (el de El País). 

Ya le vale! .  Quejarse, incluso, del color de una camisa. Para haceros una 
idea: a continuación van los escritos que provocan la indignada reacción. 



CRÍTICA: La lidia FERIA DE VALLADOLID  

El crédito de José Tomás se agota 

ANTONIO LORCA - Valladolid - 08/09/2011     www.elpais.com 

Esta tarde, en Valladolid, séptima corrida de José Tomás, el que salió a hombros fue 

Leandro; el protagonista, a pie, en solitario, por la puerta de cuadrillas. ¿Por qué? Por 

los toros, sin duda, pensarán muchos, pues el lote de diestro madrileño no le ofreció 

posibilidades de triunfo. Pues no es verdad. Sus toros fueron birriosos, como casi toda la 

corrida, y como casi todos los que el torero ha elegido con mimo para su reaparición  

(y contento debe estar, pues le brindó su primero a la persona de su equipo que se 

dedica a este menester), pero el que estuvo mal, torpe, desordenado, sin ideas, incoloro, 

inodoro e insípido fue José Tomás. 

EL TORREÓN/SÁNCHEZ, TOMÁS, LEANDRO 

Toros de El Torreón, aceptables de presentación, mansos, blandos y descastados. Al 

tercero se le dio la vuelta al ruedo. 

Manolo Sánchez: estocada (palmas); estocada trasera -aviso- (ovación). 

José Tomás: dos pinchazos -aviso- y estocada caída (ovación); estocada (división de 

opiniones). 

Leandro: estocada (dos orejas); dos pinchazos, estocada y un descabello (silencio). 

Salió a hombros. 

Plaza de Valladolid. 8 de septiembre. Corrida de feria. Lleno. 

José Tomás, se lució en algunos compases con el capote y destacó en algún muletazo, 

pero su labor de conjunto fue de una preocupante mediocridad. Recibió a su primero 

con unas verónicas a pies juntos y realizó un quite por vistosas chicuelinas. Comenzó 

por alto la faena de muleta, resbaló y quedó a merced del toro, que no lo empitonó de 

verdadero milagro. El animal era un novillote angelical que iba y venía sin entusiasmo 

alguno, y por allí anduvo el torero sin confianza ni gracia, con pases sueltos, sin ligazón, 

sin peso ni poso. Cansado de dar pases insulsos se perfila para matar y pincha en hueso; 

cambia de opinión y continua por manoletinas con la intención de levantar un ambiente 

que hacía tiempo que languidecía. Nuevo apuro ante el quinto, esta vez con el capote, en 

un regate del toro que descompuso al torero; lo mejor, un quite por delantales, y se 

acabó la historia. La faena de muleta fue un quiero y no puedo lamentable. Corta era la 

embestida del animal, que cabeceaba al final de cada muletazo, pero José Tomás estuvo 

siempre a merced de su oponente, carente de ideas y de la más mínima noción de la 

técnica. 

Ojalá algún día no lejano haya que masticar esta página como penitencia por un error 

inexcusable. Será la prueba de que José Tomás ha resucitado definitivamente, de que ha 

http://www.elpais.com/todo-sobre/persona/Jose/Tomas/6654/


sido capaz de superar los fantasmas de una de esas heridas que amenazan con dejar una 

huella indeleble en el alma. 

Ojalá José Tomás vuelva a ser el que fue. Y lo sea pronto; antes de que se agote 

definitivamente el crédito de quienes todavía lo siguen en peregrinación a la espera de 

ese milagro que se resiste a llegar. 

José Tomás ha perdido la emoción, y no provoca esa pasión y esa locura colectiva que 

le acompañaron siempre. Incluso le ha abandonado el morbo. Sigue siendo un torero 

distinto, pero también es anodino en su diferencia. Se le ve taciturno, físicamente débil, 

y transmite una apariencia de inseguridad impropia de su nombre. Ya no parece a aquel 

torero heroico que se aupó a las cumbres de la leyenda viva; no se parece al José Tomás 

que deslumbró y hechizó a todos; el que a todos puso un nudo en la garganta y el 

sentimiento a flor de piel por su valor y pureza. 

¿Por qué tanta dureza con quien ha sufrido una cogida sin parangón y afronta esta 

temporada como un ensayo para futuras gestas? 

Porque el más inflexible ha sido él. Y el más exigente. Y lo ha sido con las plazas que 

ha elegido, con las ganaderías, con los compañeros y con las taquillas, en la búsqueda 

permanente de una exagerada comodidad, nula competencia y emolumentos 

estratosféricos. 

Y esa suprema exigencia es válida cuando el retador afronta el compromiso; cuando 

juega y gana. Pero no es este el caso de José Tomás. Ha apretado hasta la extenuación a 

todos -empresarios, ganaderos, compañeros y aficionados- y, hasta ahora, no ha sido 

capaz de responder al reto.Es, quizá, el sino de la vida. Quizá, todo ha sido un 

autoengaño colectivo que no mancilla la carrera extraordinaria de un torero legendario, 

pero que a todos, a él el primero, nos sitúa frente a la cruda realidad. Su resurrección 

tras la muerte de Aguascalientes no es tarea fácil, y las siete corridas lidiadas hasta 

ahora así lo evidencian. 

Triunfó Leandro con el tercero, el único que se movió, aunque ni de lejos mereció la 

vuelta al ruedo. Fue a más, ciertamente, en la muleta, y el vallisoletano aprovechó la 

movilidad para hacer un toreo de poco fondo, pero alegre y pinturero, amparado por el 

cariño de los suyos. No pudo repetir triunfo en el sexto, al que muleteó con excesivas 

prisas. Se despidió Manolo Sánchez, también de la tierra, con un lote poco propicio. 

Solo pudo mostrar deseos de agradar y la ocasión le sirvió para recoger un cariñoso 

adiós. 

PITOS José Tomás no respondió a la expectación creada y las opiniones se dividieron 

OVACIÓN 

Cariñoso adiós al vallisoletano Manolo Sánchez que se despedía de sus paisanos 



 

Otro “malo”: José Antonio del Moral. 

Este extracto de otra crónica,  es de José Antonio del Moral, publicada 
íntegramente en  su web www.detorosenlibertad.com: 

SOBRE JOSÉ TOMÁS EN GIJÓN: 
 
"3ª de la Feria de Begoña en Gijón. Mañana en Vetusta y cuarta tarde vulgar de Tomás con 
Talavante a hombros y medio feliz alternativa de Diego Silveti 
Bueno, y ya estamos en medio de la siempre expectante algarabía tomasista. Los fieles 
peregrinos del tomasismo estaban deseando que, en la cuarta corrida de su minitemporada, 
llegara la vencida, el triunfo incontestable, el clamor del mejor Tomás. Hay que ver lo que  

están sufriendo. Tanto, que se merecen todo. Cuatro orejas y dos rabos para que no 
podamos seguir conformándonos con una orejita y poco más. Pero como los hechos son los 
hechos – no los dichos ni los deseos – pasemos al salón de la realidad. Y es que, siempre que 
pasa lo mismo, ocurre igual. 
No prendió el amago de ovación tras el paseíllo en el que apenas se escucharon palmas. 
Severidad, pues, para empezar. Tampoco al salir un precioso berrendo salpicao, ideal de cara 
para doctorarse. Lo mejor que hizo Silveti con el capote fue un limpio quite por gaoneras y 
acentúo lo de limpio. El torillo tomó un liviano puyazo al relance y, tras las banderillas, llegó 
el nacimiento de la nueva vida del reciente matador. La ceremonia para confirmar la 
alternativa fue la que acostumbra dar José Tomás. Cubierto mientras largaba un serio y 
prolongado parlamento y un frío apretón de manos, con el testigo muy distanciado sin saber 
qué hacer porque, Talavante, quizá previamente advertido, tampoco se desmonteró ni 
abrazó al nuevo matador. Mal hecho. Su faena, de buen corte, tuvo más entusiasmo que 
limpieza. El toro, por blando, calamocheó al embestir y, aunque hubo algún pase bueno, el 
mexicano se amontonó un tanto. Lo mejor que le salió fue un elegante pase del desdén. 
Demasiado largo el trasteo que se contempló con amable circunspección. Tropezadas las 
manoletinas y repetidos fallos con los aceros. 
Lances muy normales de Tomás en el recibo del segundo al que dieron en el único puyazo. El 
toro salió del caballo rebrincado. Quite por delantales correcto y limpio, pero sin la novedad 
de despatarrase. Menos mal. Bronca en sol de espectadores sin poder sentarse.  



Simplona devolución de trastos. Y brindis de Tomás al público que aplaude con calor. 
Estatuarios, muy quieto. Parón del toro y aguante del torero.  

De pecho. Con la derecha, en un segundo muletazo se cae el toro y descompone la traza del 
siguiente. Ronda con la derecha sin tersura ni total acople porque el toro empieza a 
remolonear y amaga con caerse.  

Naturales de mero trámite con el toro ya casi parado. Quietud en los muy cortos siguientes. 
Cambio de mano por delante, y se cae el torete. Insiste al natural. No hay toro y la gente 
empieza a impacientarse. Lo resuelve con un grave trincherazo. Y buena estocada.  

Apenas mil pañuelos. No hay oreja. Ovación 
 
Otra tarde, la cuarta, similar a las tres primeras. Las acciones de Tomás en bolsa bajan sin 
remedio ni pausas alegres. Unos se miran a otros con cara de circunstancias" 

 

José Tomás en la referida corrida de Gijón 

Seguidamente, otro tomatista que se queja de lo que escribe un colega de J.A. 
del Moral:  

martes 26 de julio de 2011 

DE LA CÁMARA O COMO ODIAR A UN TORERO  

Redacción de Forotoros: Por Jaime ( Alcobendas82) http://www.forotoros.es/t5238-de-la-
camara-o-como-odiar-a-un-torero-otro-juntaletras-al-olimpo-de-zabala#30759 
 

Bazofia de Domingo Delgado de la Cámara en www.detorosenlibertad.com. 
Se puede apreciar odio contra el de Galapagar. Así no se puede contar nunca la verdad.  Esto 

escribe: 
Primero es recomendable leer una crónica ultra: 
http://www.detorosenlibertad.com/destacados/2011/07/43115 y luego lo escrito al 
día siguiente que es esto: 

 

http://www.forotoros.es/t5238-de-la-camara-o-como-odiar-a-un-torero-otro-juntaletras-al-olimpo-de-zabala#30759
http://www.forotoros.es/t5238-de-la-camara-o-como-odiar-a-un-torero-otro-juntaletras-al-olimpo-de-zabala#30759


 
"Apareció en el portón de cuadrillas muy pálido y ojeroso, con una delgadez casi 
propia de la anorexia. Y mal vestido de torero: por primera vez en su carrera, 
pésimamente vestido de torero. Se pasó la tarde ausente, mirando al suelo. Su cara 
de sufrimiento era patente. Debió pasarlo fatal. Tuve la impresión de que solo 
reaparecía para que no se diga que el toro de Aguascalientes lo quitó del toreo. No 
pudo con su primero, un toro encastado que había que someter por abajo. La faena 
fue una sucesión de enganchones y desarmes. Con este toro no convenció a nadie. 
Pero en su segundo llegó el volteretón y se desató la histeria. 
 
Mal asunto es que para triunfar haya de cogerte un toro. Triste sino el de los toreros 
patéticos: solo mantienen su fama a base de golpes. Y cuando consiguen dominar la 
técnica y el toro ya no los coge, dejan de interesar. Se trataba solo de un asunto de 
morbo. 
 
Se ha hablado mucho sobre el valor del elegido. Sin embargo yo veo que cuando los 
toros le cogen, se debe a su pésima técnica, a su mediocre conocimiento de los toros 
y  a su nulo sentido de la lidia. Las volteretas llegan por su pésimo oficio, no por una 
voluntad deliberada de arrimarse. 

 

 

Alternativa de Diego Silvetti en Gijón. Talavante a distancia. 

 

Ahora llega el turno de Francisco Callejo, que escribe muy bien de toros : 



QUÉ POCO LE QUEDA A ESTO 

 

 

Va el verano lanzando boqueadas. Fluctúa el termómetro como el vacilante andar de un 

calamocano que se acoge a la lumínica y erecta beneficencia de las farolas. Estira la 

canícula su polvoriento haz de mucilaginosos días embadurnados de grasa, lubricados 

de unto, aceitados de saín, por donde la tierra clama al cielo una lluvia que se reserva 

para octubre. Hierve Castilla, y la meseta saca a pasear a sus santos en loor de una 

historia que se calcina de calor y hastío. 

Llueve sobre mojado, o lo que sea. 

Valladolid en fiestas. La casa por la ventana. Séptima estación de penitencia. Peinetas y 

brillantina orean el Pisuerga de un estero con olor a merendola, charanga de Orquesta 

Club Virginia y polvo de semilla en las espaldas al cobijo de la era. 

Fotograma de una España que no sabe aún andar sobre el alambre del siglo XXI y que 

graba sus imágenes en color para evitar confundirlas con el NO-DO. 

Peregrinación al paseo de Zorrilla, donde ya se sabe, los jueves milagro. 

Pero tendrá que ser otro jueves. A este, un iluminado le ha pintado en el cartel siete 

negros signos de interrogación.  

Bulle el coso vallisoletano de un calor menestral y adiestrado. Allí se ha dado cita el 

espumoso residual de una sociedad aparente y arraigada, encorsetada y reincidente, 

encanijada y fatua. Es la de Pucela una fiesta que no ha tenido a lo largo de su memoria 

más eco que los rosarios musitados por el fervoroso anhelo de una Pincia bucólica y 

aguerrida. 

 

Nuevo fracaso de José Tomás. Sin paliativos. Sin paños calientes. Sin sedantes 

circunloquios. A este torero ya no le vale ni el estar bien. 

No puedo evitar el dibujo de una mordaz sonrisa cuando observo el callejón de la plaza 

de toros atestado (y apestado) de gorrones que pueblan los burladeros de interior, 

apretados como anchoas, fachendosos y petulantes, ensoberbecidos y vanidosos, 

hinchados y mezquinos. 

 

Me vuelven a la evocación imágenes en blanco y negro bajo el sonsonete de la festiva y 

fotofóbica voz de Matías Prats cantando las excelencias de un Manolete inspirado en 



mitad de sombreros y puros arrojados al ruedo. Con diferencias, claro. Por lo pronto, no 

es Manolete el que está en el ruedo. ¡Qué más quisiéramos!. Ni hay sombreros, ni puros 

en la arena. Ni siquiera pctablets, o ipods. Hay un tío pegando un mitin de aquí te 

espero. Un baranda que se lo está llevando crudo a costa de chicuelinas puestas a secar 

en un esguince, manoletinas artríticas y unos afarolados por donde quiere filtrarse la 

tauromaquia de el Viti. Un todo a cien, o sea. 

Un espectáculo rancio de por sí que busca su perfil más demodé. Con sonido a radio y 

grumos de anís Castellana. 

Qué poco le queda a esto. Y quizá hayamos de felicitarnos. De una tacada, todo una 

sarta de sospechosos sin carteles que confeccionar, toda una gavilla de escribidores sin 

papeles que manchar y un centón de muchachos sin ganas de estudiar de vuelta a las 

aulas. 

Y es que esto de los Toros no tiene enmienda posible mientras los paniaguados insistan 

en el inmovilismo. 

Por Valladolid también comienza a ponérsele los avíos a las vísperas del toro de la 

Vega. Una salvajada atroz y lacerante acharolada de tradición por donde Tordesillas 

tiende al sol las vísceras de su necedad lúdica. 

Y es que esto de los Toros no sabe ponerse al día. 

Francisco Callejo                 www.lacharpadelazabache.com 

Nadie debe pensar que yo le tenga particular manía a José Tomás o que  sea 
anti JT. No me extenderé en describir las tardes que lo he visto torear. De 
grandes actuaciones guardo memoria y dudo que hubiera alguien que no se 
interesara por este torero quando apareció en las plazas. No obstante, quien lo 
vió en su primera època y quien lo haya visto últimamente,  convendrá en que 
éste poco tiene que ver con aquel. Desde la reaparición en la Monumental 
barcelonesa el año 2007, su trayectoria ha estado más basada en la 
propaganda que en la gesta torera. La elección de unos animales 
impresentables, pocas actuaciones y la mayoría decepcionantes –con 
excepciones, claro – y con  el mamoneo que lo acompaña han provocado el 
desinterés de muchos aficionados por él. 

Y aún así,  con todo, en los últimos años ha aumentado su fama y caché. Sus 
defectos los han convertido en virtudes: sus desarmes, topetazos, 
enganchones, descolocaciones son considerados por sus fieles la 
quintaesencia del toreo. Pero cuando torea bien el entusiasmo se deshincha. 
Este cocktail, aderezado por un eficaz marketing, ha creado un sinfín de 
seguidores que constituyen una especie de secta conformada per la mezcla de 
fanáticos religiosos, fans adolescentes de cantante pop de moda y hooligans 
balompédicos de la peor ralea. No acostumbran a tener ni interés ni voluntad 
de aprendrer, ni el más mínimo respeto por los toros, entendidos en todas sus 
grandes acepciones. Se trata mayoritariamente de cazadores de 
acontecimiementos históricos, del Yo estaba allí.    

Estos sectarios y fanáticos son los denominados despectivament tomatístas, y 
son la troupe mayoritaria de los que han acudido a la Monumental en 

http://www.lacharpadelazabache.com/


procesión, cuando han sido convocados recientemente. Él és el mejoooor, 
aleluya!!. 

No obstante, no voy a olvidar la trayectoria que ha tenido el diestro de 
Galapagar en la Monumental y, por eso, acompaño este bonito cuadro:  

 

 

 

 

www.zabaladelaserna.com 

 



 

Finalmente, para que no se diga y con ánimo de cerrar estas disquisiciones,  
inserto unas perlas de Joaquín Vidal, sobre la confirmación de l’alternativa de 
José Tomás en Las Ventas con un toro de Jandilla, actuándo Ortega Cano de 
padrino i Jesulín de Ubrique de testimonio, el dia 14 de mayo de 1996.  

 

Confirmó la alternativa....es decir, era nuevo en Madrid como matador. Y 
hubo que hacer las presentaciones. Aquí un torero, aquí dos compañeros 
de taller......... 

José Tomás toreaba con capa y con muleta. Él a lo suyo, que era dominar 
al toro embebido en los engaños, arriesgar lo que fuera menester, ceñir 
las suertes – tal que en el toro de la confirmación – y, además, alcanzar el 
triunfo, poner de acuerdo al público novato y a la afición veterana en que, 
efectivamente había allí un torero............ 

Un repaso y un baño dió al final el neófito a sus compañeros de taller y 
bien merecido lo tenían. Impertérrito ante las embestidas inciertas y 
alguna colada escalofriante del sexto toro, José Tomás fue desgranando 
una faena de menos a mas, ligó una hermosura de naturales, otra de 
redondos, convirtió en estatuarias las manoletinas, entró a matar 
volcándose sobre el morrillo..... 

Y la plaza fue un clamor. Había hecho su presentación un torero y la 
afición lo acogía con el júbilo que es propio de los grandes 
acontecimientos............... 

“Aquí un torero”.  Joaquín Vidal. “El País”, 15 de maig de 1996. 

 

Chiste gráfico aparecido en internet referente a los toros de Nuñez del Cuvillo 

 



La coña de los carteles 

 

A finales de agosto - principios de septiembre, se hizo oficial el cartel de la 
llamada Fira de la Mercè de 2011, que debería cerrar, no tan solo  la 
temporada, sino también toda una larga trayectoria taurina en la Monumental 
de Barcelona. Este es el cartel, fotografiado en la pared de la plaza:  

 



La pintura es obra de una tal María Franco Docavo, parece ser que sobrina y/o 
ahijada de Rafael Alberti - o ambas - como  gran referencia, autodeclarada 
aficionada barcelonesa que escribió lo que sigue – y todo por haber 
reproducido parte del cartel a efectos informativos -  a los jovenes redactores 
de la página www.vadebraus.com, única web de toros en catalán y que, a su 
vez, son de los que más se han movilizado a favor de las corridas de toros: 

 

María Franco Docavo 

Soy Maria Franco Docavo ,la autora del cartel. He comprobado que ha reproducido usted en su 
página web el cartel de la feria de la Merce 2011 sin ostentar ud.derecho alguno para poder 
publicarlo, por lo que le manifiesto que debe proceder inmediatamente la retirada del mismo 
de su página web. Pues en caso contrario tomaré las medidas legales oportunas. Si quiere ud. 
mantener la reproducción del cartel en su web deberá ponerse en contacto conmigo a mi 
correo electronico pimpafranco@gmail.com para abonarme los correspondientes derechos de 
reproducción.,a no ser que haga mención en su publicación de mi autoría y menciones y la 
reproducción integra del mismo 
Fdo. Maria Franco 4 set 2011 12.10 h 

La respuesta de los chavales es la mar de correcta:  

 

Redacció vadebraus.com 4 set  12.46 h 

vadebraus.com quiere expresar su sorpresa ante el comentario recibido por la señora 
María Franco Docavo. La Redacció de esta página web no ha querido, ni siquiera 
intentado, molestar a nadie al publicar una parte del cartel de la próxima Feria de la 
Mercè, sino tan solo dar un servicio a nuestros visitantes, informándoles del día y hora 
de la venta de abonos. Por supuesto sin ningún lucro, pues esta página web no recibe 
ninguna compenasción económica por publicitar, aunque sea de paso, las dos corridas 
de toros. En anteriores ocasiones, con pinturas del maestro Escacena o de Moreda que 
han ilustrado los carteles de la Monumental, nunca nos había ocurrido algo parecido. 
Por lo tanto, la Redacció de vadebraus.com, lejos de intentar polemizar con la señora 
Franco, ha decidido suprimir el cartel que acompañaba a esta noticia. Solo nos queda 
pedir disculpas a su autora si hemos llegado a cometer alguna falta contra su honor y 
su obra. Lamentamos la falta de sensibilidad en estos momentos con la fiesta en 
Catalunya, aunque lleguemos a comprender que la pintura pueda ser su medio de 
vida. Solo esperamos que, en el caso que este cartel sea publicado como notícia en 
algunos de los portales taurinos de referencia nivel nacional, su exigencia con la ley sea 
la misma. Nosotros, con nuestro esfuerzo y humildad, acatamos su decisión, señora 
Franco 

 

Y ahora, reproduzco unas intervenciones de seguidores de la web, con las que 
me identifico plenamente: 

http://www.vadebraus.com/
mailto:pimpafranco@gmail.com


Lolo 15.22 h 

Señora Franco, métase el cartel por el culo. Gracias. 

Víctor 15.34 h 

Espero por casualidades de la vida no encontrármela en la plaza durante la 
Feria de la Mercè (seguro que el que le ha pagado por esa bazofia le habrá 
regalado algunas entradas), porque le voy a decir tres cositas que se le van 
a quitar las ganas de ver la corrida. Sepa usted, que esta página la hacen 
unos chavales que han de poner dinero de su bolsillo y muchas horas de 
su vida personal para que los aficionados catalanes estemos informados 
de lo que acontece en Catalunya en lo que a toros se refiere. Por ello me 
parece obsceno que usted les reclame nada y mucho menos dinero, 
demostrando que de sensibilidad de artista tiene bien poca y lo que 
realmente es usted es una sinvergüenza. 

Joan 18.08 h 

La Sra. Franco fa justícia al seu cognom i al seu nul coneixement a més de 
la tauromàquia i de l’estética (el seu cartell horrorós ho acredita) s’ha 
d’afegir al de la publicitat i el marketing, no es preocupi Sra. Franco si no 
permet la reproducció del seu cartell ningú s’enterarà del seu “suposat” 
talent i si a la seva clandestinitat li sumem les simpatia que té, de la que 
ha fet gala en el seu comentari anterior, podem concluir que li aconsello 
que es busqui la vida en un altre camp… 

Isabel  18.09 h 

Sra. Franco, quiero agradecerle de todo corazón que haya transmitido 
usted públicamente su exigencia de retirar su cartel de esta maravillosa 
web porque era insípido, poco original y no estaba a la altura de la 
sensibilidad artística de los que la leemos diariamente. También le 
agradezco su poco tacto al publicar su queja en el apartado de 
comentarios en vez de dirigirla de forma privada a través del correo 
electrónico a los creadores de la web porque así nos hemos podido 
enterar todos de que hemos dado de comer como aficionados a una 
impresentable como usted. Porque quien le encargo la confección del 
mismo le ha pagado no? Claro que su escaso nivel profesional me hace 
pensar q usted tiene pocos encargos y necesita recurrir a este tipo de 
exigencias para poder sacar dinero… Lo lamento mucho por usted, se la ve 
muy necesitada… 



Actos como este me hacen plantearme porque se nos pierde tanto el 
respeto, incluso en nuestros propios medios de difusión !!!!! Cuantos 
ataques a nuestra dignidad mas vamos a soportar!!!! 
Tenemos que salir a la calle de una vez!!!! La feria de la Mercè va a ser un 
éxito de asistencia, siempre hemos dicho que teníamos que liarla cuando 
la Monumental estuviera llena…. quedan muy pocos días, esto hay q 
organizarlo bien y tenemos que empezar ya!!!! Que no se preocupe la Sra. 
Franco que no le vamos a pedir ayuda a ella para confeccionar los carteles 
para nuestra manifestación. Además con lo que hemos ahorrado retirando 
su cartel nos llegará para hacer unos con mucho mejor nivel artístico . 

Jose 5 set 17,56 h 

Señora Maria Franco, váyase usted a hacer puñetas !!!! 
Quién te ha visto y quién te ve… 

 

Pues bien, aquí no finía  la tonta historia de los carteles. Una semana antes de 
la famosa Fira, el gabinete de prensa de José Tomás anunció que serían 
distribuidos por toda Barcelona unos mil ejemplares del cartel extraordinario de 
la que seria última corrida, diseñado especialmente por el universal artista 
mallorquín Miquel Barceló. Ante las críticas y comentarios varios, el artista salió 
a la palestra argumentando que fue una  iniciativa suya de verano: hacer el 
cartel y ofrecérselo a José Tomás. No daban ninguno a la gente que se los 
solicitaba, para hacerlos más exclusivos, total para acabar deshechos en 
cuatro pirulís.  

 

 

A continuación,  ilustrémonos con un articulillo publicado  al respecto. 



 BARCELONA   

EL CARTEL DE LA CORRIDA DEL FIN DE LOS TIEMPOS 

 

Cartel del Picassín de Felanitx 

 
  

"...Para la señora Franco “el cartel que circula por Barcelona de 
Barceló anunciando la ultima corrida no es el oficial, simplemente 

un capricho de José Tomás para dar protagonismo a su figura, 
como el que podrían haber tenido otros toreros ese día”..." 

  

El cartel de la Corrida del Fin de los Tiempos 

José Ramón Márquez.                      Del Toro al Infinito 

 

Luego dicen que si decimos, pero es que no hay cosa que toque la 
mano de José Tomás Román y de su pool de marketing y medios 
donde no haya un mejunje. Ahora a costa del cartel. 



El otro día anuncian en todos los medios la presentación de un 
cartel que ha hecho el artista Miguel Barceló para la corrida del fin 
de los tiempos en Barcelona.  

Cartel muy en la línea demoníaca a que nos tiene acostumbrados el 
artista y cuya más detestable expresión es la bazofia de esa especie 
de capilla submarina que hay en el lado de la Epístola de la 
Catedral de Palma de Mallorca. Hay que decir que el cartel de 
Barcelona resulta bastante más apropiado que la cucaracha 
pinchada por un palillo que perpetró el artista para la temporada 
de Sevilla de 2008, que así es como se puede ir viendo la evolución 
del místico artista. 

 En este caso que nos ocupa, el cartel presenta un luminoso ruedo, 
con cuatro puntitos blancos que representan a los cuatro que 
vamos a los toros y la silueta de un toro negro con unos pitones 
como en su vida los ha visto José Tomás. Una actualización 
contemporánea del viejo tema. No me desagrada el cartel, la 
verdad. 

La cosa del mejunje viene porque doña María Franco, „artista 
defensora de las libertades como su tío Rafael Alberti‟, envía desde 
su gabinete de prensa una enfadada nota en la que reclama para 
ella la autoría del dichoso cartel del fin de los tiempos y no porque 
lo de Barceló lo haya hecho ella, ni mucho menos, sino porque a 
quien realmente le encargó la Empresa de la Plaza el cartel de 
marras es a la señora Franco, sobrina de Rafael Alberti, que ha 
realizado un cartel en el que figuran las dos corridas de toros que 
componen esta especie de miniferia del adiós. Para la señora 
Franco “el cartel que circula por Barcelona de Barceló anunciando 
la ultima corrida no es el oficial, simplemente un capricho de José 
Tomás para dar protagonismo a su figura, como el que podrían 
haber tenido otros toreros ese día”. 

Se ve que el equipo de imagen del Pétreo de Galapagar ha querido 
dar toda la relevancia a su torero y dejarle como genuino 
enterrador del toreo en Barcelona y no les hacía ninguna gracia 
que la corrida con el nombre de su lucrativa deidad apareciese en 
un cartel compartido con otra. Ellos le encargaron un cartel 
particular a Barceló porque no hay que dejar pasar la ocasión de 
dar la relevancia apropiada que siempre merece todo lo que haga el 
Ciprés Berroqueño, y especialmente, en un caso como este, pues la 
entrega de Barcelona al triunfante espiritu antitaurómaco y 
antiespañol coincide también con el final de la particular Feria de 
Abril 2011 que tantos sinsabores le ha proporcionado al nieto de 
Celestino. 

www.alberotoro.com 

 

http://www.alberotoro.com/


 

 

Nota del Autor: Este cartel lo he insertado yo para que se entienda de qué va lo 
de “la cucaracha pinchada por un palillo”. No acompañaba al artículo. 

 

Pero no acabó  aquí la cosa. En vista de tanta tontería, y considerando una 
falta de delicadeza el dejar de lado a los  toreros anunciados el sábado día 24 
de septiembre de 2011, me ví obligado – así de claro: lunes 19 de septiembre –
a dirigirme directamente al estudio y  marcarme  el cartel correspondiente. Tal 
cual, sin más preámbulos. El original obra en mi poder, de momento. Debo 
añadir que el mismo día de la corrida se nos ocurrió dejar algunas cópias en la 
Gran Peña que desaparecieron al instante. Muy bien valoradas. Aún hoy debe 
de haber quien siga discutiendo  acerca de la autoría. 

 

A continuación reproduzco el cartel de la corrida del 24 de septiembre de 2011 
realizado por el autor DA. O sea, yo mismo. 



 



No obstante, aún apareció otro cartel, de Perico Pastor, que se incluyó en El 
Periódico del día 25 de septiembre. Aquí está, y damos por acabada  la coña. 

 



 

Las entradas 

Siempre que viene José Tomás a la Monumental, desde la reaparición de 
2007, los aficionados locales son desplazados a las andanadas. Ni que que 
echen mano de todos los conocimientos de que disponen ni hagan las colas 
más intempestivas les es fácil conseguir un tendido. Éstos se llenan 
básicamente de enchufaos y claveleros venidos, en su mayoría, de Madrid. Los 
del AVE: vienen a la plaza con esas maletas de ruedecillas y no ha salido el 
quinto, o tal vez sí ha salido, que ellos han de irse echándo leches, pasando 
por encima de todo el mundo sin importarles las molestias que ocasionan. 
Atentos a lo que se publicó en vadebraus.com. 

Entrades  www.vadebraus.com 

pues a mi que me lo expliquen, las taquillas abrian a las 11 y a las 12.30 
solo habia andanadas a la venta, increible como nos toman el pelo, donde 
han ido a parar las 15.000 entradas de los tendidos? es que se te quitan 
las ganas de todo la verdad, 2 horas y media de cola para comprar 2 
andanadas!!!!!!! asi se trata a la aficion de Barcelona 

242 5 set 15.31 h 

A las 11:00 en servicaixa únicamente había 600 entradas de tendidos (sol). 
¿Cómo puede ser que a la hora en la que se abren las taquillas no haya 
tendidos a la venta?. Me parece una tomadura de pelo en toda regla por 
parte de la “empresa” a los aficionados de Barcelona. Aún veremos como 
en unos días salen a la venta entradas de tendido para el día 24. No sería 
la primera vez que pasa. 

Taurómaco 5 set  18.04 h 

 

Espero que esos grandes aficionados que han hecho horas y horas de cola 
para conseguir una entrada para ver a Jose Tomás hagán al menos cinco 
minutos para conseguir una para la novillada del día 18.Eso sí seria de 
buen aficionado. Se defiende mejor la Fiesta acudiendo al festejo del día 
18 que no ir a los del 24-25 a indultar varios mediotoros y hacer el ridículo 

Jose 6 set  10.29 h 

 



 

Entradas de las cuatro funciones taurinas que aquí se comentan. 

 



Vamos a los toros 

 Si alguien ha conseguido seguir leyendo hasta este punto, lo invito a 
introducirse en los momentos previos a los  festejos taurinos. Nosotros, vamos 
a los toros o a la plaza. Es lo mismo. Así. Quedamos o no, pero siempre nos 
encontramos antes por aquí. 

 

La Gran Peña, lugar de reunión de aficionados, antes y después  de los toros 

 

Hay quien la hace servir de pañuelo en la plaza. Una o varias.  

 



 

Tambié frecuentamos otros establecimientos cercanos a la Monumental, y de 
gran tradición taurina, como el Bar Bretón, hoy regentado por chinos. 

 

Un aficionado entusiasmado “toreando” en la terraza del Bar Bretón, justo 
delante de la puerta del patio de caballos o de cuadrillas o del bar de sombra, 
según se quiera, pero puerta sin duda.  

 

 

La Monumental desde la terraza de la Gran Peña el 25 de septiembre  



 

La última invasión 

Como he advertido anteriormente, cuando se anuncia José Tomás, aquí se 
monta toda una movida. En esta ocasión, la maldita prohibición lo hacía todo 
más exagerado, si cabe. Pues, a pesar de que el sábado 24 se registraba una 
gran afluencia en la plaza , incluso de muchos grupos de morantistas, 
detectamos asientos vacíos en el tendido. La causa es fácil: como que la 
mayoría de entradas se vendieron como abono -  conjuntamente los billetes 
para las dos corridas – hubo quien no se personó a la primera porque lo único 
que les interesaba era ver a  José Tomás y el su histórico cierre.  Mirar la foto. 

 

Sábado, 24 de septiembre de 2011, 6 de la tarde. Plaza de Toros Monumental. 

 

Y dado que estamos en el sábado, os diré que nada más llegar a la andaná 
nos encontramos  una pareja bien aposentá que ocupaba nuestras localidades, 
y muchas más alrededor. La señora ni se dignó a dar las buenas tardes pero, 
murmurando quejosa, ora por el humo, ora por la afluencia, ora por tanto 
público, finalmente liberó el cemento que nos correspondía. De igual manera 
procedió con los vecinos, no sólo de sus teóricos asientos sino de tres o cuatro 
filas más, como mínimo.  



 

Hasta que se reubicaron por allí no cejaron en dar el coñazo. La cosa no se 
acabó aquí, la señora no se cansó de meterse con quién criticó la presentación 
de los toros, mientras ella despreciaba a los toreros actuantes ese día y, más 
tarde, se sumó fanáticamente y de manera exagerada a la bronca contra 
Morante. El domingo se comportó igual, menos con un torero. Entonces,  en un 
flash de la memoria recordé el fantástico artículo de Rafael Sánchez Ferlosio 
titulado “El Abyecto”, publicado en “Diario 16”, el día 17 de mayo de 1980, 
que reproduzco – encantado - a continuación:  

 

Ayer tuvo que disfrutar un rato largo la afición. Dicen que con los 
desperfectos de los ganados se van a acabar los toros; si esos 

desperfectos dan lugar a tardes como la de ayer, pienso que todo lo 
contrario: son el gran sostén de la afición. 

Los españoles, que ya en la calle son gente bastante despreciable, se 
llevan a la plaza de toros lo más despreciable que tienen. Lo que más 

les gusta no es que les den buenas cosas y los sirvan bien, sino que 
se las den malas, los sirvan mal y protestar por ello. Lo que más 

hondas satisfacciones produce en las almas españolas es poder decir 
¡NO HAY DERECHO!, frase que se dice siempre en versales y a 

seiscolumnas, y como más les gusta decirlo es gregariamente 
agazapados en una multitud y si puede ser con un par de pareados 

absolutamente idiotas, tanto mejor.  

 



Ayer, los toros parece que estaban, desde luego, para protestar de 
cómo andaban de remos y algún aficionado tal vez querría que eso se 

arreglase, pero el público le saca tanto gusto a la cosa que no sé si 

estará presionando para evitarlo. Afortunadamente este año no ha 
venido el abyecto. El abyecto es un tipo de español que estará 

encarnado en una docena de individuos y que en vísperas de una 
corrida de Curro Romero se arrastra con una bolsa de deportes hasta 

una droguería y se compra un par de rollos de papel de retrete, que 
al día siguiente se lleva a la plaza, ya en esa misma bolsa de 

deportes, ya escondidos en el bolso de su señora, y luego, 
alevosamente, se los tira como serpentinas a uno de los caballeros 

más elegantes y más educados que han pisado los ruedos españoles. 
Yo, al igual que los toreros, también tengo en mi casa mi reclinatorio 

con mis Cachorros y mis Macarenas, y las tardes en que va a torear 
Curro, antes de salir para la plaza, me arrodillo devotamente y rezo 

así: «Señor, dueño de mis días, ya sé que ya no soy joven, pero 
todavía me gustaría hacer algunas cosas en la vida y aún disfruto de 

poder sentarme al sol. No quieras, Señor, perderme, no quieras que 

acabe mis días en el penal del Puerto, Puerto de Santa María. Por 
eso, Señor, por lo que más quieras, que no me toque esta tarde el 

abyecto en la localidad de al lado; no quieras poner el fuego 
vengativo de mi media sangre italiana ante una tentación que le sería 

insuperable. Así humildemente te lo pido, Señor, no busques mi 
perdición; pero si tal fuese tu altísimo designio, si tal es tu voluntad, 

si tal es el honroso destino que me tienes reservado, entonces, sea. 
Entonces deja de mirar por mí y mira por el honor, la justicia, la 

venganza y la dignidad humana y dame reflejo rápido, impulso 
vigoroso, mano segura, golpe firme, dame toda la destreza navajera 

de la bullería romana y la guapparía, napolitana de mi media sangre 
y que pueda rajar de abajo arriba bien hondo y seguido, desde las 

ingles hasta la garganta, como quien abre un cerdo, que pueda 
volcarle todas las asaduras sobre los tendidos y pisoteárselas. 

Amén». 

Porque, sépalo el abyecto ¡sabedlo bien, mujeres de Lamec!, yo le 

pido al Señor que me libre de ese Cáliz, pero no rehuyo mi destino y 
por si tal fuese el mandato del Señor, los días que torea Curro, al 

igual que el abyecto lleva sus rollos de papel, yo llevo escondido 
dentro de la camisa un cuchillo de cocina de veinte centímetros de 

hoja. ¡Mucho cuidado! 

 



 

 

 

Al contrario, estos otros, por su parte, en toda la tarde, no ocasionaron ningún  
problema a nadie, en absoluto. Cierto. Dejo constancia. 



Primer aviso. 

Voy acabando esta breve introducción, haciendo constar que  a pesar de no ir 
provisto de lupa, como aconsejaba Joaquín Vidal,  si que dispuse de bolígrafo y 
libreta para efectuar anotaciones  “in situ” . Finalmente, reconozco que, con una 
letra demoníaca, escribí demasiado y posteriormente me ha supuesto un gran 
esfuerzo interpretar los signos y hacerlos inteligibles. Como muestra, un botón: 

 

Anotaciones efectuadas el día 18 de septiembre de 2011 

Ser aficionado a los toros, económicamente es una ruina. Eso , es indiscutible. 
Pero, dado el propio carácter efímero de este arte, a su vez, a menudo nos 
gratifica con la realización de grandes ejercicios de memoria que, en  la 
práctica, son de agradecer. Tan sólo por ésto, nunca nos debieron prohibir las 
corridas de toros en Catalunya. 

Lo cierto es que, independientemente del grado de tedio que nos procuran 
algunas corridas, bien sea por los comentarios de los vecinos ocasionales de 
localidad o porque un gesto, un movimiento, un color, un olor, un sonido, nos 
puede afectar de tal manera que instantáneamente nos sacude la memoria y 
nos hace revivir imágenes tanto de placer como de sufrimiento.  

 



Una cara, un toro, un torero. Memoria lejana, tal vez, hechos o sensaciones  
que creíamos perdidos y oblidados para siempre, resulta que retornan, en la 
plaza de toros Monumental de Barcelona. De algo de esto, también escribo en 
las páginas siguientes. 

Segundo aviso. 

La afición a los toros, no es como un hobbie o como cualquier otra afición, es 
mucho más: una pasión que tanto ilumina como ciega. Por que -  simplificando 
- un torero ante un toro puede tener una mala tarde, pero un aficionado no. 
Nunca. Imposible. 

 

 

 

Aclarada esta cuestión,  podemos entender que – entre aficionados - de toros 
no se habla,  normalmente se discute. Y con la vehemencia que convenga.  Al 
final,  una vez argumentadas, o no ; e  intercambiadas las correspondientes 
descalificaciones, eso sí, siempre conviene hacerlo: chufla, ignorante, fanático, 
purista, clavelero o clavelitos,  aplaudidor, fiestero, abducido, antiguo, talibán, 
superficial, amargao, etc; - a menudo acompañadas por un surtido variado de 
insultos más comunes: también se aconseja – pues al final todos amigos, o 
enemigos para siempre. Y,......................... hasta la próxima.  



 

 

Pasillos de acceso a las localitades de sombra, el día 25 de septiembre de 
2011. 

Observad qué pocos espectadores  se fijan en la tablilla colgada en la pared. 



 

Plaza de toros Monumental de Barcelona 

 

Para terminar, ahora sí de verdad, quiero expresar mi reconocimiento a 
cuantas personas he conocido gracias a la mi afición  a las corridas de toros  
que, de una manera u otra, han estado presentes al redactar esta revista. 
Algunas son citadas en la presente edición  y las que no lo son, espero que lo 
sean en otras posteriores. 

Llegado a este punto, y para evitar que el  morlaco que tenemos entre las 
manos me lo echen pa los corrales,  agarro el imaginario acero y  me tiro por 

derecho, sin pensar si ésto se acaba, se ha acabado o se acabará.   

¡ Va por ustedes ! 

 

 

DA Devesa 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

PRIMERA TARDE 
 

 

domingo 

28 de agosto de 2011 



 

Cartel anunciador de las corridas de toros del mes de agosto de 

2011 



 

 

Tablilla de la corrida 

 

A continuación reproduciré algunas notas que  escribí en la libreta, tal cual: 

 

DOMINGO  28 DE AGOSTO DE 2011. 6 DE LA TARDE 

 Corrida de toros: 6 toros de la ganadería de “EL SIERRO “,  de Castraz 

(Salamanca). Corrida mansa, sin fuerzas, mal presentada.  

Espadas: 

JUAN BAUTISTA, de azul marino y oro (silencio en los dos)  

SALVADOR VEGA, de azul eléctrico y oro (silencio después de aviso y 

silencio)  

MIGUEL TENDERO, de lila y oro (oreja y ovación después de aviso). 

 



 

 

1º.- Flojo, anovillao. Picado suelto en el 5. Derriba caballo. 2º puyazo, suelto 

hacia el caballo puerta en el 5. Banderillas suelto por todo el ruedo. No humilla. 

Tira gañafones capote. Muleta 2 doblones, toro huye chiqueros, 7, 2,.. 

intentonas mano derecha 6,5... Al segundo muletazo huye a tablas. Da la 

vuelta al ruedo huyendo. Manso de solemnidad. Suerte contraria, bajonazo 

efectivo. 

2º.- Inválido de las manos. Anovillao. Al relance al caballo puerta 6. Puyazo 

largo trasero. Otro igual por el titular. Manso de cagar. Banderillas rajao en  el 

11. Saca el toro al tercio. Tanda derecha con el pico descarao. 3 tandas fuera 

de cacho, toro rebrinncao cara media altura. Izquierda mejor colocado a  mitad 

del pase se gira. Pinchazo en el centro del ruedo. 2º pinchazo igual. No cruza. 

3º igual. 1 aviso. Toro dobla solo. 4 cachetes. 

3º.- Novillo escuálido. Igual que los anteriors. Suelto. Manso. +fuerza?. Tendero 

saca al centro 1º puyazo en el 6 caballo puerta ”tela”, carioca como siempre. 2º 

en el 2 trompazo + puya “tela”. Jalabert  2 chicuelinas y revolera. Banderillas 

espera en los 3 pares. Tendero brinda al público. 3 doblones y el de pecho 

derecha. Toro rebrinca 2ª serie 3 y pecho. Otra serie igual. Con elpico y 

mantazos. Otra derecha 3 medios pases con el pico, fuera de cacho. Izquierda 



2 series de 3 medios pases peor que con la derecha. Otra con la derecha con 

enganchones, picos y peores mantazos. Suerte contraria. Baja saliéndose de la 

suerte. Toro descordao. Leve petición y oreja. 

4º.- Anovillao poco ofensivo. Más movilidad. Directo al caballo en el 5. Puyazo 

criminal carioca. jalabert 3 chicuelinas lleva al caballo. Puyazo. Todos traseros. 

Banderillas parao. 3er. Par ovacionado. Brinda al público. 2 banderazos de 

rodillas. Tablas: derecha 3 medios pases cara arriba. Tercio: derecha 3 medios 

pases cara arriba.  Muleta retrasada. Desarme al tercer mantazo. Serie 3. 4ª 

serie “párate ya, hombre!”. Mantazos por la cara.Izqierda ayudado un intento y 

no pasa. Muletazos por la cara. “Bailarina!”. Suerte contraria. Perpendicular 

casi entera, saliéndose, baja, trasera. 

5º.- Más cara, más alto, más en Atanasio. Inválido. 20 capotazos para ir al 

caballo. Picado en el 3. Puyazo  igual que los anteriores y toro pr el suelo. Otro 

puyazo “tela” carioca. Banderillas toro en tablas 9 repuchao, esperando. Toro 

por el suelo, no anda ni pasa. Suerte contraria. Pinchazo bajo desde fuera sin 

pasar. 2º igual. Sin clavar.  2 descabellos toro tapao. 2 más ( 4). Pitos. 

6º.- Otro novillo escurrido. Flojo. Picador titular en la puerta del 4. Puyazo toro 

suelto hacia la puerta ( y al suelo). Lisiado manos y arrastra piés. Picotazo y al 

suelo. (2  traseros). Banderillas: tercio del 10 se duele;  tercio del 4 se duele;  

tercio del 12 se duele. Lo saca al tercio con 3 mantazos y el pico. Izquierda 4 

naturales y pecho pico. 1 tanda de 3 naturales y otra con chapuza kikirikí. Toro 

andando. Derecha otra con el toro por el suelo. 2 tandas derecha sin llevar al 

toro medios pases y muleta alta. Otra de enganchones. Alardes ( dejam muteta 

en el suelo) chorras. Suerte contraria, pinchazo en lo alto. Otro igual No pasa. I 

aviso. Otro pinchazo igual. No pasa. 1 descabello. Palmas. Será porque se 

acabó el peñazo de tarde. Adiós. 

 

 



 

En agosto, mayoritariamente: polis y  guiris. Calor. 

 

 

Esta calurosa tarde me ha venido a la memoria Begoña Agüero, hija del torero 
Martín Agüero. Una  persona singular que recuerdo por haber compartido 
tendido durante años. A esta señora, que en los años 80 del siglo pasado ya 
era una mujer mayor, la encontrábamos  habitualmente en la Gran Peña, antes 
y después de la corrida. Iba bastante maquillada, bién vestida y conservaba 
unas maneras muy seductoras.  



De todos era conocida su condición de hija de torero - “ la hija de Agüero” - 
pero no mucha gente sabía que fué en su época una gran figura del teatro de 
music hall, o varietés como se le denominaba, y particularmente de sus éxitos 
en El Molino en los años 50.  

 

 

 

Pues bién, Begoñita - como se la llamaba cariñosamente – actuó en El Molino 
con la famosa Bella Dorita, pero debutó en Bilbao y formó parte del 
escandaloso elenco del Salón Vizcaya. Este local fué la réplica del entonces 
perverso Pabellón Vega, donde se presentó Raquel Meller con su hermana 
Tina siéndo unas desconocidas. No puedo dejar de explicar una anécdota  
referida a la creación de una canción que tendría gran proyección en el futuro. 
Me refiero a “La pulga”. Parece ser que este número, que consiguió gran 
popularidad entre los amantes del género, lo interpretó per primera vez “La 
Chelito” en el Salón Vizcaya. Por si alguien desconoce de qué va, os haré una 
síntesis: se trata de una provocación de la actriz de turno, tal vez demasiado 
vestida al principio, que comienza a rascarse por culpa de una supuesta pulga 
que le pica. Entre que si ¿la tendré por aquí?,   y  si ¿ la tendré por allá?, el 
público, en estos casos siempre muy participativo y entusiasta, iba dándole 
pistas y podemos imaginar donde se acababa señalando la localitzación del 
maldito bichito. Eso sí, con todas las variantes de movimientos, caída de ropa, 



... Total, un éxito, que era solicitado habitualmente por el respetable a 
qualquiera de las artistas que salían a actuar, independientemente del número 
o género que interpretaban. 

 

Se la buscaron en sus cuerpos 

las principales “vedettes”, 

pero nunca la encontraron 

Pasado un tiempo, cuando Raquel Meller fué al Teatro Arriaga en plan de 
señora de la canción, un espectador que la recordaba del Vega, le pidió a 
gritos–  y estando en Bilbao, imaginaros como serían – que interpretara “la 
pulga”. La Meller se puso a llorar y reconoció, impotente, que le era imposible 
deshacerse de aquel pasado indecoroso que tanto quería olvidar.   

A continuación,  quiero rendir un pequeño homenaje a Begoñita Agüero, con 
unas imágenes que certifican parte de sus grandes éxitos. 



 

 

 



 

 

 

 

Observad que Begoñita también era la coreógrafa de los espectaculos. Gran 
bailarina, dicen.  



 

 

 



El padre de Begoñita, Martín Agüero Ereño,  matador de toros nacido  en 
Bilbao en 1902, fue considerado un gran maestro con la espada. Un gran 
estoqueador. El  pasodoble que lleva su nombre, es un clásico del coso de 
Vista Alegre, Bilbao. Dos hermanos suyos, Josetxu y Manolo, fueron novilleros 
y era cuñado  y tío respectivamente de los toreros mexicanos Fermín Rivera 
Malavear y Francisco "Curro" Rivera Agüero.  

En 1919 se presentó en Bilbao, actuando seguidamente en ruedos de Vizcaya, 
Navarra, Aragón, La Rioja y Francia. Debutó con picadores en Barcelona el año 
1922, lidiando por toda España más de 44 novilladas, para presentarse en 
Madrid el 24 de julio de 1924. Tomó la alternativa en Málaga elmismo año, con 
Manuel Jiménez "Chicuelo" de padrino. 

El año 1930, con sólo 28 años, abandonó de los ruedos en la plaza de 
Logroño. Una vez retirado, ejerció como  asesor de la Presidencia de Vista 
Alegre. 

En 1973 la Junta Administrativa de Vista Alegre, le dedicó un homenaje con  la 
participación de Julio Aparicio, Miguel Báez "El Litri", Manolo Vázquez, Pedro 
Martínez "Pedrés", y Manuel Alonso "Herrerita". Murió en Bilbao el año 1977. 

Actualmente,  da nombre a la calle de la plaza de toros de Vista Alegre, Bilbao. 

 Martín Agüero Ereño, matador de toros de Bilbao 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ferm%C3%ADn_Rivera_Malavear&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ferm%C3%ADn_Rivera_Malavear&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Curro_Rivera_Ag%C3%BCero
http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Jim%C3%A9nez_%22Chicuelo%22
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_toros_de_Vista_Alegre
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_toros_de_Vista_Alegre
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_toros_de_Vista_Alegre
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Aparicio_Mart%C3%ADnez
http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_B%C3%A1ez_Espuny_%22El_Litri%22
http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_V%C3%A1zquez_Garc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pedro_Mart%C3%ADnez_%22Pedr%C3%A9s%22&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pedro_Mart%C3%ADnez_%22Pedr%C3%A9s%22&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Manuel_Alonso_Herrera&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_toros_de_Vista_Alegre


Si bien el principal protagonista de la siguiente anécdota es Ignacio Sánchez 
Mejías, Martín Agüero jugó un papel destacado.  

El año 1925, Ignacio Sánchez Mejías rompió sus conversaciones con la empresa de la plaza de 
Sevilla, en términos muy duros, tanto para el empresario, José Salgueiro, como para el torero. 
El origen de la discusión estaba en que Ignacio era entonces presidente de la Asociación de 
Matadores y no aceptaba la propuesta de contrato de los principales empresarios. Las 
negociaciones terminaron, como se dice por aquí, malamente. “Mientras yo mande en la 
empresa, tú no pisas el ruedo de esta plaza”. Dijo Salgueiro. A lo que Ignacio le contestó, 
crecido, que no pasaría la feria sin que le viera en el ruedo. 

Llegó la Feria y empezaron los toros. Una tarde al tocar a banderillas y un vez puesto el primer 
par por los peones, saltó al ruedo un señor muy elegante, vestido de negro (según dice 
Corrochano) y con sombrero andaluz, que estaba en el burladero de los médicos de la plaza, al 
lado del doctor Sánchez Carrasco. Sorpresa en el público por ver a un espontáneo tan atípico. 

Pronto corrió por el tendido la voz de que se trataba de Sánchez Mejías. La gente empezó a 
aplaudir. Ignacio se acercó al espada de turno, que era  Martín Agüero el gran estoqueador 
bilbaíno y con quien ya estaba de acuerdo y le pidió banderillas, que inmediatamente le dio. 
Con el par en una mano, el sombrero en la otra y acompañado de Agüero que así se lo indicó, 
pidió permiso a la presidencia para poner el par, apoyado por los aplausos del público y del 
Rey Alfonso XIII, que asistía a la corrida. 

El presidente dio su permiso. Sánchez Mejías que tenía una enorme personalidad banderilleó 
extraordinariamente poniendo tres pares. Contaba el Conde de Colombí, que el primero fue 
espectacular, sin terreno casi para salir de la suerte. El segundo, de dentro afuera, apoyando la 
espalda en los tableros de la barrera y, el tercero, cambiando el viaje en la cabeza del toro. Lo 
de este último par, lo cuenta, con más detalle Corrochano, quien dice que el toro se le arrancó, 
haciendo extraños, no se sabía por que lado venía. Sánchez Mejías, iniciado el viaje se paró, 
fijó al toro, que al verle a pie firme partió hacia el torero como una bala.  Ignacio, le puso el 
par. Corrochano destaca el valor y la tranquilidad del torero para ver venir el toro. Lo que 
siempre ensalzaron las viejas tauromaquias. Cuando acabó de poner banderillas, había tanto 
estupor como entusiasmo. 

“Ignacio Sánchez Mejías,  se inclinó ante el Rey, saludó al Presidente, dio las gracias Agüero, se 
despidió del público desde el centro del ruedo y se fue al burladero del doctor Sánchez 
Carrasco 

Habría que añadir que al volver a su localidad y cuando pasaba frente al burladero del 
empresario, Ignacio le dijo: 

 

“Lo ve usted… piso este ruedo y me paseo por el albero de la Maestranza, cuando me da la 
gana, Don José” 



 

Reproduzco esta magnífica viñeta de Andrés Martínez de León, referida a la 
tarde y a la anécdota relatada. Está en el libro de Antonio García-Ramos y 
Francisco Narbona:” Ignacio Sánchez Mejías-Dentro y fuera del ruedo”. 
(Colección la Tauromaquia, 13. 1ª ed. Madrid, Espasa Calpe, 1988). 
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El profesor Miguel Ángel Meneses me acompañó este día 

 

 



 

 

Tablilla de la novillada de l’Escola Taurina de Catalunya 

 

 



DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE DE 2011. 6 DE LA TARDE 

Novillada de promoción y a beneficio de l’Escola Taurina de Catalunya. 

Novillos cedidos gratuitamente por las siguientes ganaderías: 

JANDILLLA, de Vejer de la Frontera (Cádiz) 

VALDEFRESNO, de Tabera  de Abajo (Salamanca) 

EL CUBO, de Trujillo (Cáceres) 

TOROS DE MATILLA (HERMANOS GARCÍA JIMÉNEZ), de El Cabaco (Salamanca) 

LA PEREGRINA (ANTONIO FERRERA), de Villafranco del Guadiana ( Badajoz)  

HEREDEROS DE RODRÍGUEZ PERCHA, de Coria (Cáceres) 

Para los alumnos : 

JONATAN DUBLINO, de Maçanet de la Selva 

ALEJANDRO DE BENITO, de Barcelona 

ANTONIO ARREBOLA, de Sabadell 

ABEL ROBLES, de Olot 

LÓPEZ MOYA, de Barcelona 

CARLOS MARTÍNEZ, de Barcelona 

 

1) Jandilla. Jonatan Dublino. Tanda de recibo. 4 vero + media ganando 

terreno. El 2 quite gaoneras, aplaudit. Jonatan quite x vero. 1er par 

aplaudit, 2on també. Novillo empuja, mete bién la cara x izquierdo. Inici 

de rodillas ganando terreno límpio. Novillo pronto centro 3 derechazos + 

pecho. Novillo repite, berreando, mete la cara bién. Pega pases, no 

somete. Naturales, cambia al circular enganchones, no toreando nunca. 

Novillo repite por encima del 1. Derechazos con pico, novell sencer. 

Naturales pico, mantazos. Manoletinas, rollo desarme.3 pinchazos 

tirando la muleta, sin pasar. 4º con muleta estocada delantera, 

perpendicular, atravesada y baja. No pasa el tío.Novillo entero. 2 

descabellos. Aviso.  1 pinchazo, baja tendida novillo en puerta toriles.  6 

descabellos 8presidente Iglesias). 

2) Toros de Matilla. 2 largas en el tercio. 3 verónicas con pico y media 

desarme. Tipo mucho más grandón Toro abrochao del cagar. Bizco. 

Novillo regordío poca fuerza. Media cara consintiendo. Brinda público.  



Cuela burladero. 1 pase cambiado espalda genial, mandando. Pico, 

derechazos, medios hacia toriles. Acaba tercio del 5. Llueve de cojones. 

Derecha, música, desarme con pico. Tanda tonta con desarme. Ahoga 

toro sin  puta gracia. Lluvia, mantazos enganchón. Manoletinas tontas. 

Metisaca.media estocada delanrtera tirándose. Toro a toriles andando. 1 

aviso. Saca espada en el 9. Pinchazo sin pasar. 2 pinchazo. 3 pinchazo. 

1 descabello. Toreao cuadrillas de 9 al 2, desarme. 1 pinchazo y 

descabello. 2 aviso. 5 descabellos en toriles, toro da la vuelta al ruedo. 

Otra metisaca, no pasa, 4 otro. Con pase banderilla, 5, media toro cae 

en tablas del 2. 

3) Embiste, embiste. Recuperado asiento de mi antiguo abono por un día. 

Arrebola bien, novillo embiste en manso, colorao. Se le va suelto a cada 

muletazo, no obliga. Muy bonito pero ná de ná. Típicas tonterías y 

pinchazo contraria, toro descordao. 

4) A portagayola, verónica desarme. Saludo 1 verónica y 1 media moviendo 

bién los brazos y ganando terreno. Tafallinas y larga. Novell fica bé la 

cara pel 2. Molts peus, brocho y bizco. 3 parells de banderilles de mérit. 

Saluda el d’Olot, molta afecció a favor brinda públic. 19:28 h.Estatuaris 

al novell que es fixa en la montera. Novell no va malament pels 2 pitons. 

Rebufa, cabreta ve de lluny, no creuat. 2 sèries dreta, pico i pa fuera. 2 

sèrie per fora y 1 de pecho sin mancharse. Natural millor mando, ok. 

Tanda mando en el treç de l’ 1dreta encimista, circular tanda ofega. 

Redondos, circulares, pico, rollo. Manoletinas + pecho, sin puta gracia. 

Pinchazo arriba, media contraria pescuecera. 1 aviso. Petición 

mayoritaria. 2 orejas.El profesor Meneses lleva 4 orejas a las 19:40 h. 

nubes de Fra Angélico y el de Olot pasea 2 orejas. 

5) Valdefresno. López Moya, verde botella y oro.. Novillo en puntas. (4 

guarras en el tendido mojado, sin almohadillas). 6 quite lamentables 

mantazos. Toro débil, manos tontas, poca fuerza. Pares banderillas 

Raúl. Brinda nois cabells llargs. Lleva toro a los medios con dominio y se 

le va a chiqueros.  Lo intenta fijar en el tercio del 8, desarme. Muleta 

retrasada pero dominio con la derecha, el de pecho grande. Centre, vol 

manar. Derecha bién con temple. Naturales con mando, torea con la 

panza de la muleta.se lleva al toro a los medios, topada. Muletazos con 

la panza de la muleta. Delírio. Estatuarios. Volapié casi al relance, pelín 

delantera y contraria, tendida. 1 aviso. El toro en toriles. Espadazo 

escupido. Bajonazo pasando, desprendida. 

6) Chicuelinas ajustadas. Novillo aprieta. Quite 1, pillao. 2º par banderillas 

mérito. Novillo aprende. Se le cuela en el 10. 3ª aprieta, mérito. Brinda a 

l’ETC. Toro mucho que hacer. Se viene rápido. Torero cogido. 1 aviso. 

Mata como puede. Andares poco toreros. Verde. 



 

El autor aguantando el chaparrón, nunca mejor dicho por lo que llovió 

 

 



 

 

 

López Moya, que tan sólo cortó una oreja, quedó un poco decepcionado. A mí 

es el que me gustó más: toreó derecho y de manera muy natural, sin forzar la 

figura ni pegar  chancletazos. Valiente y con ganas, como corresponde a un 

novillero. 

 



 

 

Antes de cerrar este capítulo añadiré que, según nos comentan el diestro José 
Tomás, mediante su fundación, ha donado una indeterminada cantidad de 
euros que posibilitará el normal funcionamiento de l’Escola Taurina de 
Catalunya en el curso de 2012. Tal cual es, aquí dejo constancia. Gracias. 

 

Oir hablar de Escuela Taurina e, inmediatamente, recuerdo  la figura del gran 
torero “Pedrucho", a quien llegué a conocer de pequeño. Yo, no él, 
evidentemente. Más adelante lo explico mejor. 

 



 

 

Pedro Basauri Paguaga, Pedrucho, nacido en Eibar el 30 de noviembre de 
1893, a los dos años se traslada con la familia a Barcelona donde destaca en 
los estudios y se inicia su afición  taurina, en contra de la voluntad familiar.  

Parece ser que su primer contacto con unos cuernos fue en la plaza del Torín 
de la Barceloneta donde, vestido de indio, participó en una mojiganga. 

Se vistió de luces por primera vez en Eibar. Participó en una novillada sin picar, 
alternando con “Iluminadito” y “Armerito”, los dos también locales,  que 
disfrutaban de un buen cartel.  Tal como pisó la arena el primer novillo, 
Pedrucho, sin pedir permiso a nadie se dirigió  a él dándole unos capotazos de 
tal belleza que acabó saliendo a hombros en medio del clamor popular.    

 
Retrato de Pedrucho, obra de Lazslo Neogrady 



El año 1915 torea novilladas económicas en Barcelona y el 1 de octubre de 
1916 se presenta con caballos en Las Arenas. Tan monumental fue la faena 
que le hizo a un novillo de Pérez de la Concha, que una vez estoqueado la 
gente se lanzó al ruedo para pasearlo con las dos orejas cortadas. Entonces se 
convirtió en el novillero del momento.  

Pero la apoteosis llegará en Sevilla. Pedrucho se presentaba para estoquear 
una novillada de Miura con una gran expectación creada para ver al nuevo 
fenómeno. Pedrucho, enormemente inspirado creó una de las mejores obras 
que se  recuerdan en el coso del Baratillo. Cortó cuatro orejas, las dos a sus 
dos novillos, abriendo la deseada Puerta del Príncipe y llevado a hombros por 
unos seis mil aficionados por las calles de Sevilla. La crítica lo halaga y los 
aficionados de solera lo toman como referente. Todo el mundo coincide en que 
con Pedrucho había llegado “El Mesías del Toreo”. 

 

Cerámica de la Peña Taurina Eibarresa Pedrucho. 

Obra de Ángel Gil Cuevas, de Mecerreyes (Burgos) 1961 (angelgilceramicaybronce.com) 

El 2  de septiembre de 1923 toma la alternativa en el Chofre de  Donosti de 
manos de Julián Sáinz Martínez “Salieri II”, y el año siguiente realiza una gira 
por Roma, Budapest, Cagliari, El Cairo y el año 1925 cruza el Atlántico para 
torear por toda América. Consiguió grandes éxitos y mucho dinero. 



 

Pedrucho con su discípulo y también matador Miguel Mateo “Miguelín”, con 
quien  protagonizó la película “El momento de la verdad”, de Francesco Rossi. 

 

El 27 de septiembre de 1927 confirma la alternativa en Madrid de manos de 
“Torquito”, obteniendo de nuevo un gran éxito. También realiza gestas, como la 
protagonizada en Barcelona, donde se enfrentó a seis toros de la ganadería de 
Nandín, temibles toros a los que cuaja igualmente enormes faenas: en el sexto 



resulta cogido leve y se gana las dos orejas y el rabo, que hicieron justicia a 
toda la tarde.  

 

Fotograma de la película “Militona, o la tragedia de un torero” 

En su cuadrilla iba su hermano  Martín, como  banderillero. En el curso de una 
corrida en Marsella el año 1928 fue cogido y muerto. Un año después, en el 
mes de agosto de 1929, en un festival de homenaje a su hermano, Pedrucho 
sufre un gran cornada que lo deja a las puertas de la muerte. 

 

Según el ilustre escritor taurino José María de Cossío: es incomprensible que 
Pedrucho no ocupase un puesto aún más distinguido en la tauromaquia, ya que 
llegó a ser el diestro de mayor valor de la época, toreando de forma magistral 
tanto de capote como de muleta y siendo uno de los estoqueadores más puros 



de la historia, no en vano Rafael Ortega fue aleccionado en su día por 
Pedrucho, al que guardaba un profundo cariño. 

 

 

Rodaje de “Militona, o la tragedia de un torero” 

Después de la guerra civil se retiró y se dedicó a dirigir la Escuela Taurina de 
Barcelona,  en la que descubrirá, entre otros, a Lluís Barceló, el famoso torero 
del Poble Sec. Por esta escuela pasó una cantidad ingente de aspirantes a 
toreros que, tal vez, pide que me preocupe de hacer una revista, no sólo de la 
escuela sino sobre todo de Pedrucho. Mientrastanto, quiero destacar que 
también pasó por la escuela uno de los mejores banderilleros de los últimos 
años del siglo veinte: Gregorio Cruz Vélez, a quien profeso una gran estima. 

 



 

 



En el Passeig de Gràcia de Barcelona, en el nº 33, subiendo por la acera de la 
izquierda, en la esquina de la calle del Consell de Cent, había la – entonces 
muy reconocida - Bombonería Viena que regentó Pedrucho con su esposa, la 
austríaca Ana Susana Heder. Actualmente, el mismo local lo ocupa el 
restaurante Brown 33, como se puede comprobar. 

 

 

 

Recuerdo que Pedrucho me regalaba caramelos y bombones, mientras 
intentaba ligar con todas las señoras a su alrededor. Era un señor elegante, 
siempre vestido impecablemente, tocado con sombrero de ala ancha. Era un 
fiel representante de lo que se denominaría un Señor de Barcelona. Dicen que 
le gustaban mucho las faldas y que caminaba igual  de  torero - en la plaza – 
que por la calle– por el Passeig de Gràcia, principalmente – con el típico 
moreno de piel permanente que solo consiguen algunos socios habituales del 
Club Natació Barcelona. Por cierto, Pedrucho era un gran generador de 
anécdotas, como mínimo se le atribuían. Como muestra, a continuación un par:  

Es sabido que Pedrucho,  para cuidar su preparación física y, también, por 
afición a la pelota, era un asiduo del frontón del club de la escollera. Un buen 
día, por los años 40 - 50 del siglo anterior, un empleado del club le notificó que 
no podía jugar porque el frontón lo había reservado el jugador del FC 
Barcelona, Paulino Alcántara. Pedrucho se dirigió al encargado de las 
instalaciones para pedir explicaciones acerca del porqué de esa reserva en su 
hora de entreno. El encargado, con cierta coñita, le respondió que Paulino era 
doctor y que debía pasar consulta. Pedrucho, serio, muy elegantemente le 
respondió que él también era doctor: Doctor en Tauromaquia. 



 

Pedrucho, Manolete, Victoriano de la Serna y sus cuadrillas, en un festival en la 
plaza de toros de Eibar 

En el mismo lugar, pero en otra jornada, con motivo de la inauguración de la 
piscina exterior de agua salada, en pleno invierno, se fue a bañar y 
considerando que no estaba suficientemente fría añadió una montaña de 
barras de hielo, ante una notable concurrencia de socios, generando una gran 
celebración por todos los presentes, que posteriormente se encargaron de 
airear la anécdota por doquier. 

 



También se cuenta que consiguió congregar más público en la Monumental de 
Barcelona, del que acudió a un partido de final de copa entre el Futbol Club 
Barcelona y el Athlètic Club de Bilbao que se disputaba, simultáneamente, en 
el campo de Les Corts. 

Pedrucho, así mismo, desarrolló una carrera como actor de cine. Aquí está su 
filmografia: 

Pobres niños, Henri Vorins (1921); Flor de España, Helena Cortesina, José 

María Granada; Militona, la tragedia de un torero, Henri Vorins (1929); 

Pedrucho, Henri Vorins (1924); Heredero en apuros, Miguel Iglesias 

(1956); Il momento della veritá (El momento de la verdad), con su 

discípulo Miguel Mateo “Miguelín” y Linda Christian, de Francesco Rossi 

(1965), cortometraje; I lunghi giorni della vendetta (Los largos días de la 

venganza), Florestano Vancini (1966).  Su última aparición fue al film La 

rebelión de las muertas (León Klimovsky, 1973), junto a Paul Naschy y 

Luís Ciges con música de Juan Carlos Calderón. 

 

Fotograma del film “Heredero en apuros”, año 1956. 

El maestro Pedrucho, murió en Barcelona el 21 de septiembre de 1973.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_septiembre


TERCERA TARDE 

 

 

Presuntamente, estos son los toros de Núñez del Cuvillo, lidiados ese día 

 

sábado 

24 de septiembre de 2011 



 
Observad que aquí no hay reseñado ningún toro de Juan Pedro Domecq 



 

 

Cartel original - del autor DA - de la corrida del sábado, día de la Mercè. A mí, 
tampoco me lo pidió nadie, me lo pidió el cuerpo,  y también fué por iniciativa 
propia, sin pretender ni publicitarme ni, mucho menos, cobrar un céntimo a 
nadie. Creí, y lo sigo creyendo, que los que se encartelaron aquella tarde 
también merecían un homenaje pictórico.  Y, tal vez, más que otros. 



SÁBADO  24 DE SEPTIEMBRE DE 2011. 6 DE LA TARDE 

 Corrida de toros: 6 toros  de la ganadería de “Núñez del Cuvillo”,  de Vejer de 
la Frontera (Cádiz). Corrida mansa, cómodamente presentada y sin muchas 
fuerzas. 

Sobrero de Juan Pedro Domecq, que ni siquiera estaba reseñado en la tablilla. 

Espadas: 

JOSÁ ANTONIO MORANTE DE LA PUEBLA, de catafalco y azabache, con 
albos remates.  ( Silencio, bronca y 2 orejas en el sobrero que regaló ) 

JULIÁN LÓPEZ “EL JULI”, de catafalco y oro. ( 2 orejas y oreja con petición )  

JOSÉ MARÍA MANZANARES, de tabaco y oro con remates blancos. ( 2 orejas 
y 2 orejas) 

Gran entrada, casi lleno.Los tres diestros salieron a hombros por la puerta 
grande y tal cual, sin pisar el suelo, fueron trasladados por los aficionados  
hasta la mismísima puerta del ascensor del hotel.  

 

 

1º.- Al puyazo, colocado trasero, que le pegan ni empuja ni mete la cara. El toro 
abrochao y cómodo. Toma una picada y El Juli le administra un quite de tres 
chicuelinas muy ceñidas. El toro no mete bien la cabeza, va con la cara a 
media altura. Los banderilleros bien. Morante con la muleta comienza con una 
serie de naturales, y se le cuela. Enseguida se para. Decide aplicarle un 
macheteo à l’ancienne,  de estampa antigua. Se oye una voz de los invasores:  

¡ a ver si toreas!.  



 

Y, entonces, toma el acero como respuesta. No parecía muy centrado el 
maestro. En la suerte natural, agarra un pinchazo y, después, una estocada al 
encuentro. Algunos pitos y palmas. 

 

 

2º.- Otro parecido al primero. Manso, poca fuerza, medio renquea. Se traga un 
puyazo pel picador que hace puerta.  Después un picotazo. Banderillas, un 
desastre.  Con la derecha a los medios comienza con el pico de la muleta. El 
toro se vence y parece que le gana terreno. Cambia a la izquierda y le pega 
unos buenos naturales ayudados. Sigue con tres naturales y el de pecho. 
Ahora una tanda con la derecha con cambio de mano a naturales. Manda y 
obliga. Otra tanda excelente de naturales. Continúa con un cambiado, un 
circular y muletazos varis para el público festivo. Como es habitual en él, se 
perfila, fuera de cacho descaradamente, casi perpendicular. Bajonazo 
atravesao. Dos orejas. 

3º.- Poca cara. Chicuelinas sin toro. Parece que embiste pero sale suelto con 
poca fuerza, arrastra las patas. Toma un picotazo suelto y otro al relance ante 
el 7 por el picador que hace puerta. Banderillas: no humilla, se duele al primer 
par. Gran tercer par, aguantando. Con la derecha lo saca a los medios.  

 



Ahí le aplica una tanda con la derecha llevándolo suave. Cambia a la izquierda 
y metiendo la cara a media altura le pone un cuerno a tocar de la cara de 
Manzanares. De nuevo agarra con la derecha y el Cuvillo huye hacia los toriles. 
Lo sigue hasta el 6 y le pega de derechas descaradamente con el pico casi 
perpendicularmente.  Mal. En  la suerte contraria intenta por tres veces matar 
recibiendo pero el toro ni se inmuta. A la cuarta que lo cita, delante de la puerta 
de chiqueros, toma una estocada casi entera, contraria y tendida. Pretender 
matar a este toro  recibiendo fue un error. No hay que banalizar las suertes. 
Dos orejas.  Ya vés. 

4º.- Lo recoge con la punta del capote. Poca fuerza muestra el toro que, aún  
siendo abrochaíto como toda la corrida, muestra más presencia. Picotazo en la 
penca del rabo y sale a su aire. Morante quita con tres  chicuelinas 
enrabietadas, y una media verónica enroscándoselo. El toro deja la pata 
derecha atrás. Banderillas: el primer par bién y el tercero hábil. El animal se 
gira rápido, muestra tener medio viaje. Morante no se pone. Machetea sobre 
las zapatillas. Bronca. Le clava una baja a paso de banderillas y escupe el 
estoque. Sigue con una media perpendicular en buen sitio. Ruedas de peones, 
capotazos por la arena para descabellar, desarmes, arreones. Pitos in 
crescendo. Finalmente, le descargó siete descabellos.  Gran bronca.  

 

5º.- Toro manso, sin fuerzas. Embiste un poco violento i se queda crudo. El Juli 
aguanta. Con la izquierda, llendo a más, bastante mejor que con el anterior.  
Después El Juli pega pases para acabar. Mata de estocada baja aliviándose. 
Perfilado descaradamente fuera. Una oreja.  

 



Voz : ¡ Morante, te pago el sobrero ! 

6º.- Toro colorao,  sin fuerzas ni mucha cara. Un picotazo y el animal se 
duerrme. Protestas por inválido. A la segunda  picadita no se mueve. Morante 
va al quite y es abroncado. Le pega dos grandes verónicas y una media 
desatando una gran ovación. Banderillas, un primer par por dentro aguantando, 
muy bién. El toro se queja. El tercero igual que el primero, muy bién. Toro 
parado, humilla poco y lleva la cara a media altura. Manzanares muy 
suavemente tira del animal. Toro soso sin ná. Una  tandacon la izquierda, no 
hay nada que hacer. Estocada al encuentro, bajonazo. 2 orejas. 

 

 

7º.- Anuncian por megafonía que Morante regala el sobrero. Ovación. Un toro 
de Juan Pedro Domeq, nacido el 11/06, de 505 Kg, según se lee en el cartelón. 
Éste no figuraba en la tablilla. Toro justito de fuerzas, toreable como dicen 
ahora. Le pega dos verónicas flexionando la rodilla. Palmas. Continúa con otras 
tres verónicas y una media sensacionales que provocan la locura en el tendido. 
Se arranca la plaza con palmas, unos creyendo que por bulerías, pero no se 
sabe muy bien ni de qué ni por qué. El toro toma un picotazo bajo la 
Presidencia. Manifiesta muy poquitas fuerzas. Morante sale al quite: dos 
buenas verónicas y una media con los piés juntos. Lleva el animal al caballo 
con una revolera. Administrado otro picotacito. A petición de Morante, 
colocaran banderillas los matadores. Música. El Juli, cuartea en el 10 y clava 
bién. Manzanares, desde los medios quiere clavar al violín pero no encuentra 
toro y, revolviéndose, clava un palo. Fiasco. Morante, desde los medios clava 
en la cara con fuerza un buen par. Otra vez las palmas. El toro, para variar, 
lleva la cara a media altura. Morante, descalzo, lo saca al tercio sin molestarlo 
mucho. Con la derecha una buena tanda acompañada de olés. Ahora una gran 
tanda de naturales, tirando suave. Un pase cambiado y cambio de mano.  
Sigue con cinco naturales y unos derechazos de cartel. Le receta un farol que  
casi lo engancha. Ahora cita con la derecha y ejecuta unos molinetes. 
Ayudados por alto citando con los piés juntos. Prosigue con una tanda sublime 
de naturales y molinetes. Aroma, gritan unos vecinos de localidad. Media 
tirándose, que queda un pelo baja, y el toro dobla descordado. Dos orejas 
directamente del Presidente. Los tendidos eloquecidos. Dos tíos llorando a mi 
lado se llenan de besos y morreos, gimiendo:  Lo hemos visto, lo hemos visto, 
los dos juntos. Qué bonito. Salen los tres espadas a hombros por la puerta 
grande.  



 

 

 

 



He citado anteriormente a los morantistas y lo voy a explicar mejor. Éstos, 
conforman más que una secta, una cofradía, heredera, en muchos aspectos, 
de las de los curristas y de los paulistas. Los seguidores de Morante de la 
Puebla, no dudan en lucir camisetas y pins reivindicando a su admirado diestro. 
Se consideran los únicos capaces de apreciar el arte en el su más puro estado. 
Un tipo de peña, no tan fanática como la de otros, pero convencidos de 
pertenecer a un selecto club de elegidos. Suelen ir a la plaza ilusionados y con 
cierto aire melancólico. Normalmente acuden en parejas, de todo tipo, 
buscando complicidades entre los devotos. Valoran mucho qualquier gesto de 
Morante, por ejemplo cómo hace el paseíllo, y tan sólo una verónica o un 
natural los acerca al cielo. Levitan.  Ahora bién, ante un petardo del maestro de 
La Puebla no todos reaccionan igual: unos, comprensivos, se reconcentran en 
sí mismos y en su pareja y ponen cara de desafortunados; otros, se suben por 
las paredes, se desencajan y le pegan una bronca monumental. Pero, por si 
acaso, todos recordaran siempre ésto o aquello, el detalle del día. Aunque sólo 
sea la mano que tiene con el botijo Juan Carlos Morante, primo del matador y 
mozo de espadas. Siempre hay consuelo para los morantistas. 

  

      El càntir de Morante                                      Juan  Carlos Morante 

 

Recuerdo los improperios, los insultos soeces que los tendidos le 
dedicaban a Morante de la Puebla, cuando macheteaba con 
destreza a su segundo y recuerdo el frenesí con que se recibió su 
toreo a la verónica, al natural y en redondos sublimes. Esta es la 
Fiesta, esquizofrénica y bipolar, de la cual conspiraciones políticas y 
otros asuntos acaban de privar a Barcelona. 

 

Javier Villán (El Mundo, 26 de septiembre de 2011) 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Últimamente, siempre que acudo a la Monumental de Barcelona me acuerdo 
del doctor Mariano de la Cruz. Un personaje muy entrañable. Lo 
encontrábamos cada domingo con su puro tomando notas en la barrera del 
tendido 1. 

Aunque no lo traté más que ocasionalmente en la plaza – era un gran 
conversador y cuando nos veía en el bar  o por los pasillos de sombra 
acostumbraba a solicitarnos nuestro parecer sobre tal o cual acontecimiento 
taurino – le tuve una especial admiración. Durante años, cada lunes, mi primera 
actividad era leer su crónica taurina. Como no podía ser de otra manera, hoy 
también he recordado al Dr. De la Cruz. Por eso, y en homenaje, le dedico aquí 
unas páginas, aprovechando para recomendar este libro:  

 

 

 

Este libro es un testamento o, mejor dicho, una última voluntad.  

El doctor Mariano de la Cruz (1921 - 1999), psiquiatra, humanista, amante 

de las artes y de les letras, director teatral, gastrónomo, tertuliano, crítico de 

toros, cultivador vocacional de l’entregent y gran conocedor, no sólo por 

oficio, de la sociedad barcelonesa del último siglo, dictó estas páginas a 



Jaume Boix i Arcadi Espada en la serie de conversaciones que mantuvieron 

con frecuencia semanal durante el último año y mediom de su vida hasta 

tres días antes de morir. Condenado irremisiblemente por el cáncer y 

plenamente consciente de que se había  embarcado en el viaje final, el 

doctor De la Cruz fue dejando la vida a medida que la decía. Gracias, pues, 

a su carácter de conversador impenitente y algunas decenas de cintas y 

apuntes, se ha podido escribir este libro. Como que presagiaba que no lo 

llegaría a leer, sugirió titularlo “Mens sana in corpore insepulto”. Su última 

burla de la muerte. 

(Traducido del catalán por mí, DA.)         www.casadelibro.com 

Acto seguido, otras consideraciones de un colega suyo acerca de D. Mariano 
de la Cruz. 

14 de marzo de 2007 

MARIANO DE LA CRUZ  

El doctor Mariano de la Cruz (1921-1999) fue psiquiatra, humanista, amante de las 
artes y de las letras, director teatral, gastrónomo, tertuliano, crítico de toros y un gran 
conocedor de la sociedad barcelonesa. 
Sin dejar tras de sí una obra científica de gran calado sí que fue capaz de legar un libro 
de memorias que rezuma razón y vida por todos sus poros. El título que le dió a sus 
memorias aparecidas tras su muerte fue su última burla de la muerte: MENS SANA IN 
CORPORE INSEPULTO. 
El libro fue redactado por los periodistas Jaume Boix y Arcadi Espada basándose en las 
innumerables horas de conversación que mantuvieron con el psiquiatra catalán. 
Ser psiquiatra es un oficio duro. Supone que tu cuerpo debe depurar a diario una 
buena cantidad de lodo. Es refrán de gremio: "Para ser buen psiquiatra, hay que estar 
bien comido, bien bebido y bien follao". Debe ser para que pase mejor el lodo ....y la 
hiel. 
Con todo, lo más difícil, es empezar a ser psiquiatra. Pongamos...los primeros seis años 
de ejercicio... que es el tiempo que suele tardar un humanoide en empezar a hacerse 
mala persona...Empezar a ser psiquiatra. Trabajar sin red. Trabajar sin pruebas que te 
apoyen y que tapen tu ignorancia. Tratando de demostrar a diario que somos lo que en 
el fondo no queremos ser. Esa desmoralizante cualidad del oficio.  

 
Y llegar requiere una notable, muy notable, nada desdeñable dosis de narcisismo. Tal 
vez por eso a los psiquiatras nos resulte tan superfluo lo cotidiano.Mariano de la Cruz 
lo tuvo siempre muy claro. De vez en cuando vuelvo a visitar su mente sana en su 
cuerpo insepulto. Y releo con fruición la taxativa transcripción que los periodistas 
hicieron de lo que el Dr. de la Cruz  pensaba sobre la psiquiatría actual. 
"...Si fue un gran psiquiatra y un hombre seductor se debió a una virtud que va 
desapareciendo: escuchaba como nadie. La ósmosis entre el enfermo y su sanador era 

http://tierralibertad.blogspot.com/2007/03/mariano-de-la-cruz.html


posible porque el doctor creía en los efectos terapéuticos de la palabra y porque, 
metido en su gabinete, era otro: un sabio humilde, perplejo y humillado ante los 
desvíos de la vida, dispuesto a aprender lo que el enfermo quiera enseñarle. En los 
últimos años, su desconfianza ante la conversión de la psiquiatría en una forma de la 
química había crecido. Siempre fue un pragmático y un hombre de su tiempo y nunca 
tuvo inconveniente en incorporar las pastillas a su arsenal de escepticismos. Pero lo 
que no aguantaba de la civilización del Prozac es la boba mudez a que condena a sus 
súbditos." www.tierralibertad.blogspot.com 

También, al respecto, he repasado un artículo de Mª Jesús Buxó i Rey 
dedicado a Julian Pitt-Rivers – publicado en el nº 16 de la Revista de Estudios 
Taurinos, Sevilla, 2003, páginas 35-55. JUEGOS DE LUCES Y ESPEJOS: 
IDENTIDAD Y TRAGEDIA EN EL RITUAL TAURINO. Mª Jesús Buxó i Rey, 
Universidad de Barcelona – que comienza así: I.- Recuerdos de los años 80. 

 

Programa de el Encuentro de la UIMP, los días 24 y 25 de septiembre de 1985. 

En este inicio, la autora, rememora un seminario sobre “Toros, Cultura y 
Sociedad” organizado a finales de la temporada de 1985 por la Universidad 
Internacional Menéndez y Pelayo, coordinado por Mariano de la Cruz y Manuel 
Delgado, en la sede del CSIC en Barcelona.  

Por cierto , dicho encuentro se tituló “Los toros desde la antropología: del sexo, 
la muerte y lo sagrado en la fiesta de los toros”. La autora mencionada se 
refiere a una mesa redonda moderada por el Dr. Mariano de la Cruz con 
intervenciones de Julian Pitt-Rivers, Gary Marvin, Claudio Esteva Fabregat, 
Alberto González Troyano y Juan Antonio Polo.  



Pero no lo he recordado tanto por el seminario en sí como por  la alusión de la 
autora a dos mesas compartidas con quien ella denomina maestro del 
Simbolísmo. Una mesa fue de debate y la otra  – que es donde quería llegar– 
del comedor del desaparecido  restaurante Florián. Aquí sí que yo no estuve y, 
debe de ser por eso, que siempre rememoro el artículo. En fín, que se 
comieron “ a modo de ritual totémico, el toro que fue presentado en el menú en 
notable biografía como negro, bragado y diestramente toreado ( domingo 
anterior en la Monumental) y luego servido en suculento guiso y otros 
aderezos”.  

Pues, a partir de ahora,  trataremos del Florián que era frecuentado por el Dr. 
De la Cruz, quien mantenía gran amistad con los propietarios.  

 

Trazabilidad / Traçabilitat 

Por Caius Apicius 

Lo que pasaba es que, salvo excepciones, durante mucho tiempo lo de la 
trazabilidad fue, más que nada, cuestión de fe. Uno le creía al carnicero 
cuando le decía que aquellas chuletas eran de avileña y que la res había 
sido matada tal día. O al pescadero, que las sardinas venían de Santurce o 
de La Coruña y que "ayer todavía estaban en el mar". 
 
Bueno, pues ya hace tiempo que la UE exige esa trazabilidad, pero de 
forma que no haya dudas. Está muy bien. Yo siempre recuerdo un 
restaurante barcelonés, hoy cerrado –el Florián, de Rosa Grau–, en el que 
lo de la trazabilidad era sagrado. Verán: una de las especialidades de la 
casa era la carne de toro de lidia. Y sobre las mesas no es que hubiera un 
certificado de trazabilidad, sino un currículum de la res. 
 
Se nos decía que tal toro, de tal ganadería y de nombre 'Fulanito', había 
sido lidiado el día 22 de junio en, pongamos, Soria, por el diestro Mengano 
de Tal; que había dado buen juego en los caballos, tomado tres varas y 
que se había ido arriba en la muleta. Se nos informaba, también, de cómo 
había sido matado –"Un pinchazo y una entera"– y de la opinión que toro 
y torero habían merecido al público: "Fue aplaudido en el arrastre", "cortó 
una oreja con petición de otra"... 
 
Hombre, sólo faltaba que le explicaran a uno el tipo de pasto y pienso que 
comió ese toro en sus tiempos de becerro; pero la información era 
exhaustiva.       www.findesemana.libertaddigital.com 

http://www.findesemana.libertaddigital.com/


Estos extremos nos informan de la afición a los toros de los propietarios. Los 
toros de lidia son unos animales singulares, tienen su vida y milagros muy 
registrados y documentados: nombre, número, padre, madre, antepasados.... 
sus orígenes marcados con el hierro de su ganadería. Y un final, tal vez 
eternamente recordado según su comportamiento durante su lídia y muerte. 

 

 

Caja de cerillas del Restaurante Florián 

 

Aún más sobre el Florián. ¿ Quién diría, que en los años ochenta, el aceto 
balsamico di Modena era cosa rara ?  

Javier García Ruano, propietario junto con Rosa Grau, su mujer, del 
restaurante Florián, de Barcelona, importa los vinagres de Giuseppe 
Giusti, uno de los más prestigiosos de Modena. 

Rosa Grau ha sido pionera en la utilización del milagroso extracto en 
las cocinas españolas. Unas pocas gotas convierten sus ensaladas en 
manjares exquisitos.  

Tanto como las tostadas que los acetai consideran el mejor bocado 
que es posible ofrecer; sobre ellas dejan caer dos o tres gotas del 
mítico vinagre y las paladean con fruición. El sabor casi neutro de un 
buen pan blanco mantiene la pureza de los sabores del néctar. 

Convierte en exquisita cualquier ensalada; realza los sabores de una 
verdura sencillamente cocida; provoca destellos en las carnes, 
hervidas o asadas, y consigue que cualquier salsa alcance tintes 
superlativos. 

www.sumitoestevez.blogspot.com 

 

http://www.sumitoestevez.blogspot.com/


Y ya entrados en materia gastronómica - taurina, reproduzco seguidamente 
parte de una entrevista al escritor Óscar Caballero para que os hagáis una idea 
del panorama de la restauración barcelonesa en los años ochenta.   

-P: Háblanos un poco de los restaurantes de la época. 

 

R: En Barcelona, tuve la suerte de ser adoptado por los miembros de una 

secta del buen vivir, la Tauleta, gracias a mi amigo Mariano de la Cruz, 

fallecido, como Horacio Saénz Guerrero, director histórico de La 

Vanguardia y Joan Obiols, el psiquiatra lector que tuvo la elegancia de 

morir mientras visitaba a su paciente Salvador Dalí. 

La Tauleta me permitió conocer el primer Vía Véneto, el buen Reno, el 

Finisterre con el excelente señor Casas, en sala –esa asignatura pendiente 

de antes y de ahora, con honrosas excepciones-, la magnífica brandada de 

bacalao –sin patata por supuesto, ese invento del general Boulanger para 

ahorrar en el rancho cuartelero- y su paella Parellada. 

También, los balbuceos de Jaume, el del carrer Provença, por entonces 

tasca en la que Jaume comenzaba a introducir, por la noche, buen pescado 

y marisco, platos entre las tripas de bacalao de su madre y esas 

frivolidades, como las denominaría en su carta más tarde, inspiradas en su 

lectura de los libros de los heraldos de la Nouvelle Cuisine. Y en sus viajes. 

Con excesos modernos y toques clásicos encarnaban alta cocina los tres 

primeros y Jaume, los amagos de la nueva. Con Mariano de la Cruz 

descubríamos o padecíamos, según, los experimentos de Farin o Montse 

Guillén; el barroquismo inaudito de Orotava. Y Agut d'Avinyó, antes y 

después de su efímera nueva cocina; Cal'Isidre con mis primeras 

espardenyas que apenas si empezaban a ser consideradas 

Un breve regreso al teatro, en el Capsa, donde protagonicé El Neófito, me 

hizo frecuentar Can Lluís –carrer de la Cera-, Estevet (Can Mariona), el 

Bilbao con sus arroces; los bacalaos del Chicoa. 

Por los toros –fui crítico de Informaciones de Madrid, dos años, en 

Barcelona-, conocí Casa Leopoldo, el desaparecido Canari de La Garriga, 

Guría... 

Pero lo cierto es que lo cotidiano era más bien mediocre. Una cocina grasa, 

pesada, que por cierto nada tenía que ver con lo que hoy se llama cocina 

mediterránea, creación intelectual de científicos norteamericanos y tan 

virtual que, 30 años después de su invención, España cuenta más obesos 

que nunca. 

Lo más interesante fue, como crítico de toros y por lo tanto de feria en 

feria, conocer los guisos andaluces, la exactitud de cátedra de los cuatro 

bacalaos bilbaínos, los platos furtivos de la Marisma en Andalucía, un 

conejo pillado aquí, langostinos cogidos por la ventana; sus arroces. 



Pero también la torta, ese queso que por entonces se derramaba cuando 

salía malo y luego fue eso lo que se puso de moda.  

En Madrid se reproducía para mí la dicotomía de la comida de Buenos 

Aires. La cocina monótona, de cada día, con ese añadido castellano de 

verse frente a un menú de, por ejemplo, merluza, cordero y tarta de yemas, 

sin verdura ni frutas, sin olvidar las acelgas pálidas, la tristeza de un plato 

de verduras cuando la había, y por otro lado los acentos extranjeros de un 

restaurante polaco a orillas del Manzanares (El Viejo 1), el primer peruano 

de la calle Almirante, el chino de la Castellana... 

 

Toda la entrevista con Óscar Caballero la encontraréis en 
www.observaciongastronomica.blogspot.com 

 

 

Casa Leopoldo, otro lugar frecuentado por el Dr. De la Cruz.  

Aún existe, y espero que dure mucho más tiempo. 

http://www.observaciongastronomica.blogspot.com/


 

Criadillas (Turmes, en catalán) ( que no serán de ternera -“vedella”- digo yo, como 
las anuncian en la foto ) a la izquierda, y pene de toro a la derecha.  

Para redondear el capítulo, a continuación va una receta de criadillas (turmes) 
de toro como las que comíamos antes de ir a la plaza en el Isidru, que estaba 
cerca del matadero y tampoco existe:  

Ingredientes :  

 400 gramos de criadillas de toro  
 Sal  
 Pimienta negra en polvo 
 Ajo 
 Perejil 
 Aceite de oliva virgen 

Preparación: 

 Retirar la tela ( la piel que las envuelve) y limpiarlas.  
 Cortar las turmas en filetes  de un dedo de grosor. Sazonarlos con la 

sal y pimienta. (Hay quien las reboza con pan rallado o harina de 
galleta )  

 En  la plancha o sartén muy calientes, poner el aceite y colocar los 
filetes.   

 Cuando veáis que estan doradas, podéis añadir una picada de ajo y 
perejil.  

 Servir inmediatamente.   Comerlas. 

http://www.euroresidentes.com/Alimentos/sal.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/hierbas/perejil.htm


 

Las turmas hechas y preparadas para deglutir 

 

Para acabar, reseñaré que con la picha de los toros también se hacen 
bastones, como éste de 84 centímetros.  Antaño los encontrabas en la plaza.. 

 



 

 

CUARTA TARDE 
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Tablilla de la corrida de hoy 

 

 

 

 



 

DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE DE 2011. 6 DE LA 

TARDE 

Corrida de toros: 6 toros de la ganaderia de “EL PILAR “, de Tamames 

(Salamanca), anovillados, mansos, cómodos, descastados, algunos inválidos. 

Espadas: 

JUAN MORA, verde hoja y oro  (saludos en los dos )  

JOSÉ TOMÁS, catafalco y oro (dos orejas con petición de rabo y gran ovación 
tras 1 aviso)  

SERAFÍN MARÍN,  grana y oro (ovación y dos orejas). 

 

 

Gran entrada. Lleno hasta a la bandera. Los tres salieron a hombros por la 
puerta grande. Al final, muchos espectadores aprovecharon para llevarse 
puñados de arena del ruedo, que en la Monumental no es albero.  

1º.- Flojo pero mete bien la cara, arrastra manos y patas. Grandes verónicas de 
Juan Mora. Puyazo, toro empuja y saca al picador hasta la segunda raya del 
tercio. Quite a la verónica, con una media y una revolera suave. Ahora el toro 
ya no se implica. Otro puyazo entrando de cerca y no hace ná, no empuja y se 
sale suelto con la cabeza alta pegándo arreones por el tendido 2. Banderillas: 
el tercer par bién. Sigue con la cara alzada sin emplearse.  Tres tandas con la 
derecha con empaque en el tercio delante del 12. Otra tanda derechista, por la 
izquierda se frena. No obstante, lo intenta y el toro se queda corto.  Mora se le 
tira encima y acaba enganchando los trastos. Como que lleva el acero en la 
mano, decide entrar a matar en la suerte contraria: pinchazo hondo seguido de 
una serie de derechazos, como siempre sin utilizar el estoque simulado. Ahora 
en la suerte natural: segundo pinchazo pescuecero. Estocada baja entrando 
bien a matar. Ovación. 



2º.- Flojo de manos que también deja las patas atrás.  Lo saca a los medios 
toreando a la verónica de manera espléndida y remata con la media. El toro se 
va a la puerta y con la cara a media altura se traga una picada mientras 
romanea. Quite con tres verónicas con las manos bajas – casi mandiles – de 
gran factura. La gente se lo aplaude todo. Muchos ya enloquecen. Otro 
picotazo. Al quite Serafín Marín: tres verónicas por la izquierda y el toro al 
suelo.  Banderillas: primer par de mérito, segundo hábil y tercero muy bien, 
dejándolo llegar. Se lleva el toro a los medios. Una tanda jugando muy bien la 
muñeca, con el animal llevando la cara alta sin humillar. Una segunda tanda de 
naturales fantástica, utilizando la muñeca con lentitud. El toro no humilla y le 
administra medios pases. Ahora un farol un pelín pasado y le da unos pases 
con la derecha. Cambia a la izquierda en los medios, y prosigue en pases 
lentos con la habilidad de la muñeca. Le receta cinco molinetes seguidos de un 
cambio de mano con la derecha y el de pecho.  Locura del respetable. La 
respuesta JT: si ayer Morante le pegó cuatro, yo hoy le meto cinco. Ahora sigue 
con esa invención horrible que ha prodigado esta temporada: ayudados con el 
compàs abierto. El toro medio pasa, ya no sabe qué hacer. Muy bien perfilado  
en la suerte natural agarra una gran estocada, un pelo caída. 2 orejas y 
petición de rabo ( de hecho la alguacililla, rodilla en tierra, lo cortó tal como 
hiciera en su día El Pana). Bronca al presidente. 

 

 

 

3eº.- Aplausos a Serafín. Sale con un capote horroroso pintado de colores 
varios, con el reverso amarillo con las cuatro barras. Parece que le pesa y no le 
permite jugar bien los brazos. El dicho toro, parece anovillado, abrochaíto, 
inválido. En el caballo le endiñan un puyazo trasero excesivo. Un segundo 
igual. Sale suelto. Parece que mete la cara mejor que los anteriores pero pierde 
las manos. No galopa, salta, rebrinca, y por el pitón izquierdo se frena. Brinca. 
Lo deja venir de más lejos y le pega unos pases. Mal colocado, muy encima. 
Naturales porfiando. Estirado le saca cuatro de mérito. Inválido y soso. En la 



suerte natural: gran estocada después de macheteo, recibiendo una varetada 
en las costillas. Ovación. 

4º.- Toro con cara de novillo, abrochao y gacho, inválido de patas, con la cara 
más alta. Al relance va al caballo, para recibir un puyazo trasero que rectifica. 
El segundo  puyazo al relance lo pone más adelante. Toro distraído. Por la 
derecha lleva la cara amedia altura. Por la izquierda mete mejor la cara en tres 
tandas. Soso. Ahora en el tercio una tanda con la izquierda, molinete incluído, 
muy bien.  Con la derecha, muy encima, no pasa, cae. Rajao. Alarde entre los 
pitones, y en la suerte natural: bajonazo tirándose. Ovación. 

5º.- Inválido, arrastra les patas. Puyazo trasero, carioca, no empuja, se va 
suelto sin implicación.  Tomás por gaoneras con el compás abierto - qué 
manía, qué cosa más fea – total: enganchones. Ovaciones, inmerecidas. 
Picotazo, la cara a media altura por los dos pitones. El tercer par de banderillas 
aplaudido. Brinda al público. Comienza con naturales, medio pase, moviendo a 
merced la muñeca y jugando con los vuelos de la muleta. Una tandaencima, el 
toro casi pasa, zapatea. Tres derechazos  vulgares , tres medios pases y el 
recurso  al circular agarrándole el culo. Pico va y viene. Insiste con la derecha 
con medios pases y enganchones. Encimista. Se perfila en la suerte natural: 
pinchazo sin pasar. Ahora lo intenta en la contraria: pinchazo sin pasar. 
Bajonazo a paso de banderillas. Ovación. Saludos y aplausos del diestro al 
público en el centro de redondel.  

 

 

 

 



6º.- Igual. Manso, flojo, inválido.  Puyazo trasero con insistencia. El toro se 
duerme. No camina. Puyazo igual que el anterior, innecesario. Por la izquierda 
lleva la cara a media altura y por la derecha aún peor. Brinda al público. Lo 
lleva con la derecha, una tanda de tres y un molinete. Tanda con la derecha y 
el toro va a su aire. Cita con el  pico descaradísimo. El toro  cae si baja 
mínimamente la mano. Naturales infames con el pico y muy encima, el toro no 
pasa. Ahora con la derecha mantazo va y viene. Ahora con la izquerda, idem. 
Otra peor y bien separado. Continúa con manoletinas que provocan el aplauso 
del público. Finalmente, agarra una estocada baja, atravesada que lo 
descuerda. Dos orejas.  Adiós. 

 

 

 

José Tomás 

 

 

 



 

Juan Mora 

 

 

Serafín Marín 

 

 

 



 

 

 



 

 

Serafín Marín desprès del  

 

 

José Tomás aplaudiendo al público de la Monumental 

Hoy, una vez despedida la temporada taurina de 2011 en la Monumental, voy a 
referirme a la desgastada historia de las plazas de toros de Barcelona. 
Últimamente,  hemos leído tantas páginas sobre el pasado histórico de las 
corridas de toros aquí que me da un poco de pereza insistir. Pero, como que 
una vez finalizada la corrida, he escuchado a un invasor hablando de nuestro 
legado– que daba por definitivamente acabado –con gran dispendio de 
inexactitudes en su engolada pedantería,  he decidido añadir un pellizco. 
También, y aprovechando la oportunidad, quiero rendir otro homenaje a una 
institución  taurina como es el profesor Santainés, con quien tantas tardes he 
compartido tendido – me sentaba justo delante suyo en el tendido 1 – y de 
quien tanto aprendí. Para hacer boca, a continuación inserto un magnífico 
artículo del profesor Santainés, de quien hablo más adelante, más.  



 

Entrada a la plaza de toros de la Barceloneta 

El torín, vivero de historias 

ANTONIO SANTAINÉS CIRÉS                   www.abc.es  16/03/2008 

BARCELONA. Hablando sobre la prolífera historia de la antigua plaza de 

toros de la Barceloneta, el Torín, admitamos que, no por sabidos, dejan de 

ser sorprendentes muchos de los sucesos allí ocurridos. Reconozcamos que 

a Barcelona corresponde la primacía en la introducción en España de 

muchos de los adelantos del siglo XIX. Digamos, para no agotar la 

paciencia del lector, unos pocos. En Barcelona se aplicó el gas para el 

alumbrado el año 1842; en 1822 se estableció la primera fundición de 

hierro; en la misma capital se abrió el primer museo de antigüedades 

(1835); en 1836 navegó el primer buque de vapor y circuló el primer 

ferrocarril (el de Barcelona a Mataró) en 1848. 

En tal orden de cosas no podía constituir una excepción el aspecto taurino, 

así que Barcelona tuvo la primacía de hacer conducir en jaulas o cajones 

los toros de lidia. 

Toros por los caminos 

Antiguamente los toros eran conducidos a las plazas donde iban a lidiarse 

por carreteras, caminos y a veces a campo traviesa, arropados por el 

cabestraje y al cuidado de mayorales y pastores. Por supuesto invertían en 

el traslado muchas jornadas, según donde se lidiaran los animales. 

Tradicional y único era este procedimiento del que nos habla Cervantes en 

el capítulo LVIII de la segunda parte de El Quijote. 

http://www.abc.es/


 

 

 

Interior de El Torín 

Conocí a Lucio, el viejo mayoral de los Sánchez Cobaleda. Me recordaba: 

«Trabajé de cabestrero. Entonces era preciso tener una parada de bueyes 

bien amaestrados, de doce a catorce, a veces hasta dieciocho. Servían para 

conducir a los toros. Donde iba el mayoral seguían los bueyes. Colocados 

junto al estribo del caballo iban cuatro y dos a la cola, llamados «coleros», 

así que el caballo iba arropado por los bueyes. Era la única manera de 

entrar en todas las plazas de España». 

Cuando los ferrocarriles permitieron el transporte de dichas reses en jaulas, 

fue Barcelona la primera que utilizó tal ventaja. 

Para los días 28 y 29 de junio de 1863 estaban anunciadas en Barcelona las 

corridas de inauguración de dicha temporada. En el cartel de abono que 

abrió la empresa de Barcelona para seis corridas indicaba que trabajarían en 

las mismas los acreditados espadas Cúchares, Julián Casas (Salamanquino), 

Antonio Sánchez (el Tato), Antonio Carmona (el Gordito) y Manuel 

Fuentes (Bocanegra). 

Con espíritu de síntesis resumo cuanto se decía en los párrafos siguientes. 

Los toros que van a lidiarse han tardado cuarenta y cuatro días en llegar a 

las inmediaciones de esta ciudad y, tendrá en cuenta el público lo que habrá 

perdido el ganado en tan largo viaje, cambiando de clima, de aguas y de 

pastos tan distintos como son los terrenos que han venido atravesando. 



Para vencer estos inconvenientes la empresa ha concebido la idea de 

transportar los toros por el ferrocarril, metidos en jaulas seguras, que ya se 

están construyendo en Madrid. Así los toros conservarán sus facultades, su 

vigor y su bravura con que pastaban horas antes en las dehesas de las 

cercanías de Madrid. Si esta idea se realiza, la capital del Principado será la 

primera en presentar su ejecución. 

El ensayo se llevó a cabo con un solo toro -el segundo- destinado para la 

corrida que se celebró en nuestra ciudad el 28 de junio, del ya indicado 

1863 para la que se adquirieron reses de doña Gala Ortiz, viuda de 

Salustiano Ginés, de San Agustín de Alcobendas (Madrid), que fueron 

estoqueadas por Julián Casas (el Salamanquino) y Manuel Fuentes 

(Bocanegra). El ensayo dio un buen resultado, el modo de transporte 

aplicado tomó carta de naturaleza y hoy suelen transportarse los toros en 

camiones. 

Permíteme lector que te cuente más cosas, sucesos imborrables para 

quienes los vivieron. Ya digo, aquellas lejanas épocas en la antigua plaza 

de la Barceloneta tenían un fascinante poder de atracción. 

El hecho sobre el cual pasamos a ocuparnos ocurrió el 1º de julio de 1888, 

o sea hace 120 años, en el mencionado coso. Lagartijo, Cara-ancha y 

Valentín Martín estoquearon seis buenos mozos del conde de la Patilla. 

La corrida casi no pudo ser mejor. Los toros pelearon con nobleza, y los 

toreros, especialmente Lagartijo y Cara-ancha, estimulados por las 

calurosas ovaciones que escuchaban sintieron despertar en sus corazones 

una noble y amigable emulación. 

Los cinco primeros toros rodaron por la arena de otras tantas excelentes 

estocadas siendo premiados los lidiadores con ovaciones y una oreja de 

cada una de las reses. Sin la escasa brillantez con que Valentín estoqueó a 

su segundo, el éxito de la corrida hubiera sido completo. 

Mediada la corrida, cuando mayor era el grado de intensidad del 

entusiasmo del público, tomó uno de los toros una vara y entró Rafael 

Molina Lagartijo al quite. Con el cuerpo ligeramente inclinado, 

adelantando hacia el toro la punta de su capote, al parecer imantada, con 

una mano fue retirando pausadamente al animal del caballo haciéndole 

describir un pequeño semicírculo. 

 

 



El remate de Lagartijo 

Ya el toro en el centro de la suerte, le despidió Lagartijo con la punta de su 

capote hacia sus espaldas para, en el remate, echarse el capote al hombro y 

salir andando como acostumbraba a hacer.  

 

Foto coloreada de “El Torín” 

Generalmente el toro se quedaba inmóvil en estos casos, pero esta vez 

dobló tan cerca del torero que Rafael quedó metido entre los pitones y 

descubierto por arrebatarle el toro el capote en un derrote. 

Rafael no se inmutó, levantó la vista porque el capote había ido arriba y 

antes de que llegara al suelo, lo recogió al caer, se lo colocó al hombro y 

con la suerte rematada de forma tan original echó a andar sin mirar al toro, 

tranquilo, sonriente y erguido. Por tan singular proeza oyó una ruidosa 

ovación del público barcelonés. 

Ved, lectores, como los sucesos más imprevistos y curiosos son los que 

más perduran en la mente del aficionado y lo recuerdan como algo insólito. 

Leí la original proeza en un anuario que recogía y detallaba la temporada 

de 1911, escrita por el crítico Enrique García Cellalbo (Carrasclas), testigo 

presencial de la misma. Don Ventura, en el semanario Arte Taurino publicó 

un soneto en el que cuenta las aptitudes de este crítico. Transcribo las 

primeras líneas: 



¿Se habla de un revistero con quinqué? 

Pues este revistero es Carrasclas; 

Derrochando pupila es todo un as, 

y permitirá que en esto haga hincapié. 

En combinación con Frascuelo 

En 1907 publicó el libro Antonio Montes, de la biblioteca de la Fiesta 

Nacional, un tomo en octavo de 120 páginas que contiene la biografía y un 

juicio crítico del infortunado diestro. 

Cuatro años antes de la efeméride que relatamos, es decir, el 13 de julio de 

1884 torearon por primera vez juntos en el Torín Lagartijo y Frascuelo con 

toros del conde de la Patilla. Una combinación tan poco factible en nuestra 

plaza. Nada decepcionaron a sus partidarios, ni al público que no tomaba 

parte en ningún bando en especial. Según un revistero, al quinto toro, de 

nombre Paquiro, castaño oscuro, haldinegro bragado, bien armado y de 

piernas, Lagartijo lo estoqueó admirablemente y cortó una oreja. Frascuelo 

obtuvo la oreja de Pela-espigas y Castillero, toros segundo y cuarto. Hubo 

competencia pero reinó la fraternidad entre ambos espadas. El toro de 

gracia lo estoqueó el Ostión que, para no desentonar fue premiado con una 

oreja. ¡Vamos, que vieron una gran tarde! Y que yo me he enrollado como 

una persiana. Tampoco lo niego. 

 

 

Ubicación de la plaza de toros El Torín  de la Barceloneta ( Aquí arriba, sobre 
un plano  actual)   

 

 



 

El Torín visto por Mariano Fortuny, arriba; y Ramón Casas, abajo.  

 



 

El profesor D. Antonio Santainés Cirés 

 

 

Antes avanzaba que trataría de este señor que es tota una autoridad  en 
materia taurina, mundialment reconocido. Pues ha llegado el momento. 
Escritor, crítico y periodista taurino de gran prestigio, siempre dispuesto a 
atender a cualquiera que le solicitara. Comenzó a ver toros hacia el año 39. En 
el 44, a raíz de la muerte de un novillero llamado  Manolo Cortés, publicó sus 
primeros escritos en Barcelona. Continúa con la mayor asiduidad en esta 
actividad desde el 56 hasta hoy en día. Entre sus numerosas obras citaré 
éstas: "Domingo Ortega. Ochenta años de vida y toros", "La dinastía de los 
Bienvenida" y "Los toros Anuario 1961". Las comentadas críticas taurinas en 
catalán del diario Avui, en su aparición a finales de los setenta, son obra suya. 
La admiración y el respeto de los aficionados hacia este sabio se pone de 
manifiesto en el trato de Profesor que se le otorga. Si bien proviene de cuando 
ejercía como tal en la Escuela Universitaria de Altos Estudios Empresariales, 
en la plaza de toros Monumental de Barcelona se ha convertido en una 
muestra de reconocimiento. Y como colofón, reproduzco otro artículo del 
profesor Santainés, publicado antes de que José Tomás se encerrara en 
solitario con seis toros en la Monumental: 

 

 



ANTONIO SANTAINÉS CIRÉS | BARCELONA                   www.abc.es 

Actualizado 05/07/2009 - 06:14:16 

 

Ante el acontecimiento taurino que se avecina con José Tomás como único 

espada, quiero sugerirle, querido lector, y le ruego que no lo tome como 

una simpleza, que no discuta nunca con alguien que sepa menos que usted. 

Su ignorancia podrá más que su prudente sabiduría.  

Encerrarse con seis toros, es cierto que genera más peligro, y exige 

condiciones físicas óptimas, estado anímico sosegado, conocimiento del 

toro y un repertorio artístico extenso y variado para no incurrir en la 

monotonía. Grandes figuras y toreros mediocres han acometido lo que para 

unos es una sinrazón y para otros una gesta. Lagartijo, Frascuelo, Joselito el 

Gallo, Marcial Lalanda, Cagancho, Domingo Ortega, Carnicerito de 

México, Pedrucho con los famosos Nandín de pavorosa cornamenta, 

Joaquín Bernadó con la miurada, Serafín Marín y otros configuran esta 

larga lista de valientes diestros. 

Y se me ocurren ahora dos casos extremadamente curiosos. El 12 de julio 

de 1914 en la plaza El Sport Alfonso Cela «Celita», torero gallego, nacido 

en San Vicente de Carracedo (Lugo) en 1887, se encerró con seis toros de 

Pérez de la Concha para demostrar que con el estoque era el cólera morbo 

asiático. A los 11 años, «deixando d´os patrios laresas gasalleiras delicias», 

como dijo Curro Enriquez, se trasladó a Madrid y se dedicó a tablajero, 

pero más que al oficio de partir chuletas le sedujo tumbar reses. Matador 

fácil y seguro obtuvo un triunfo absoluto, mandó al desolladero a sus seis 

enemigos de otras tantas estocadas, dos pinchazos y un descabello. Cuatro 

murieron sin puntilla. La corrida duró siete cuartos de hora y cortó cinco 

orejas. 

Matías Lara «Larita» tuvo gran valor. Pero no se jactaba de poseerlo. Tres 

corridas de seis toros estoqueó en Barcelona. El 11 de agosto de 1918 en 

Las Arenas. Se lidiaron tres toros de doña Prudencia Bañuelos, dos de 

García Lama y uno de Medina Garvey. A Larita se le concedieron las 

orejas y el rabo del tercero. En la Barceloneta se encerró Larita el 25 de 

julio de 1920 con toros de Villalba. La corrida duró casi tres horas. Los 

toros tuvieron guasa. 

 

 



Curiosidades de Larita 

El 18 de septiembre de 1927 mató Larita seis toros de Palha en la 

Monumental, presentándose los charros mexicanos. Hubo un llenazo. 

¿Cómo mató los seis toros? Ahí van unos datos curiosos: el 1º en 2 

minutos; el 2º en 2 minutos y 30 segundos; el 3º en 2 minutos; el 4º en 4 

minutos (en este trabajó mucho, 7 pases, 2 pinchazos, media estocada y 5 

descabellos); al 5º en 3 minutos y al 6º en 3 minutos. El sobresaliente 

Víctor Vigiola «Torquito III», incansable en quites. Larita escuchó 

incesantes ovaciones que premiaron la labor de despedida de este tan 

chistoso y valiente diestro. Sí, lo era. En cierta ocasión un empresario le 

mandó el siguiente telegrama: ¿Diga si quiere torear próximo domingo con 

Flores y Malla? Larita, sorprendido, le contestó: ¿Me ha tomado usted por 

una cupletista? 

Y le comento, visitante fugaz, atraído por las maravillas del toreo de José 

Tomás, que políticos de regular talante luchan por conseguir autógrafos 

abolicionistas en contra de los toros. 

 

Foto de regalo: El Torín ubicado a la izquierda 



 

Paseíllo en El Torín 

 

 

El sainete titulado «¡A los toros!» de don Ricardo de la Vega con música 

de Chueca y Valverde se estrenó en 1877. Escrito en los días en que se 

discutía la proposición del Marqués de San Carlos sobre la supresión de la 

Fiesta. He aquí este verso popularísimo: 

Es una fiesta española 

que viene de prole en prole, 

y ni el Gobierno la abole  

ni habrá nadie que la abola 

Bulas condenatorias de los Papas. Carlos III tampoco era amigo de «toros» 

ni de correr la pólvora. Y en el Teatro Principal de Barcelona el 13 de 

enero de 1901 el mitin abolicionista del Dr. Robert. De 1909 a 1915 

situamos el apogeo de Eugenio Noel, que escribió libros y fundó periódicos 

contrarios a la Fiesta. Pobre y olvidado de todos falleció en un hospital de 

Barcelona en 1936. Sobre fiestas de toros Reales y Caballerescas don José 



Vargas Ponce comenta: «Lo día de S. Joan de juny de dit any 1554 apres 

dinar lo Virrey don Parafan de Rivera, Marqués de Tarifa feu gran festa de 

correr toros en la plaça del Born». 

Según Carreras y Pujal se verificaron en 1754 las primeras corridas de 

toros a cargo de profesionales. En 1802 se dieron corridas de toros de 

muerte por la venida de los Reyes para la ceremonia nupcial de Fernando 

VII. La afición aprovechó la visita del monarca para solicitar permiso para 

hacer corridas. Con tal motivo se construyó una plaza en el lugar donde 

hubo otra, a las afueras de la Puerta del Mar, en el huerto de D. Baltasar de 

Bacardí. El 16 de septiembre estuvieron sus Majestades en la corrida. 

Patria de los valientes 

Y esta Barcelona, que Cervantes en el c. LXXII del Quijote describe con 

tanta galanura como archivo de la cortesía, albergue de los extranjeros, 

hospital de los pobres, patria de los valientes, venganza de los ofendidos y 

correspondencia grata de firmes amistades, y en sitio y en belleza, única, 

tuvo en épocas pretéritas tres plazas en funcionamiento: la antigua de la 

Barceloneta (16 de julio de 1834); Las Arenas (29 de junio de 1900) y El 

Sport (14 de abril de 1914), transformada en Monumental (27 de febrero de 

1916). 

En la vida todo se puede improvisar ya. Todo.... menos la historia. Hablar 

de Barcelona antitaurina es una falacia. El catalán es por herencia y 

tradición un gran aficionado a los toros. Feliz reencuentro entre el ídolo y 

su afición. 

Sepa que el catalán es por herencia y tradición un gran aficionado. Pero le 

comento, visitante fugaz, atraído por las maravillas del toreo de José 

Tomás, que políticos de regular talante luchan por conseguir autógrafos 

abolicionistas en contra de los toros. 

 

 



 

 

La Plaza de toros de Las Arenas fue construida en la Plaza de España de 
Barcelona, según el tradicional estilo neomudéjar, por el arquitecto August Font 
i Carreras. Con capacidad para 16.000 personas, constaba de tendidos, gradas 
cubiertas de sol y sombra y, en un piso superior, 52 palcos y asientos  de 
andanada. El ruedo tenía 52 metros de diámetro. Su amplitud, belleza y 
proporciones la convirtieron  en una de las mejores plazas de toros.   

 

El motivo de la construcción de  Las Arenas fue que la antigua plaza de toros 
de la Barceloneta, edificada en 1834,  se había quedado pequeña ante el 
aumento de la población y de la afición catalana. Por eso, se consideró 
acometer la construcción de una gran plaza a la altura de la importancia de la 
capital barcelonesa. Su coste ascendió a 1.650.000 de pesetas de la època 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neomud%C3%A9jar
http://es.wikipedia.org/wiki/August_Font_i_Carreras
http://es.wikipedia.org/wiki/August_Font_i_Carreras
http://es.wikipedia.org/wiki/Peseta


(870.000 los terrenos y 780.000 las obras) y la propiedad recayó finalmente en 
la Banca Marsans. 

Las Arenas se inauguró el 29 de junio de 1900, con una corrida mixta de ocho 
toros del Duque de Veragua, lidiados por Luis Mazzantini, Antonio de Dios, 
Conejito, y Antonio Montes, con los primero animales rejoneados por Mariano 
Ledesma e Isidro Grané. Aquí tenéis el cartel de aquel día. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banca_Marsans&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Mazzantini


 

El 19 de junio de 1977 se dió la última corrida de toros, con toros de María 
Antonia Laá, y  la participación de los diestros José Manuel "Dominguín", 
Armillita Chico y Tomás Campuzano. 

Durante muchos años, los abonos de la temporada taurina de la Monumental 
hacían constar el asiento propio de ésta y también el correspondiente a la plaza 
de toros de Las Arenas, aunque que ya no se programaran festejos taurinos. 

 

 

La Plaza de toros Monumental de Barcelona fue inaugurada el año 1914 con la 
denominación de "El Sport". De estilo neomudéjar y  bizantino, tiene un aforo 
de 19.582 localidades. Dispone de 26 filas de tendidos, palcos y gradas en el 
primer piso cubierto, y una andanada superior que rodea todo el edificio. 

En la corrida inaugural torearon los toros de Veragua los toreros Vicente 
Pastor, Bienvenida, Vázquez y Torquito.  

El año 1916 la plaza se rebautizó con el nombre de Monumental y se amplió  
su capacidad, visto el impulso que iba tomando la afición en aquellos años. En 
la corrida de reinauguración, el 27 de febrero de 1916, torearon, con toros de 
Benjumea, los toreros Joselito el Gallo (gran impulsor de la construcción de 
plazas monumentales), Francisco Posada y Julián Sainz Martínez Saleri II". 

El 27 de septiembre de 1956, sucedió un hecho inédito, tres hermanos torearon 
juntos. César Girón, que había sido alternativado el 28 de septiembre de 1952 
en la misma Monumental de Barcelona, les otorgó esa tarde la alternativa a sus 
hermanos Rafael y Curro. Además, era la primera vez que tres forasteros, en 
este caso venezolanos,  participaban en un festejo taurino en España la misma 
tarde sin la actuación de un diestro español.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Armillita_Chico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1914
http://es.wikipedia.org/wiki/Neomud%C3%A9jar
http://es.wikipedia.org/wiki/1916
http://es.wikipedia.org/wiki/Joselito_el_Gallo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Francisco_Posada&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juli%C3%A1n_Sainz_Mart%C3%ADnez&action=edit&redlink=1


 

Serafín Vigiola, “Torquito”, que actuó como padrino en la confirmación de 
alternativa de Pedrucho, participó en la corrida de inauguración de la Plaza del  
Sport, el día 16 de abril de 1914, con Vicente Pastor y Manuel Mejía 
“Bienvenida”. Toros de Veragua. 

 

Plaza de toros del  Sport. Barcelona, 1914. 



Ha sido comentado reiteradamente, entre los defensores de que no se 
prohibieran las corridas de toros en Barcelona, que en la ciudad coexistían tres 
plazas de toros: la Plaza de El Torín  de La Barceloneta, construida en 1834 ; la 
Plaza de Las Arenas , sita en la Plaza de España, fundada en 1900; y la Plaza 
de Toros Monumental, de la calle Marina, erigida en 1914 y reformada en 1916.  
Pues, leed a continuación el artículo que nos informa de que no fueron tres, 
sino cuatro. Como las tardes que he querido compartir con vosotros.  

Cuatro tardes, cuatro.  

 

JOAN PALLARÈS. 18.10.2011 www.20minutos.es 

 

Barcelona ha llegado a tener cuatro plazas de toros fijas y no tres 

(Monumental, Las Arenas y El Torín de la Barceloneta) como se creía. 

Se ha comprobado que Sant Andreu acogió una para 3.000 

espectadores (y la Sagrera tuvo una provisional). Además, el 

movimiento antitaurino, que ha desembocado en la abolición de las 

corridas de toros, nació a finales del siglo XIX. 

 

Es una plaza de toros modesta, edificada en finales del pasado siglo 

(XIX). Tiene una capacidad de 3.000 localidades. Que Sant Andreu de 

Palomar había tenido plaza de toros lo sabían unos pocos, pero nadie 

les creía. Uno de ellos es el escultor Joan Mora, que ha hablado de 

testimonios de plazas provisionales, de fiesta mayor, en las plazas 

Massades y Mercadal. No hay duda de que la de la Sagrera estaría en 

Massades. La de Sant Andreu (consultados planos de la época) no 

aparece indicada, pero, según el historiador Martí Pozos, estaría en los 

terrenos de los Talleres del Ferrocarril, en la actual Meridiana-Fabra i 

Puig, en Nou Barris. 

 

Testimonios escritos 

 

No hace tantos años la afición a los toros estaba bastante extendida en 

Cataluña. Hay varios documentos que testimonian la existencia de la 

cuarta plaza de toros de Barcelona.  

http://es.wikipedia.org/wiki/La_Barceloneta
http://es.wikipedia.org/wiki/1834
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_las_Arenas
http://es.wikipedia.org/wiki/1900
http://www.20minutos.es/


En la obra del académico José Maria de Cossio y Martínez Fortún, Los 

Toros (1943-1961), aparece una esmerada relación: "San Andrés de 

Palomar. En este antiguo municipio hoy anexionado al de Barcelona, 

una plaza de toros modesta, edificada en finales del pasado siglo (XIX). 

Tiene una capacidad de 3.000 localidades". 

 

Joan Mora también ha facilitado una nota de Martí Pozos, que se 

puede consultar en la revista El Distrito Noveno, del 28 de diciembre 

del 1897, el año de la agregación. Se lee: "Ayer una nueva brigada de 

operarios empezó a abrir los cimientos para la construcción de una 

plaza de toros en el mismo sitio donde se levantó una interina, durante 

la Fiesta Mayor del año 1896". Una búsqueda en hemerotecas no ha 

hecho más que constatarlo. En La Vanguardia del 13 de noviembre de 

1895, leemos una nota muy breve que dice: "En San Andrés de 

Palomar se está construyendo una plaza de toros". 

 

Afición y oposición 

 

Los diarios de la época muestran que no hace tantos años la afición a 

los toros estaba bastante extendida en Cataluña, pero también 

constatan el movimiento antitaurino.  

 

En La Vanguardia del 13 de septiembre del 1897, leemos: "En la plaza 

de San Andrés se ha producido hoy una explosión de un petardo que 

ahuyentó a todo el vecindario". A partir de aquí, la plaza de toros de 

Sant Andreu se desvanece y no hemos encontrado ninguna otra 

referencia. 

 

Joaquim Terreno, de La Sagrera, nos ha obsequiado con otra novedad: 

una plaza de toros en La Sagrera, referenciada en la prensa aquel 

mismo 1897. La presencia de la plaza de toros generó "división de 

opiniones" en Sant Andreu. De hecho, la entidad que trajo el 

estandarte de las movilizaciones entre 1904 y 1906 contra las corridas 

de toros, fue el Ateneu Obrero de Sant Andreu. 



 

Epílogo 

 

 

Inicio y final de la corrida 

 

 



El día després…   www.vadebraus.com 

Escrit per Raul Felices el 1 octubre, 2011  

 

 

 

Escric aquest article a manera de reflexió pels esdeveniments viscuts en 

aquests dos festejos que tancaven la temporada i, Déu no ho vulgui, la 

Monumental. No hi ha dubte que ha estat un cap de setmana apassionant i 

ple d’emocions fortes. A tots els que hem estat al capdavant d’aquesta tasca 

reivindicativa ens embargaven les ganes de mostrar al món taurí i als 

nostres polítics locals, que ens han condemnat a mort, la nostra total 

indignació i més profunda repulsa per aquesta absurda prohibició, que 

atempta contra el dret i la llibertat dels ciutadans catalans de poder assistir 

als toros a Barcelona. 

Era un moment decisiu per a mostrar les nostres armes, encara amb alguns 

cartutxos després d’aquesta llarga i dura batalla, que si l’empresa Balañá 

vol, ja és la propietària de la Monumental, potser encara no hem perdut. De 

tota manera hi ha alguna cosa que em costa d’entendre i de comprendre, 

com crec que a tots vosaltres, i és el seu silenci i la seva forma d’actuar 

amb l’afició de Barcelona, la seva falta de comunicació, de sensibilitat i de 

respecte cap a tots els que d’una manera o altra estem lluitant fins l’últim 

moment per la Monumental (la nostra segona casa), la que per a molts de 

nosaltres forma part molt especial de la nostra vida i li tenim més afecte 

fins i tot que els que li poden treure un gran partit econòmic a la seva 

encomiable i profunda història taurina. Si Don Pedro aixequés el cap …! 

 

 



El dissabte al matí, primera correguda de toros de la Mercè, va clarejar 

molt plujós i era per no sortir de casa. La plana major de UTYAC, 

comandats pel president de la Federació d’Entitats Taurines de Catalunya, 

Luis María Gibert, tenien autorització verbal per part de l’empresa 

Matilla per poder accedir a l’interior de la Monumental a dos quarts d’onze 

del matí i així poder posar les nostres pancartes reivindicatives i els plecs 

per signar en favor de la ILP. Però, el nostre goig en un pou! El senyor 

Balañá no ens permet l’entrada després de dues hores de pluja que 

suportem a la porta principal de la plaça, al.legant que les dos corrides 

estaven declarades d’alt risc, negant l’entrada també als mitjans 

d’informació taurina. Després, a primera hora de la tarda, per fi se’ns va 

permetre entrar a desenvolupar la nostra tasca, però se’ns nega la 

megafonia per poder informar el públic de la importància de la recollida de 

signatures a favor de la festa dels toros. Una llàstima que actués d’aquesta 

manera i que ens pagui amb aquesta moneda a tots els que volem que la 

llegenda es segueixi mantenint viva i que aquesta maleïda prohibició sigui 

només un malson. Però a la plaça les nostres veus i les nostres pancartes 

van lluir amb llum pròpia i el nostre crit de “Llibertat” es va sentir més que 

mai i vam poder gaudir de la simfonia de Morante, de la dimensió de El 

Juli, de la grandesa del toreig de Manzanares, de l’expressió més artística 

de Juan Mora, del faenón de José Tomás i de la capacitat i l’esforç de 

Serafín Marín de sobreposar-se a la situació en un dia tan especial i amarg 

al qual va haver de fer front. 

A tots ells, i crec que en nom de tota l’afició catalana, GRÀCIES per haver 

expressat amb la capa, la muleta i les banderilles tot el que ¡altres! no han 

volgut dir amb paraules. 

 

 

 



 

 

 

ADIÓS A LA MONUMENTAL 
 

De ti que fuiste el puerto más natural 
del gran Mediterráneo en alborada. 

De tu que fuiste dueña recatada 
de liturgia y ceremonias sin igual. 

 
De ti, que desde el hartazgo a lo frugal, 

olvidada, doliente, mancillada, 
has sido corrompida y cercenada 

como rosa que se arranca del rosal. 
 

De ti nos quedará la herida abierta 
de haberte permitido vagar yerta 
habiéndote erigido en un ariete. 

 
Maldigo con vehemencia al negociado 
que te ha llevado a tan ruinoso estado. 

¿Qué no habría hecho, Dios mío, Manolete?. 
 

Francisco Callejo  www.lacharpadelazabache.com 



 

Domingo, 25 de septiembre de 2011. Paseíllo 
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El autor de esta revista, DA Devesa, en la Plaza de Toros Monumental  de 
Barcelona, la tarde del domingo día 25 de septiembre de 2011. 
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