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PRESENTACIÓN 
Hace ya  unos cuantos años que tenemos por costumbre visitar Vinaroz, 
aprovechando las vacaciones. Tanto és así que, más que una costumbre, casi 
se ha convertido en una obligación inexcusable.  

Por muchas razones: para efectuar compras, para conseguir  libros, revistas, ir 
al banco, ir a comer y, cuando la ocasión se ha presentado,  acudir a los toros 
en la plaza marinera.  

A finales del mes de junio de 2012, cuando trataba de ordenar unos 
documentos taurinos que tiempo ha recogí de aquí y de allà,  me reencontré 
ante una colección de la revista “Pan y toros”, editada en Madrid en los años 
1896-1897.   

El recuerdo de la Peña Taurina Pan y Toros de Vinaroz se me apareció al 
instante.  Entonces, se me ocurrió redactar un cuaderno en su homenaje y 
como prólogo a una reproducción del nº  40 de la   revista   “Pan y toros”, de 4 
de enero de 1897. 

A su vez, decidí encuadernarme una selección de ejemplares de dicha revista y 
confeccionarme un cuaderno para completar la edición. A medida que iba 
pensando el tomo, se me han hecho presentes muchos recuerdos que he 
querido compartir. 

En cuanto a la gastronomía, diré que la mayoría de los platos aquí relacionados  
pueden degustarse desde l’Ametlla de Mar a Vinaroz, pasando por Sant Carles 
de la Ràpita, Alcanar y las Cases d’Alcanar. 

Este verano de 2014 hemos presenciado una corrida concurso de ganaderías 
en la plaza de Vinaroz. He redactado una crónica – por cambiar la corrida 
anterior - que me ha llevado a la actualización del PDF y de la página web.  

Y así, con todos estos ingredientes he cocinado la presente revista. Es un 
compendio de muchos días vividos, pero he querido plasmarlo como un relato 
de lo que podría ser un dia de verano, en Vinaroz. 

¡ Va por ustedes ! 

 

DA DevesA  

En compañía de Mª Àngels Estudillo Soler 



 

 

 

Local de la Peña Taurina “Pan y Toros” de Vinaròs. 

  



 

Inauguración de la ampliación del tentadero de la Peña taurina Pan y Toros de Vinaroz 

 

Imágenes de Pablo Batalla en   

fotospai .com/espectacles/vinaros/pena-pan-y-toros 



TIEMPO PARA EL APERITIVO  

 

Para quienes hemos tenido que soportar reiteradamente el insulto y el 
desprecio institucional,  por el mero hecho de  ser unos catalanes amantes de  
las corridas de toros, poder disfrutar de un marco taurino cercano y amable 
supone un placer casi indescriptible. Para nosotros, uno de esos lugares es el 
bar de la Peña Taurina Pan y Toros. 

Por eso, algo que nunca obviamos estando en Vinaroz es rendir visita a la 
Peña Taurina Pan y Toros. Ir a tomar una cerveza e intercambiar algunos 
comentarios con los aficionados locales, lo hemos convertido en parte 
imprescindible de un cierto  ritual vinarocense, y mucho más desde la infame 
prohibición de las corridas de toros en el territorio catalán.  

También tenemos noticia de las múltiples actividades taurinas que realiza la 
Peña a lo largo de todo el año y las valoramos  muy positivamente desde la 
distancia.  

 

Acompañamiento ideal de la cerveza 

 

Resulta curioso que la palabra aperitivo inmediatament me remite a una acción 
teatral de Albert Vidal, que se titulaba precisamente así: El Aperitivo (L’aperitiu). 
Aún tratándose de una sencilla dramatúrgia se convirtió en uno de sus trabajos 
más significativos.   

 



 

 

Creo que fue en el año 1978, en las Fiestas de la Mercè de Barcelona, cuando 
lo presencié por primera vez en la Plaza Real. También se representó en el 
Teatro Romea y en diferentes lugares de la ciudad.   

Con Tony Jodar y la bailarina Marisa Madrona efectuaban prácticas de 
movimiento corporal al aire libre inspiradas en el alma de la marioneta. En 
principio, Albert que había decidido abandonar los escenarios, se planteó 
presentar este trabajo a modo de experiencia en el escaparate de una 
zapatería.  



La acción – de unos cincuenta minutos de duración -  consistía en una pareja 
que tomaba un aperitivo sentados en una mesita servida por un camarero. El 
movimiento de los actores era imperceptible en el momento, efectuado como a 
cámara lenta, contrastaba con la música rotunda y repetitiva. Impactante. 

La perfección y el refinamiento artístico de este trabajo le supusieron grandes 
elogios y, creo recordar, motivaron su presentación en numerosos festivales 
internacionales.   

Para este trabajo contó con la inestimable colaboración del gran músico de 
Vinaroz, Carles Santos, quien compuso e interpretó la música de 
acompañamiento al piano durante toda la obra. Recomiendo, de paso, 
consultar la página web: www.albertvidal.es 

 

Gildas, como a mí me gustan. 

 

Prosiguiendo con el relato del aperitivo, debo confesar mi debilidad por las 
banderillas, y especialmente por las denominadas Gilda. Abundándo en ello, 
quiero citar aquí a Néstor Luján, quien nos aclara los conceptos:  

“Banderilla” es el esportoncillo de varias tapas insertas en un palillo como si 
fuera una banderilla de lujo de las que antaño clavaban los grandes toreros en 
las tardes de solemnidad. (El ritual del aperitivo. Néstor Luján. Ed. Folio. Barcelona , 

1995. pàg. 12). 

http://www.albertvidal.es/


Aclarado. Aprovechando la ocasión, adjunto una preciosa foto tomada en la 
plaza de toros de Vista Alegre de Bilbao, en la que se aprecian las banderillas 
de lujo antes citadas. 

 

 

 



Volviendo a las Gildas,  diré que esta banderilla es un preparado que combina 

exclusivamente aceitunas verdes rellenas, anchoas y guindilla verde en 

vinagrre, todo unido  por un palillo. Y como los huevos: mejor de dos en dos. 

 

 

 

El nombre de Gilda se le otorga en referencia al personaje principal de la 

película Gilda,  que encarnó la actriz Rita Hayworth en 1946, ya que la 

banderilla es "salada, verde y un poco picante". El término de Gilda comenzó a 

utilizarse en el donostiarra Bar Casa Vallés, su creador. Al igual que todos los 

encurtidos, su sabor es fuerte, muy ácido, lo que lo hace ideal para su consumo 

como aperitivo acompañado de vino o cerveza.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gilda_(pel%C3%ADcula)
http://es.wikipedia.org/wiki/Rita_Hayworth
http://es.wikipedia.org/wiki/1946
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Sebasti%C3%A1n


Antes he expuesto que en bar de la Peña Pan y Toros me gusta sentarme en la 
mesa situada justo bajo la testa del vitorino, ante la barra, y tomar una cerveza 
fría acompañada de unas banderillas. Olivas, también. 

A continuación os presento el mentado vitorino y cómo se ve desde la mesa. 

 

 

ZARAPITO 



En la parte inferior de la madera que sustenta la imponente cabeza del toro 
Zarapito, una placa nos ilustra con la siguiente inscripción: 

Marcado con el  nº 68, 530 kg. De la ganadería de D. 
Victorino Martín. Lidiado por LuIs Francisco Esplà, 
en la Feria de la Magdalena de Castellón, el dia 19 
de marzo de 1996.  

Este toro formó parte de la corrida premiada, por la Asociación de la Prensa 
Taurina de Castellón,  como la mejor de la Feria de la Magdalena 1996. 

 

 

De regalo, aquí tenéis el hierro sobre los colores de su divisa.  

Ganaderia de D. Victorino Martín Andrés: www.victorinomartin.com 

Fincas: Las Tiesas de Santa María y Las Sanas, Portezuelo (Cáceres) 

 



A LA HORA DE COMER 

 

Si bién tanto en Vinaroz como en los alrededores se pueden encontrar  varios 
restaurantes recomendables, en esta presentación idílica de una jornada no me 
referiré a ninguno en concreto, sino a sus especialitats, que habitualmente 
degustamos. 

Para ir haciendo boca tomaremos un platillo de mejillones como este: 

 

Podemos seguir con unas caixetes, 

 



Probaremos unos ostrones: 

 

 

Añadiremos un trago de blanco fresquito: 

 

 

 



A continuación, un puñado de grúmols – almejas - con limón: 

 

 

Aquí, en vivo 

 

 

 



Aquí,  “a la marinera” 

 

 

Despacio, no se debe correr: otra copita de blanco 

 

 



 

Ahora entrarán muy bién las cañaíllas. Con salsa romesco. 

 

 

Y unas navajitas del tamaño de un dedo, como la muestra: 

 



 

Unos boqueroncillos y p’abajo 

 

Continuaremos con unas crujientes ortigas de mar:  

¡Esto, es lo que más se asemeja a tragarse el mediterráneo ! 

 

 



 

Ortigas de mar  

Dos versiones más de la misma maravilla. 

 

 



 

¡ Ahhhh ! Se  merece otro golpe, frío. 

 

 

Dado que también es necesario llenar un poco el estómago, hemos pedido: 

 

 

Chipirones 



 

 

 

También unos calamares a la romana 

 

 

Glooooop. 



Ahora sigue una especialidad muy valorada : 

 

Cazuela de espardeñas  

 



 

Para concluir esta primera ronda, con trago largo previo, tenemos: 

 

 

Un delicado allioli con.............. 



 

..............los apreciados langostinos. 

 



Tras estos entrantes, sugiero alguna de las múltiples preparaciones de arroz: 
arroz de pescado y/o marisco, a banda, de langostinos, rossejat, arroces 
melosos, arroz negro... o bién una fideuà. Podéis elegir: 

 

Fideuà 

 

Arroz de espardeñas 



Más vinillo, gracias. 

 

 

Otra opción es degustar un guiso de barca: el suquet de pescado, la escrita 
(raya), el all i pebre de mussola, los salmonetes a la paella, los chipirones con 
habitas......... Recomiendo un buen suquet de pescado. Delicioso. 

 

 

 



 

Cazuela de barca. 

 

Platillo del huerto y del mar 

 

 

 



Para finalizar la degustación probaremos unas especialidades dulces: 

 

Almendrados 

 

Llepostins 



 

 

Para elegir 



 TARDE DE TOROS EN VINAROZ 

Cre que lo he comentado en otro lugar, pero en Vinaroz nos regimos por ciertos 
rituales. Uno de ellos consiste en pasear por la calle del Músic Carles Santos, sobre 
todo al ir hacia  la plaza de toros. Más adelante hablo del Maestro y de su obra. 

 

Vista de la calle del Maestro hacia el puerto de Vinaroz 

 



 

La calle del Músic Carles Santos hacia la plaza de toros, que se ve al fondo 

 

La misma calle vista desde el Puerto. La plaza de toros está allí al final. 

 



Vinaròs corrida Concurso el 10 de Agosto de 2014.    

 

La empresa Torosanda, comandada por el empresario y ganadero Manuel Ángel 

Millares, programa una corrida concurso para el próximo 10 de Agosto en la Plaza de 

Toros de Vinaròs.  

 

Un cartel con reses de: 

 

Las Monjas, Partido de Resina, M.A. Millares, Guardiola, Gerardo Ortega y Ana 

Romero para los espadas: 

 

Juan Bautista 

Javier Castaño 

Salvador Vega 
 

Precios populares desde 12 € para presenciar esta corrida concurso de ganaderías. El 

espectáculo dará comienzo a las 19.30 horas. 

 

www.lascosasldeltoro.blogspot.com 6/08/2014 

 

A continuación muestro el cartel de la corrida. No obstante, quiero hacer una 
aclaración al respecto. En la web www.torosenredhondo.blogspot.com, 
(viernes, 8 de agosto de 2014),  Rafa de Tarragona expone literalmente:  

Este domingo, 10 de agosto, nos iremos a echar la tarde a Vinaròs a ver 
esa corrida concurso que anuncian en este bonito cartel . 

Y decimos lo de bonito cartel porque la empresa Torosanda, propiedad del 
ganadero Millares, que también presenta a concurso un toro suyo, pone 
una foto nuestra de la pasada Feria de Vic-Fezensac. La foto corresponde 
al tercio de varas que protagonizó 'Castañuelo', el toro de Cebada 
premiado con la vuelta al ruedo. 
 
A pesar de que no costaba nada poner en una esquina la procedencia de la 
foto, celebramos que se anuncie una corrida de toros con ilustración del 
tercio de varas y que se vea la sangre del toro en el morrillo y en el peto 
¿No se han dado cuenta ustedes de que en los tiempos 'buenistas' que 
corren, los carteles de toros siempre intentan no molestar? 
 
Aclarado. Visitad esta página. También hay una crónica de la 
corrida donde se expresa en términos similares a los míos. 
 

http://www.lascosasldeltoro.blogspot.com/
http://www.torosenredhondo.blogspot.com/


 

El cartel mencionado con la foto de torosenredhondo.blogspot.com 

 



 

 

 

Para empezar, hoy no hay desfile de la banda de la Societat Musical La Alianza 
a los acordes de “Pan y Toros”. La banda de esta tarde, compuesta por ocho 
músicos, se acomodó directamente en el tendido. Eso sí, en todas sus 
intervenciones a lo largo de la tarde han sonado perfectos. 

Por la megafonía de la plaza se informa al público de que los toros deberán  
acudir  tres veces al caballo: las dos primeras serán picados con puya y la 
tercera con el regatón. Casi media entrada en una tarde de calor. 



 

Las funciones del alguacilillo fueron oficiadas por un caballero vestido de corto. 
Parece ser que era un caballista que había actuado en un festival de doma 
unos días antes. El actual empresario de la plaza es Manuel Ángel Millares, 
que también presentaba un toro suyo a la corrida concurso. Los caballos de 
picar pertenecen a la Cuadra Navarro, de Llíria. 

 



1) Juan Bautista.  

 

 

 Guardiola Fantoni             

Divisa: verde ampolla y oro viejo.                             'Zorzalito', 12-09 

Antigüedad: 23/09/1945       (Villamarta) 

Según el orden de antigüedad  debería  haber salido en primer lugar el de Las 
Monjas. Como que le correspondía también a Juan Bautista cambiaron el turno 
pero nadie informó a los paganos. Bien presentado se le adivina poca fuerza. 
Al primer puyazo se arrancó desde los medios pero no empujó en el caballo. 
En el segundo, menos arrancado recibe un picotazo. Bautista intentó unas 
verónicas pero el toro iba a distancia.Paradoen banderillas, se dolió. Un poco 
soso. Con la muleta probó de torearlo por los dos pitones  y el guardiola se 
desinchó. Un pinchazo sin pasar y otro en la suerte contraria. Descabello. 
Silencio. 

 

 



 

2) Javier Castaño 

 Partido de Resina           

Divisa: celeste y blanca.                                     'Galletero', 11-09 

Antigüedad: 8/04/1888   (Pablo Romero. Gallardo-Cabrera) 

Muy sospechoso de cuerna. Negro entrepelao. Pica Tito Sandoval : 1er 
puyazo, se le arranca desde los medios pero empuja poco. En el 2º arranca, 
frena, y recibe  un puyazo trasero. Sale suelto con la cara alta. Banderillas: 1º 
Adalid bien. 2º Fernando Sánchez lo deja llegar, muy bien. 3º  David, muy bien 
ganándole la cara. Aplausos. Se desmontera David Adalid. Toro mete bien la 
cara a media altura por los dos pitones. Que´ pena de cuernos. De todas 
maneras, duró poco. Javier Castaño hizo como que lo intentaba al principio 
pero ná de ná. Estuvo por debajo del Galletero. Estocada trasera, contraria. 
Aviso . 6 descabellos. Le tocaron palmas. No era necesario. 

 



3) Salvador Vega 

 

 Manuel Ángel Millares        

Divisa: amarilla, roja y negra.                                 'Meloso', 3-09 

Antigüedad: 31/07/1932    (Domecq-Jandilla) 

Toraco. Pinta de corraleao. Entra al ruedo andando lento y husmeando el piso. 
Salvador Vega luce un capote con las vueltas blancas casi tan horrible com el 
que exhibió Serafín Marín en su última tarde en la Monumental de Barcelona. 
En el 1er puyazo, el toro parado en la boca de riego se arranca de improviso al 
caballo y empuja pero sale suelto. En el 2º, desde los medios, el picador  va al 
encuentro y clava trasero. Las manos le van por delante todo el rato. En el 
tercio de banderillas, espera. Mal colocado delante de toriles. En el tercer par 
pega un hachazo y no clavan. No obstante, en la muleta se le pueden dar unas 
buenas tandas perque no hace extraños. Vega, hacia el centro del ruedo con el  
el pico va y viene. Toro cadavez más corto. Mantazos a diestra y siniestra, 
siempre fuera de cacho. Y con medios pases lo ahoga. Estocada baja. Oreja 
pueblerina. 

 

 



4) Juan Bautista 

 

 

 Las Monjas                       

Divisa: morada y negra.                                      'Sombrerero', 9-08 

 Antigüedad: 12/10/1882        (Domecq-Jandilla). 

El toro sale derrengado, no coordina. Es cambiado. El sustituto, de la misma 
ganadería y condición. Anovillado, abrochaíto i tocaíto. Sin fuerzas. En el 
presunto1er puyazo, acudiendo al paso recibe un picotacillo. Bautista pide 
cambiar el tercio de banderillas al segundo par, que le es negado. Aprieta con 
la cara alta. Muleta pico y encima. Toro frenado. Miedios pases. En la suerte 
contraria pincha sin pasar. Otra media baja y cae. Apuntillado por detrás. 
Silencio. 

 

 



5) Javier Castaño 

 Gerardo Ortega              

Divisa: verde, amarilla y blanca.                         'Milagroso’, 4-10    

Antigüedad: 15/07/1979    (Domecq-Luís Algarra-Los Guateles) 

Bien presentado, con poca fuerza, siguiendo la tónica de la tarde. Fernando 
Sánchez  pega un picotacito en el tercio a un toro sin celo. En el segundo  
encuentro le da con el regatón sobre las rayas a instancias de su matador, 
molesto perque el presidente no accedió a cambiar el tercio, según su 
demanda. No arranca. No picado. La lidia la realitza David Adalid. Banderillas 
sin historia. Marco Galán en el 3º solo clava un palo. Brinda al público. Toro 
aprieta hacia los adentros. Castaño parece ser que estará mejor que en el 
anterior, pero es un espejismo. Zapatillazos, pierna p’atrás, ufff. Toro amaga 
con irse al segundo pase. Un circular invertido topando, desplante .... Pinchazo 
sin pasar en la suerte contraria.  Ahora, en la suerte natural espadazo trasero y 
caído. 2 descabellos. Palmas despreciadas. 

 

 



 Ana Romero                 

Divisa: paja y celeste.                                      'Florido', 10-09 

Sin  Antigüedad     (Santa Coloma) 

Torete que tira les manos por delante.  En el 1er puyazo, se arranca desde el 
tercio y se encela en el caballo a la vez que el picador levanta el palo. En el 2º 
topa y sale a su aire. Banderillas: 1er par, bien, 2º, en falso aprieta, por el 
izquierdo se gira rapidamente. 3er par, por el derecho bien. Ovacionado Víctor  
Nieto. Lo saca Vega al tercio y como que parece galopar. Pico por todas 
partes, mantazos varios y seguidamente a ahogarlo. El toro con la cara a media 
altura va reduciendo el viaje cada vez más.  Más mantazos.  En la suerte 
natural media baja sin pasar. Atravesada. 9 descabellos. Aviso. Palmas  al toro. 

Ningún toro entró tres veces al caballo, a duras penas lo hicieron dos. Aún así, 
el Jurado designa como mejor toro – el más bravo, dicen – a Florido de Ana 
Romero. El mayoral de ésta, Francisco Gómez, ubicado en el callejón de la 
plaza desde el inicio de la corrida era el único vestido de corto. Qué casualidad. 

 

 



INSTANTES PARA LA MÚSICA 

 

El pasodoble “Pan y toros”, que forma parte de la zarzuela del mismo título, era 
interpretado por la banda en la Plaza de Toros de Vinaroz antes de efectuarse 
el paseíllo. Los músicos desfilaban desde la puerta de cuadrillas hasta el palco 
presidencial. Era un gran inicio del espectáculo. Ya me referí a la sustitución. 

 

 

La Sociedad Musical “La Alianza” interpretando el pasodoble “Pan y toros” en la 
Plaza de Toros de Vinaroz  el dia 8 de agosto de 2010. 

Pues bien, la zarzuela “Pan y toros”, con música de Francisco Asenjo Barbieri y 
libreto de José Picón, se estrenó en el Teatro de la Zarzuela de Madrid el 22 de 
diciembre de 1864 con gran éxito. 

 “Pan y toros”, es un tópico español que, parafraseando la expresión latina de 
Juvenal “Panem et circensis” (Pan y circo),  se utilitza de manera  peyorativa 
para describir la fiesta de los toros como diversión que halaga las bajas 
pasiones del pueblo inculto. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_de_la_Zarzuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/22_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/22_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1864


Esta expresión, en concreto, surge de un panfleto anónimo ( en respuesta a la 
Oración apologética por España y su mérito literario de Juan Pablo Forner), 
que circulaba desde 1793, atribuido  a Jovellanos, pero realmente de León de 
Arroyal, publicado en 1812 con el título de  Oración apologética en defensa del 
estado floreciente de España,  que todos citaban por su parágrafo final: 

Haya pan y haya toros, y más que no haya otra cosa. Gobierno 
ilustrado: pan y toros pide el pueblo. Pan y toros es la comidilla de 
España. Pan y toros debes proporcionarla para hacer en lo demás 
cuanto se te antoje in secula seculorum. Amén. 

Su divulgación fue en aumento, en parte gracias a la zarzuela de Francisco 
Asenjo Barbieri, cuya trama se explica más adelante. 

La utilización posterior de la expresión es muy abundante. Por ejemplo, Miguel 
de Unamuno (en el artículo El espíritu castellano, publicado en La edad 
Moderna (1895), y recogido en el libro de ensayos En torno al casticismo): 

¡Pan y toros, y mañana será otro día! Cuando hay, saquemos tripa de 
mal año, luego... ¡no importa!. 

 

 
Una escena de la zarzuela “Pan y Toros” 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Pablo_Forner
http://es.wikipedia.org/wiki/Jovellanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_de_Arroyal
http://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_de_Arroyal
http://es.wikipedia.org/wiki/Zarzuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Asenjo_Barbieri
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Asenjo_Barbieri
http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Unamuno
http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Unamuno


ARGUMENTO de "Pan y Toros" 

Zarzuela en tres actos  

La acción, al comenzar la zarzuela, se sitúa en un merendero a orillas del 
Manzanares. A la derecha del local se alza la casa y el estudio del pintor Goya. 
Enfrente del merendero, un falso ciego y un grupo de niños bulliciosos. 
Al poco rato de iniciarse la música aparece el Corregidor que, acercándose al 
ciego, le pregunta si ha escuchado y visto algo, a lo que el ciego responde que 
ha visto entrar fusiles en casa del pintor. El Corregidor sube a casa de Goya 
donde charla con Pepita, una maja que posa para el pintor. La conversación 
sostenida entre ambos se relaciona con las intrigas de la corte española, en las 
que está mezclada la Princesa de Luzán, dama de honor de la reina. La Princesa 
es admirada y querida por todos su virtuosismo y bondad, pero al mismo 
tiempo, un reducido número de intrigantes, entre los que se cuentan el 
Corregidor y Pepita, se han percatado del peligro que supone la directa 
influencia de la Princesa sobre el ánimo del rey, y desean eliminarla a toda 
costa. Para ello es preciso deshonrar a la Princesa y negar su castidad 
públicamente.  
Ante la alegría de Pepita, el Corregidor ha descubierto que a causa de un 
apuesto capitán, la Princesa, que se encontraba en un noviciado de Sicilia, ha 
abandonado el claustro y se ha dirigido bajo falsa personalidad a Francia, 
donde en un hospital de heridos de guerra ha estado curando al capitán. 
Todo el resto del argumento de la zarzuela gira alrededor de la Princesa de 
Luzán. Los seglares y clérigos que ven peligrar sus puestos por un cambio de 
política debido a la influencia de la Princesa, pretenden por todos los medios 
tender una trampa a la Princesa para que pueda ser juzgada y condenada por 
la Inquisición. 
Pero la Princesa cuenta con verdaderos amigos entre los artistas del país, a 
quienes desinteresadamente ayuda y alienta para el progreso del Arte y de la 
nación.  
 La escena segunda nos presenta a la Princesa, con el pintor Goya y varios 
amigos, en una humilde casucha donde se han reunido para tratar sobre los 
problemas del país. Al final de la escena, cuando la Princesa se queda sola, 
hace su aparición el Capitán Peñaranda, a quien ella cuidó anónimamente en el 
hospital francés. 
 
Ambos se reconocen y el Capitán expresa con vehemencia su agradecimiento, 
pero la Princesa se muestra digna en todo momento, sin dejarse llevar por el 
amor que verdaderamente siente. 
 
Al ausentarse la Princesa, el Capitán abre la puerta y se encuentra con un 
mendigo que se le acerca pidiendo limosna. Compadecido por los harapos del 
pobre hombre, Peñaranda se despoja de su capa y se la entrega. Aquella 
misma noche, y en el mismo lugar, se comete un asesinato. El asesinado queda 
irreconocible, y la única señal personal que queda de él es la capa regalada por 
el Capitán. Al llegar semejante noticias a oídos de la Princesa, la joven decide 
renunciar definitivamente a la vida, pues cree muerto al único ser que amaba. 
Pepita, el Corregidor y el Abate, influyen perversamente sobre ella para que no 



pueda desistir de esta idea, que tanto les conviene políticamente. Los 
preparativos del solemne acto religioso están ya en su punto, cuando se oye la 
voz del Capitán, que se presenta en escena. Los intrigadores de palacio quedan 
decepcionados, y la Princesa y el Capitán se abrazan al fin. 

 

 

 

 

 

“¡Pan y toros!, ¡pan y toros!,/ al pueblo y la 
aristocracia,/ y en vez de universidades / escuelas 
de tauromaquia” 

 



Francisco Asenjo Barbieri (Madrid, 3 de agosto de 1823 - 17 de febrero de 
1894), fue un compositor y musicólogo español, autor principalmente de 
zarzuelas. 

Considerado como el padre de la zarzuela y precursor del idioma musical 
español. Barbieri es honrado como el creador de un teatro musical 
auténticamente español. 

Sus años de infancia transcurrieron entre las paredes del Teatro de la Cruz, 
donde su abuelo materno había ejercido de alcaide. Ingresó en el 
Conservatorio de Madrid donde estudió con Pedro Albéniz (piano), Baltasar 
Saldoni (canto), Broca (clarinete) y Ramón Carnicer i Batlle (composición.) 

Ingresó como clarinete en una banda de la Milicia Nacional, y se vincula a una 
compañía de ópera italiana, para la que escribe la ópera Il Buontempone que el 
fracaso económico de la compañía le impide estrenar ; ejerció de crítico y fue 
apuntador del teatro del Real Palacio, cuya efímera existencia le niega 
prosperar. Fundó una revista de música, La España musical, donde surgió su 
interés por la naciente ciencia de la musicología, de la que fue, junto con Felipe 
Pedrell, el primer representante en España. 

Participó en las polémicas sobre la ´´ópera nacional´´, tan en boga en la 
década de 1840, y finalmente se sumó a las iniciativas de teatro musical en 
castellano que desembocarían en el espectacular renacimiento de la zarzuela, 
fundando con Gaztambide, Ynzenga, Hernando y Oudrid la ´´Sociedad 
Artística``, que consolidó el género. Poco más tarde fundó con la incorporación 
de Arrieta a la entidad, el Teatro de la Zarzuela de Madrid, en la calle de 
Jovellanos (octubre de 1856). 

Durante estos años de dedicación teatral escribió más de 70 zarzuelas: Gloria y 
Peluca (1850), Jugar con fuego (1851), Todos son raptos (1851), El marqués 
de Caravaca (1853), Los diamantes de la corona (1854), El sargento Federico 
(junto con Gaztambide, 1855), Mis dos mujeres (1855), El diablo en el poder 
(1856), Un tesoro escondido (1861), Pan y toros (1864), El barberillo de 
Lavapiés (1874) y El señor Luis el tumbón (1891), por citar sólo los títulos más 
sobresalientes. 

También cultivó Barbieri otros géneros musicales: en 1884 puso música al 
himno Visça la pau, con texto del poeta catalán Apel·les Mestres, y el motete 
Versa est Luctum. Escribió multitud de artículos y reunió un importante archivo 
de documentación musical que ha sido publicado por la Sociedad de Autores 
en años recientes; escribió el importante prólogo de la Crónica de la ópera 
italiana en Madrid, de Luis Carmena y Millán (1878), donde puso las bases de 
la historia del género italiano en Madrid. Publicó, entre otros documentos 
musicales de primer orden, El cancionero de Palacio y fue académico de Bellas 
Artes, al crearse la Sección de Música de esta institución. Más tarde fue 
miembro de la Real Academia Española. Hasta el fin de su vida polemizó en 
defensa de una formación musical más específicamente española en los 
conservatorios, y en especial en el de Madrid. 
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José Picón García (Madrid, 1829 - Valladolid, 1873), escritor, periodista, 
arquitecto y dramaturgo español, tío del novelista Jacinto Octavio Picón. 

Estudió Arquitectura y destacó como diestro dibujante y experto historiador del 
arte. Trabajó como profesor agregado de la Escuela Especial de Arquitectura, 
pero, atraído por el teatro, estrenó en 1859 una pieza breve, El solterón, cuyo 
éxito le inclinó ya para siempre hacia el teatro; por otra parte, una oposición 
manipulada le privó de una cátedra de arquitectura, lo que le hizo abandonar el 
oficio; ese mismo año estrenó La guerra de los sombreros. Se especializó en 
libretos de zarzuela, de los que compuso varios para Cristóbal Oudrid y 
Francisco Asenjo Barbieri, sobre todo. Obtuvo la popularidad con el libreto de 
Pan y toros, con música de Asenjo Barbieri y estrenado el 22 de diciembre de 
1864, en el Teatro de la Zarzuela de Madrid; la obra se representó durante tres 
años sin interrupción y fue prohibida por la reina Isabel II por presuntas 
alusiones antimonárquicas (la obra se desarrolla en la época de Manuel 
Godoy); los autores pidieron un peritaje de daños y perjuicios económicos que 
fue encargado a Luis de Eguílaz y a Luis Mariano de Larra; se asignó a los 
autores 60.000 reales. Es posible también que la reina se resintiera por su 
ardiente liberalismo y por otra obra suya anterior, La corte de los milagros 
(estrenada en el teatro de Variedades 1a noche del 24 de diciembre de 1862), 
donde se zahiere su reinado sin apenas ocultamiento. Esta obra daría título a 
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una de las novelas de Valle-Inclán. Sus últimos años fueron amargados por 
pleitos sobre heredades de su esposa que le hicieron perder la razón; se le 
internó en un sanatorio de Valladolid a principios de 1873 y falleció meses 
después en ese mismo sanatorio. Ejerció una gran influencia sobre su sobrino, 
el novelista Jacinto Octavio Picón, que le admiraba. 

Se especializó en comedia de costumbres y libretos de zarzuela. Entre estas 
últimas destaca especialmente Pan y toros, con música de Francisco Asenjo 
Barbieri. También son libretos de zarzuela Memorias de un estudiante (1860), 
con música de Cristóbal Oudrid, Anarquía conyugal (1861), con música de 
Gaztambide, Entre la espada y la pared, adaptación de un original francés con 
música de Mariano Vázquez (1861), La isla de San Balandrán (1862) y El 
médico de las damas, ambas con música de Oudrid, La doble vista (1863) con 
música de Ignacio Agustín Campos, El hábito no hace al monje (1870), 
divertida versión de una comedia de Eugène Scribe para la que Picón barajó el 
título alternativo de El rey marica, y Los holgazanes (1871), con música de 
Francisco Asenjo Barbieri. 

Suyas son también las piezas breves La guerra de los sombreros (1859), 
Gibraltar en 1890 (1866, con música de Barbieri), Los enemigos domésticos 
(1867, arreglado del francés y con música de Emilio Arrieta) y las comedias de 
costumbres La corte de los milagros (1862), Palco, modista y coche (1866) y 
Los tres amores (1871), entre muchas otras. 

Como libretista de zarzuela es uno de los mejores y menos convencionales de 
la historia del teatro lírico; de ideología liberal, abrió la zarzuela a temas de 
índole histórica y social. 
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La Banda de la Sociedad Musical La Alianza 

 

 

La Banda de la Sociedad Musical La Alianza se encargaba de amenizar los 
espectáculos taurinos que se celebraban en el coso de Vinaroz. No lo han hecho este 
verano de 2014, pero espero que vuelvan. En el año 2009, con motivo de la 
conmemoración del cincuenta aniversario de la Peña Taurina Pan y Toros, la Banda 
ofreció un concierto de pasodobles en un abarrotado Auditori municipal. Unas 
cuatrocientas personas pudieron disfrutar de pasodobles taurinos como Agüero, Gallito, 
Manolete, Nerva o Suspiros de España, entre otros. La Sociedad quiso tener un detalle 
muy especial con la Peña, ofreciendo como bis el pasodoble Pan y Toros, que fue 
largamente ovacionado. A continuación reproduzco una síntesis historica. 

El hecho de no disponer de un archivo histórico propiamente de la banda, provocó que existieran 

dudas sobre el año en el que realmente se constituyó la Banda de Música “ LA ALIANZA”. Se 

especulaba en que podía ser el 1905. Sin embargo, la otra posibilidad que se barajaba, la de 

1907, es la que, finalmente, se ha podido constatar como cierta. 

 

En concreto, además de figurar el año 1907 bordado en la primera bandera de la Banda, que se 

conserva en el Museo Municipal, hemos podido localizar varias noticias aparecidas en la prensa 

de Castellón que no dejan dudas al respecto. 

 

Leemos en el “Heraldo de Castellón” de 28 de Mayo de 1907 : “ Se está reorganizando la banda 

musical de Vinaroz la que tomará parte en las próximas procesiones del Corpus”. Ese año tal 

festividad cayó en 30 de Mayo. 



 

Por su parte, “La Provincia” publica, en la edición del 4 de Junio de 1907: “ También dicen de 

aquella ciudad que la fiesta del Corpus se celebró con gran solemnidad abrillantándola la música 

recién organizada por el joven maestro D.Antonio Verdera”. 

 

Este mismo medio, ya de forma muy clara, nos dice, el 18 de Junio de 1907 : “ Ha quedado ya 

constituida la nueva banda musical que con el nombre de LA ALIANZA, servirá para hacer 

desaparecer lo que ocurría en esta ciudad cuando llegaba una fiesta cualquiera, en la que á no ser 

los de la dulzaina, jamás oíamos los acordes musicales. Compónese de elementos de las dos 

antiguas bandas algún tiempo ha disueltas, y se estrenó la noche del13 del actual en la serenata 

con que obsequió al Rdo. Verdera que en aquel día había celebrado su primera Misa” 

 

Esta última noticia también nos confirma la tradición oral que se tenía sobre el porqué se llamó 

“ALIANZA”. Efectivamente, hubo una alianza entre músicos de dos bandas disueltas. 

 

Posteriormente a su debut en la fiesta del Corpus, “ LA ALIANZA” ya tiene un papel estelar en 

el Programa de Fiestas de ese año, con tres actuaciones, o en la procesión de Ntra.Sra. de la 

Asunción, el 15 de Agosto. 

 

Por el podio de director han pasado durante estos años hombres como Antonio Verdera ( 

Fundador de la “ LA ALIANZA”, Tomás Mancisidor, Francisco Frías, Facundo Fora, Antonio 

Esteller, Bautista Armela, Simón Arasa, Jaime Montes, José A. Valls… 

Desde principios de 1982, y hasta el dia de hoy, es director de la Banda de la Societat Musical 

“LA ALIANZA”, José Ramón Renovell Renovell, así como de la Escuela de Educandos. 

 

En el año 1972 se actualizaron los estatutos de la Sociedad para entrar a formar parte de la 

Federación de Sociedades Musicales. 

 

En 1981 y en atención a los méritos que concurren en esa Entidad, la Excma. Diputación 

Provincial de Castellón le concede la Medalla de Oro de la provincia. 

 

En el año 1988, la Ciudad de Vinaròs acogió a la XX Asamblea General de la Federación de 

Sociedades Musicales. 

 

“LA ALIANZA” participó en las actividades de “Música 92” con la Sociedad Musical de “El 

Puig”. 

En los años 1993 y 1994 tomó parte en los Cursos de Dirección organizados por la Diputación de 

Castellón y dirigidos por el prestigioso Director Internacional D. José María Cervera Collado. 

 

El 27 de Septiembre de 1998, la Sociedad Musical “LA ALIANZA” ofrece un concierto en el 

Palau de la Música de Valencia a beneficio de la Fibrosis Quística. 

 

Han sido muchos los éxitos alcanzados a nivel comarcal, provincial y autonómico. Por su 

antigüedad, cabría destacar el conseguido en el año 1928, cuando nuestra Banda obtuvo el 2º 

premio en el Certamen Musical de Castellón y el de 1952 cuando participó en el I Certamen de 

Bandas de Música de Tortosa, dedicado a la Zarzuela y consiguiendo el 1er Premio de la 2ª 

sección.  



En 1975 participó en el I Certamen Provincial de Bandas de Música consiguiendo el 3er. Premio 

de la segunda sección. 

En 1994 nuestra Banda consigue el 2º premio de la 2ª sección en el Certamen Provincial 
celebrado en la ciudad de Nules, y al año siguiente el 1er. Premio en el Certamen celebrado en 
la ciudad de Villafranca del Cid, dándole derecho, éste último, a participar en la Final 
Autonómica celebrada en la ciudad de Xeste el 22 de Octubre de 1995, en el que se obtiene el 
3er. Premio de la 2ª sección 
 
El 20 de Abril de 1997 participa en el XX Certamen Provincial de Bandas de Música celebrado en 
el Teatro Principal de Castellón consiguiendo el 1er. Premio de la 2ª sección. 
 
El 19 de Octubre de 1997 participa en el XIX Certamen Provincial de Bandas de Música de la 
Comunidad Valenciana, consiguiendo el 1er. Premio de la 2ª sección. 
 
El 30 de Abril de 2006 participa en el XXIX Certamen Provincial de Bandas de Música celebrado 
en el Auditorio de Castellón, siendo la primera vez que se presentaba en la 1ª sección y 
obteniendo el 1er. Premio y Mención de Honor. 
En la actualidad y desde mayo de 2005 preside la Sociedad Dª. Ana Rosa Escuín Ferrer, 
contando con un número de 250 socios. 
 
La Sociedad cuenta en la actualidad con una Banda de 106 músicos federados y una Banda 
Juvenil de 70 componentes. 
 
Es necesario destacar la importante labor realizada por la Escuela de Educandos de la Sociedad, 
auténtica cantera que nutre nuestras dos bandas con continuas incorporaciones , con más de 
300 alumnos. 

El domingo 21 de marzo, en el Auditorio Municipal, la Societat musical “La Alianza” realizó un 

concierto de música sacra, para presentar, el estreno de la nueva obra del compositor 

vinarossenc, Carles Santos, compuesta para la cofradía de Jesús Nazareno y Santo Sepulcro.  

Se interpretaron diferentes marchas procesionales con  las que, “La Alianza” acompañará las 

procesiones de Semana Santa. Se pudo escuchar; Getsemaní, Oremos, Jesús preso o Mektub, que 

ya forman parte del repertorio de la banda y, Hossana y Cordero de Dios, que fueron 

interpretadas por primera vez. Todas, pudieron escucharse en todo su esplendor y disfrutar de 

este tradicional estilo musical, repleto de melodías que transmiten una belleza y una dulzura tan 

cautivadoras, que conectan de inmediato con la sensibilidad del que las escucha. 

Para finalizar el concierto, se reservó el estreno absoluto de “CRITS DE CRIST”. Una obra que 

tiene el sello de Carles Santos, quien introduce algunos de sus elementos característicos, como 

que los músicos griten, percusión sobre un placa metálica o el mismo juego de palabras del 

título.  

Como anécdota, decir, que el compositor no pudo asistir al concierto, al encontrarse en Colombia 

por motivos profesionales, pero que escuchó la interpretación de la banda y de su obra, en 



directo a través de un teléfono móvil. Al acabar el concierto, Carles Santos llamó al director, 

José Ramón Renovell, para felicitarle por la actuación. 

www.laalianzavinaros.com 

Tras este particular homenaje a la Banda de la Sociedad Musical La Alianza de 
Vinaroz, no puedo resistir el hacer lo mismo con la Banda La Popular Sansense, y con 
mayor motivo dado que le debo gran parte de mi memoria musical taurina.   

 

La Popular Sansense fue la banda titular de la plaza de toros Las Arenas de 
Barcelona durante 27 años, desde 1950 hasta su cierre en 1977. El jueves  9 de juny 
de 1977 se vivió la última tarde de toros, una novillada. Con el sigüiente cartel: seis 
novillos de María Antonia Laá Sánchez de Salamanca, para los novilleros José Manuel 
Dominguín, Miguel Espinosa Armillita Chico y Tomás Rodríguez Pérez Campuzano II, 
amenizada por los pasodobles de La Popular Sansense. Después de esta última 
novillada, en Las Arenas aún se celebraron aquel mismo año las conocidas 
Charlotadas por las verbenas de San Juan y San Pedro.   

 

http://www.laalianzavinaros.com/


Así mismo, La Popular Sansense, fundada el 1914 en Sants –el popular barrio de D. 
Pedro Balañá, el gran magnate taurino catalán – también ejercieron de titulares de la 
Monumental desde 1950 hasta entrado el siglo XXI, cuando fueron relevados por La 
Orquesta Musical Bonanova, que actuó en los últimos años hasta la maldita prohibición 
y espero puedan volverlo a hacer algún día. Unos u otros, o todos juntos. Aún recuerdo 
la tradición de cerrar la temporada de la Monumental barcelonesa a los acordes del 
pasodoble Manolete. 

Añadiré que existe una página web de Josep Cortés dedicada a recuperar la dilatada 
historia de La Popular Sansense que quiero recomendar desde aquí:  www.la-popular-

sansense-historia.blogspot.com.  

Para completar este reconocimiento a La Popular Sansense, y como colofón, 
reproduzco un artículo de Joaquín Luna publicado en La Vanguardia de Barcelona 
pocos días antes de celebrarse les últimas corridas, hasta hoy: 

¡Música, maestro! 

Barcelona fue la primera en interpretar música durante las buenas 

faenas, lo que no hace Madrid y disgusta a José Tomás  

22/09/2011  

Joaquin Luna                www.lavanguardia.com 

Una tarde de toros es una sucesión extraña de autoritarismo y 
anarquía. A ratos, manda mucho el presidente, el reglamento, la 
tradición o la Biblia en verso. A ratos, el público se subleva y convierte 
el parlamento –eso es una plaza– en la de Troya. 

Y, en medio, solo ante su responsabilidad y privilegio, el director de la 
banda de la plaza. Amenizar el paseíllo es agradecido pero... ¿y decidir 
cuándo la música premia una faena? 

Nuestro hombre, el maestro, no sólo debe de dirigir con acierto la 
banda sino que, además, guiado por su instinto de buen aficionado, 
tiene la responsabilidad de bendecir o sancionar la calidad de la faena. 

"La decisión de tocar o no tocar corresponde tanto a la voluntad 
popular como a mí mismo. La mayoría de las veces el público se 
adelanta a pedir música y... algunas veces hasta se adelanta 
demasiado", explicaba a este diario en 1994 Antonio Martín, uno de los 
directores de La Popular Sansense, la banda barcelonesa por 
excelencia: eran de Sants –el barrio de Pedro Balañá, el gran magnate 
taurino de Barcelona y media España– y fueron titulares de la 
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Monumental desde 1950 hasta entrado el siglo XXI, cuando les relevó 
La Orquesta Musical Bonanova, a quien le corresponderá este fin de 
semana el bochorno de irse con la música a otra parte, en la confianza 
de que respetarán la barcelonesa costumbre de cerrar la temporada al 
son del pasodoble Manolete. Es el homenaje al mito, al mejor matador 
de todos los tiempos, al torero que llenaba la Monumental –toreó en 
Barcelona 70 de las 509 corridas de su vida–. Escuchar Manolete en la 
última función de la temporada, con la luz de verano agonizante, es un 
momento sobrecogedor: pasa la vida, Y este año pasa mucho... 

Si hay música durante las faenas en todos los cosos del mundo es 
porque le dio la gana al público de Barcelona un 13 de mayo de 1877 
(en la plaza del Torín de la Barceloneta), cuando se desbordó el júbilo 
por una faena de Rafael Molina Lagartijo. La banda accedió al clamor y 
ahí quedó una costumbre, que tiene sus detractores. 

Muchos aficionados prefieren la música callada del toreo, a veces 
porque se premia con música labores ventajistas. Nunca suena durante 
las faenas en la plaza de Las Ventas de Madrid (un Escorial del toreo, el 
público más riguroso del planeta): se armó la bronca durante la 
Corrida de la Victoria, en 1939, porque a Marcial Lalanda le tocaron su 
pasadoble –brioso pasodoble– y a Domingo Ortega, no. 

Tiene su grandeza el silencio. El gran Mariano de la Cruz, psiquiatra y 
crítico de La Vanguardia hasta su muerte en 1999, tenía razón: "La 
música forma parte del ritual, en tanto que elemento de evasión de la 
tragedia. Pero también es distorsionadora de la emoción del toreo. Lo 
hondo-hondo debería contemplarse con un silencio sepulcral". 

 

Llegados a este punto creo conveniente dedicar unas líneas al genio Carles Santos 
Ventura (Vinaròs, 1940) citado anteriormente: un artista polifacético, pianista, 
compositor, performista. Creo que también pesca langostinos. 

Comenzó a estudiar música de muy pequeño (a los cinco años tocaba el piano). 
Posteriormente estudió en el Conservatori Superior de Música del Liceo de Barcelona, 
donde destacó como alumno. Continuó los estudios en París, con los maestros Février, 
Casadessus, Magda Tagliaferro y Margaret Long; y más tarde en Suiza, como alumno 
de Harry Datymer. En 1961 empezó a actuar como pianista, interpretando obras de 
Bartók, Schöenberg y Webern. 

El año 1968 se trasladó a los EE.UU., donde conoció a músicos como John Cage, la 
obra del cual ha marcado su estilo, su actitud y su estética posteriores, que ha paseado 
como  intérprete por los escenarios de todo el mundo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pianista
http://es.wikipedia.org/wiki/Compositor
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conservatorio_Superior_de_M%C3%BAsica_del_Liceo_de_Barcelona&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Margaret_Long&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Harry_Datymer&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9la_Bart%C3%B3k
http://es.wikipedia.org/wiki/Arnold_Schoenberg
http://es.wikipedia.org/wiki/Anton_Webern
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Cage


 

 

En el curso de los años setenta fundó, con Josep María Mestres Quadreny, el Grup 
Instrumental Català (GIC). En esta época conoció a Pere Portabella, con el que 
empezó a trabajar en el cine, como compositor, intérprete, guionista e, incluso, 
realizador.  

A lo largo de su carrera ha rebido varios encargos especiales, como la música del 
espectaculo Concert Irregular, de Joan Brossa, como  conmemoración del 75 
aniversario de Joan Miró. También compuso y dirigió las fanfarrias de la ceremonia 
inaugural de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92,  así com la Fanfarria para 2001 
músicos para la inauguración de la Biennal de les Arts de València. 

Más arriba ya  he mostrado su calle dedicada, en Vinaroz, por donde tenemos por 
costumbre transitar. Para ir del restaurant a la plaza de toros, siempre.  

Quien desee saber más de la vida y obras de Carles Santos puede consultar su página 
web oficial: www.carles-santos.com. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Josep_Maria_Mestres_Quadreny
http://es.wikipedia.org/wiki/Pere_Portabella
http://es.wikipedia.org/wiki/Joan_Brossa
http://es.wikipedia.org/wiki/Joan_Mir%C3%B3
http://www.carles-santos.com/


 

Belmonte. En esta producción se encontraron los bailarines y coreógrafos Cesc 
Gelabert y Lydia Azzopardi con el músico Carles Santos y el pintor Frederic  Amat. 
Para celebrar los 30 años de trabajo conjunto, en 2010, Gelabert y Azzopardi volvieron 
a bailar en el Teatre Lliure esta pieza emblematica estrenada en 1988 en el Mercat de 
les Flors. Una lucha entre el instinto y la razón, entre la vida y la muerte, inspirada en la 
personalidad del torero Juan Belmonte (1892-1962). Una relectura y un reto ante un 
espectaculo que ja forma part del repertoroi del mundo de la danza contemporanea.  
Esta es la web de Cesc Gelabert y Lídia Azzopardi: www.gelabertazzopardi.com. 

 

 

 

http://www.gelabertazzopardi.com/


¡ PAN Y TOROS ! 

¡ Primero los toros que el pan ! 

 

Portada del primer número de la revista Pan y Toros 



La Revista Pan y Toros, revista ilustrada considerada como la primera 
especializada en tauromaquia que introdujo el reportaje fotográfico taurino de la 
mano de Julio Prieto y José Irigoyen Zabaieta, fallecido éste en 1911. También 
ocupa un papel destacado en la publicación el dibujante Emilio Porset, primer 
pintor de la edad de oro del cartelismo taurino, que fue su director artístico, 
como también lo fue Francisco Navarrete Sierra. Su director literario es el 
periodista, escritor y dramaturgo Leopoldo López de Saá (1870-1936). 
Comenzó a publicarse el seis de abril de 1896, sin que, probablemente, 
reapareciera en la temporada de 1898, tal como había anunciado en su último 
número, del 13 de diciembre del año anterior. 

 

En números de doce páginas, que al final alcanzó las dieciséis y con algún 
número extraordinario de veinte, aparecía cada lunes por la mañana y publicó 
artículos literarios, algunas composiciones poéticas, retratos de los más 
renombrados diestros tanto antiguos como modernos, historiales de las 
ganaderías, criaderos y divisas de reses bravas, vistas de los principales cosos 
y cuadros de costumbres taurinas, reseñas de las corridas de toros, tanto las 
celebradas en Madrid como en provincias, contando para ello con 
corresponsales, o en países como México, de donde proceden algunas de sus 
crónicas, así como suertes e incidencias de la lidia, noticias generales 
destinadas tanto a los aficionados como a todos aquellos que protagonizaban 
la denominada fiesta nacional, toreros, apoderados, mayorales, picadores, etc. 
También ofrece artículos sobre historia, anécdotas y efemérides de la 
tauromaquia y una guía del espectador y, al final, publicidad comercial. Junto a 
los fotograbados publica también dibujos y tiras. 

 



 

 



Entre sus colaboradores literarios aparecen Leopoldo Vázquez, Juan Pérez 
Zúñiga, Manuel del Río  García, José Bañuls Aracil, Ángel R. Chaves, Luis 
Carmena, Mariano del Toro y Herrero, José Yruela, A. Ramírez Bernal, así 
como los seudónimos Tris-Tras y Tabardillo, entre otros. Sus administradores 
fueron José Sorrozabal y Carlos Girón. 

 

 



Leopoldo López de Saá (Medina de Pomar, Burgos, 24 de junio de 1870-
Madrid, 14 de febrero de 1936), fue un dramaturgo, poeta y periodista español. 

Leopoldo nació en Medina de Pomar, sin embargo toda su vida y obra se 
desarrolló en Madrid. Realizó sus estudios en el colegio de los escolapios y ya 
desde temprana edad despuntó su vocación por las letras. Fue José Zorrilla, 
quien le introdujo en el periodismo, colaborando en El Liberal, El Globo, Blanco 
y Negro, Nuevo Mundo, La Esfera, La Ilustración Española y Americana, 
Madrid Cómico y Vida Nueva, entre otras, además de diversas publicaciones 
de hispanoamérica. A fines de siglo, dirigió la revista Pan y Toros y participó en 
la redacción de la obra La Tauromaquia (1896), que fue asesorada por Rafael 
Guerra "Guerrita", torero cordobés. 

Su extensa producción literaria, entre la que se encuentra obras teatrales, 
cuentos, dramas, poemas, comedias o artículos periodísticos aunque ha caído 
prácticamente en el olvido, ha sido estudiada por José Luis Campal. 
Federico Carlos Sáinz de Robles dijo de él: 

"Pudo vivir como había soñado desde niño: bien vestido y calzado, bien 
afeitado y repeinado, con el empaque de lo que era -un gran caballero-, 
fumador selector, dialogador tranquilo, derrochador de las sonrisas más 
complacientes que he conocido y frecuentador casi abusivo de las taquillas de 
la SGAE, donde se cobran las liquidaciones de autor. Muy pingües las de Don 
Leopoldo, y muy frecuentes". 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Luis_Campal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Federico_Carlos_S%C3%A1inz_de_Robles&action=edit&redlink=1


Por la revista Pan y Toros desfilaron toreros antiguos como Joaquín Rodríguez 
“Costillares”, Francisco Montes “Paquiro”, José Rodríguez “Pepe-Hillo”, 
Francisco Arjona “Cúchares”, Cayetano Sanz y Pozas, Domingo del Campo 
“Dominguín”, Salvador Sánchez “Frascuelo”, Rafael Pérez de Guzmán, “El 
Chiclanero”, Roque Miranda y Conde “Rigores”, Jerónimo José Cándido, 
Antonio Luque y González “Camará”, Manuel Domínguez “Desperdicios”, Pedro 
Romero, Francisco González “Panchón”, “Caniqui”, “El Niño Dios”, 
“Bocanegra”, Fernando Gómez ”Gallito Chico”,  José Sánchez del Campo 
“Caraancha”, Rafael Molina “Lagartijo”,  ..... 

 

 

 



 



 

 



También aparecieron los toreros de la época: Antonio Reverte Jiménez, Luis 
Mazzantini y Eguía, Antonio Fuentes y Zurita, Rafael Rodríguez “Mogino”, 
Emilio Torres “Bombita”, Florencio Vicente y Casado “Frascuelito”, Francisco 
Bonal y Casado “Bonarillo”, Antonio Moreno “Lagartijillo”, Julio Aparici “Fabrilo”, 
José Rodríguez “Pepete”, José García “Algabeño”, Nicanor Villa “Villita”, Juan 
Gómez de Lesaca, Miguel Báez “Litri”, Rafael Bejarano “Torerito”, Emilio Soler 
“Canario”, Joaquín Hernández “Parrao”, Rafael Guerra “Guerrita”, Enrique 
Vargas “Minuto”, Francisco González y Ruíz “Faico”, José Fernández “El 
Largo”, Francisco Arjona Reyes “Currito”, Francisco Sánchez Povedano, 
Manuel Domínguez y Campos, Antonio Carmona y Luque “Gordito”, Antonio 
Sánchez “El Tato”, Julián Casas “ Salamanquino”, José Lara “Chicorro”, 
Valentín Martín y Lorenzo, Fernándo Gómez “El Gallo”, Juan Ruíz y Vargas 
“Lagartija”, Felipe García y Benavente, Manuel Carmona “El panadero”, Manuel 
García “El Espartero”, Félix Robert, Antonio de Dios “Conejito”,  Ángel García 
Padilla, .......... 

 



 

 



Así mismo, se escribe sobre las ganaderías de entonces: Aleas, Duque de 
Veragua, Pérez de la Concha, Moralzarzal, Hijos de Vicente Martínez, Miura, 
Moreno Santamaría, Félix Gómez, Juan Vázquez, Marqués de Saltillo, 
Barrionuevo, Concha y Sierra, Muruve, Carreros, Arribas Hermanos, 
Ripamillán, Camargo, Esteban Hernández, López Navarro, Ibarra, Marqués de 
Villamarta,  Peñalver, Zalduendo, Nandín, Marqués de los Castellones, Celsa 
Fontfrede, Palha, Atanasio Linares, Adalid, García Puente, Otaolaonuche, 
Campos López, Freire, Hidalgo, Paredes, Carlos Conradi,.....  

 



 

Quien desee consultar los ejemplares de la revistalo puede hacer en: 
www.bibliotecadigytal.jcyl.es / www.bibliotecavirtualmadrid.org / 

www.bne.es 

Y para cerrar este cuaderno os ofrezco íntegro el nº. 40 de Pan y Toros: 

http://www.bibliotecadigytal.jcyl.es/
http://www.bibliotecavirtualmadrid.org/
http://www.bne.es/
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