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México y Córdoba a través de sus toreros

Córdoba es la única ciudad en el mundo que ha dado cinco genios al
toreo. Ni Sevilla, ni Madrid la igualan: Rafael Molina Sánchez ‘Lagartijo’;
Rafael Guerra Bejarano ‘Guerrita’; Rafael González Madrid
‘Machaquito’; Manuel Rodríguez Sánchez ‘Manolete’ y Manuel Benítez
Pérez ‘El Cordobés’ conforman ese elenco de estrellas que de una
manera u otra influenciaron en la que es otra cuna de la tauromaquia en
el mundo: México.

José Rivera Banuet, quien es secretario permanente del Sistema
Económico Latinoamericano y del Caribe, junto a Ricardo Torres Rivera,
cronista taurino, repasan la historia del toreo en México y su nexo de
unión con España deteniéndose especialmente en tres califas:
Machaquito, Manolete y El Cordobés que pisaron los ruedos mejicanos
y dejaron su impronta. 

Un recorrido apasionante por la historia de la lidia que arranca de la
mano de los conquistadores, e ilustra paisajes y personajes como
Tomas Venegas, apodado ‘El Gachupín toreador’, quien fue el primer
torero español en la Nueva España, hasta llegar al primer toro al que se
enfrentó Manolete en tierra azteca: ‘Gitano’. 

Un gran astado al que cuajó con capa y muleta para cortarle la oreja y
rabo, pero que lo hirió gravemente en el muslo izquierdo. “Si me hubie-
ra quitado, no sería Manolete” . Fue precisamente con esta frase que el
diestro se ganó a la afición de la Plaza de México, que años después
recogía también los éxitos y triunfos de Manuel Benítez ‘El Cordobés’
del que Cantinflas, ante las críticas que acumuló el diestro, argumentó
“es el torero  más discutido de la época pero restarle méritos sería negar
la existencia de los Beatles. Y como no se trata de restar, sino de sumar,
sumemos las orejas y los rabos cortados por el genial mechudo”. 

ARGUMENTO
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Bueno, buenas noches.

Bueno, ¿Empiezas tú, José?

Empiezo, gracias, Ricardo, gracias por la presentación.

Es por edades.

Estimados amigos cordobeses, gracias por recibirnos. Es un honor estar
con ustedes y confiamos en que el Arcángel San Rafael, con el río
Guadalquivir y la Mezquita de testigos, nos iluminen para hacer esta
charla interesante.

Los cinco califas del toreo
Queremos darles a conocer una breve historia de la fiesta de toros en
Méjico y al mismo tiempo hablarles sobre algunos toreros cordobeses
que han visitado nuestro país.

En el firmamento de Córdoba hay cinco califas del toreo: Rafael Molina
Sánchez, Lagartijo, Rafael Guerra Bejarano “Guerrita“, Rafael González
Madrid “Machaquito“, Manuel Rodríguez Sánchez “Manolete“, y Manuel
Benítez Pérez “El Cordobés“.

Nuestra enhorabuena a la señorial Córdoba, por ser la única ciudad en
el mundo de tauro, que ha dado cinco genios al toreo, ni Sevilla ni
Madrid la igualan. Tres de esos califas pisaron ruedos mejicanos:
Machaquito, Manolete y El Cordobés.

500 años de fiesta en México
La fiesta llegó a Méjico de la mano de los conquistadores y pronto cum-
plirá 500 años de vida. Desde entonces ha crecido de manera casi simi-
lar a la española y hoy es la segunda en importancia en el mundo.
Comparándolas diremos que la española es la remembranza de un pue-
blo guerrero y la mejicana la fiesta de la emancipación del indígena.

Desde mediados de los años 30 y del siglo pasado, Méjico cuenta con
una fiesta taurina propia e independiente. Antes, los toreros españoles
eran imprescindibles en los carteles. 

Torista y torerista. Diferencias
Las fiestas de toros de Méjico y España son prácticamente iguales, aun-
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que existe una diferencia muy marcada que en cierto modo las hace distin-
tas. Ambas proceden de la misma cepa y su ejecución es la misma, pero 

En España el público es torista, gusta de un toro por encima de los 500
kilos, cuya envestida es más pronta y los trasteos raramente superan los
50 muletazos. En Méjico, en cambio, la afición es torerista, nuestro toro
pocas veces rebasa la media tonelada y tiene una envestida más suave
que permite faenas muy largas, en ocasiones de más de 100 muletazos.

Origen de la fiesta brava
Entremos al túnel del tiempo, Ricardo. Descubierta América por
Cristóbal Colón en 1492, los colonizadores llevaron a las nuevas tierras,
no solamente armas, equipo agrícola, semillas y animales, sino también
sus usos y costumbres, entre ellas la fiesta brava. 

Antes de la llegada de los españoles a suelo americano, grandes mana-
das de bisontes poblaban el norte del país. Algunos escritos señalan
que en sus primeras fiestas los conquistadores alancearon ganado de
esa región, o sea, búfalos. O bisontes, perdón.

Finalizada la conquista de 1519, llegó a suelo azteca el ganado vacuno,
que rápidamente se multiplicó, convirtiéndose parte de ese ato en cima-
rrón, astados que con el tiempo se utilizaron para las corridas. 

La primera vez que se corrieron todos en la Nueva España fue el 24 de
junio de 1526, así aparece en la quinta carta de relación a Carlos V, que
Hernán Cortés le enviara al rey de España.

En el Méjico colonial los únicos autorizados a tener caballos y tener
toros eran los españoles, quienes, montando hermosos corceles y ata-
viados de vistosas y ricas vestiduras, realizaban las suertes. Los nativos
sólo podían intervenir a pié cuando los caballeros estaban en peligro.

Efectivamente, José, y había castigos de 100 azotes para quienes se
lanzaban de espontáneos. Pese a las sanciones, el gusto por probar su
valor ante el ganado bravo, creció entre los mejicanos, quienes lo hací-
an con sobreros, sarapes, o lo que tenían en la mano, naciendo enton-
ces un toreo muy primitivo.

No había arte en sus gestas toreras, pero sí destreza para burlar las
peligrosas envestidas de aquellos toros cimarrones. Esos toreros en
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ciernes no actuaban en ciudades importantes, por temor a ser castiga-
dos, pero sí en provincias donde la afición iba en aumento.

Prueba de la afición de los mejicanos por la fiesta brava es la fuente de
piedra llamada Pila del Águila, construida en 1532, en el atrio del anti-
guo Convento de San Francisco, en el pueblo de Acámbaro, en la que
en sus costados se aprecian diversas suertes taurinas.

Pese a la bula del Papa Pío V, de excomulgar a quienes intervinieran en los
festejos taurinos, en la Nueva España se siguieron celebrando. Todo indica
a que las autoridades y la Iglesia hicieron oídos sordos, aplicando aquella
figura jurídica española del siglo XIV, de “obedézcase, pero no se cumpla”. 

El Jaripeo y las capeas
Paralelamente a las corridas que participaban los españoles, fueron sur-
giendo durante el siglo XVII otros festejos más informales, verdaderas
capeas en las que sólo intervenían las gentes del pueblo. 

No se sabe qué suertes hacían, pero seguro, esos improvisados toreros
burlaban las envestidas con sus capas o sombreros. No duden que cada
lidiador inventaba suertes o adoptaba las que veía realizar a los caballe-
ros cuando estos se desmontaban.

Es un hecho que en esas capeas pueblerinas nació lo que hoy conoce-
mos en Méjico como Jariepeo, y que consiste en lazar a los astados
para, tras derribarlos, montarlos y torearlos, suertes comunes para el
pueblo y que en España, de verlas, se les denominó “toreo americano”.

Eran años en que el ayuntamiento de la ciudad asumía los gastos de
organización y la gente gozaba del espectáculo de manera gratuita.
Pero entonces alguien tuvo la idea de vender los boletos para ganarse
un dinero, y como siempre se agotaban, nunca más volvieron a cele-
brarse gratuitamente.

Y se juntaba buen dinero, José, pues con lo recaudado el ayuntamiento
armaba la plaza, decoraba los palcos, compraba los toros, vestía y
pagaba a los toreros, regalaba a sus invitados golosinas y aguas fres-
cas y algo les quedaba.

Los toreros se profesionalizan
Cuando los Borbones subieron al trono de España, la nobleza, de acuer-
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do al gusto real, se olvidó del espectáculo taurino, apareciendo enton-
ces toreros de a pié y de a caballo. Nacía una nueva fiesta. 

Fue entonces que el espectáculo taurino se hizo plebeyo y se convirtió
en un oficio remunerado. Los toreros se hicieron profesionales y el públi-
co, al tener que pagar un boleto, extremó sus exigencias.

El torero no sólo gustaba a los españoles, criollos y mestizos, sino tam-
bién a la clase indígena, al grado que en 1756, por órdenes del párroco
de una pequeña población, se canceló una corrida y el pueblo, furioso,
se levantó en armas, quemando las casas consistoriales y la habitación
del cura. ¿Qué te parece?

Bueno, José, la bronca surgió porque su fiesta tradicional caía en
domingo y el párroco argumentó que era día de guardar y amenazó al
alcalde con excomulgarlo si permitía la corrida de toros. Éste, temeroso,
acató la orden, lo que indignó al gentío. El problema duró más de un
mes, con saldo de varios muertos y numerosos heridos.

“El Gachupín Toreador”
El primer torero español, cuyo nombre se menciona por sus andares en
la Nueva España, es Tomás Benegas, apodado “El Gachupín Toreador”.
Llegó a Méjico en 1766, influyendo, con su forma de torear, en los dies-
tros mejicanos de la época. Larga fue su estancia, pues actuó en esas
tierras durante 25 años.

En 1770 el virrey, Carlos Francisco de Croix, emitió un reglamento en el
que se sentaba que al ruedo sólo podían entrar los toreros y quienes
ingresaran a él sin serlo, serían sancionados. Las penas iban de un año
de destierro a los nobles, cien azotes para los de color quebrado y dos
meses de cárcel para los súbditos españoles.

Teatro en el albero
Antonio María de Bucareli fue virrey ocho años, y como a Su Excelencia
no le gustaban los toros, prohibió las corridas. Pero no faltó un vivales,
como siempre sucede, que se saltó a la torera la prohibición.
Cuéntanos, Ricardo, cómo lo hizo.

Dicen, José, que nunca falta un roto para un descosido y al empresario
del teatro principal se le ocurrió cubrir los intermedios de sus funciones
de teatro con la lidia de un toro en el patio del recinto. La idea le funcio-
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nó y la repitió varias, varias veces, hasta que el virrey, enojado, clausu-
ró el teatro, argumentando que se estaba burlando de él.

Muerto el perro se acabó la rabia, asienta otro refrán y al pasar a mejor
vida el virrey de Bucareli, se siguieron celebrando este tipo de festejos
para beneplácito de la afición, que ya no tuvo que conformarse con las
corridas tradicionales, sino que tenía un extra: el teatro.

Y ahora un dato curioso, para una nueva temporada se compraron los
toros a 16 pesos cada uno. Hubo un torero herido y su curación costó la
fabulosa cantidad de 12 pesos, incluidos los honorarios de los doctores,
las medicinas, la silla de manos para llevarlo a su casa y el sueldo de
los cargadores. ¡Vaya diferencia!

La venganza de Gabriel Yermo
Durante la primera corrida, en honor de don José de Iturrigaray, se sus-
citó un hecho curioso, momentos antes del festejo uno de los toreros
actuantes subió al tendido a charlar con un individuo muy elegante, el
hecho intrigó al virrey, quien preguntó la razón de esa visita. 

Le dijeron que esa persona, una de las más ricas de la colonia, compra-
ba la carne de los toros en cuatro pesos, cuando su valor era de ocho o
diez. Indignado, ordenó que no se le volvieran a vender, censurando
públicamente al sinvergüenza quien, furioso, abandonó el coso. Gabriel
Yermo, que era su nombre, juró vengarse, y lo consiguió cinco años des-
pués. ¿Sabes, José, de qué artimaña se valió para desquitarse?

Desde luego, Ricardo. Y no le costó trabajo, por la invasión francesa.
España tenía serios problemas y la Nueva España estaba ya convulsio-
nada por los aires independentistas, al grado de que el virrey Iturrigaray
propuso poner punto final a la colonización española, proclamando la
independencia, hecho en el que Yermo se basó para culparlo y vengarse.

En la madre patria luchaban por expulsar a Pepe Botella, de quien decí-
an, “cada cual tiene su suerte, la tuya es de borracho hasta la muerte”.
Mientras que en la Nueva España trataban a su vez de independizarse
de quienes le habían conquistado tres siglos atrás.

El torero Marroquín
Por esos años llegó a Méjico el español José Manuel Luna, mejor cono-
cido como el torero Luna, quien años después se unió a los insurgentes,
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comandados por Juan Aldama. Era un gran estratega y aportó mucho
por la causa independentista. Murió en 1810, en la batalla de Aculco,
combatiendo a los realistas.

Agustín Marroquín, otro español que se unió a los insurgentes, llegó a
la Nueva España en 1803, como criado del virrey Iturrigaray. El Torero
Marroquín, como le llamaban, se unió a las fuerzas del cura Hidalgo y
llegó a alcanzar el grado de coronel. Fue aprehendido y fusilado con los
principales caudillos en 1811.

Bernardo Gaviño
Manuel Bravo, uno de los toreros destacados del Méjico independiente,
brilló en nuestros ruedos entre 1825 y 1835. Fue a torear a Cuba, donde
conoció al diestro gaditano Bernardo Gabiño, se hicieron amigos y lo
invitó a Méjico. 

Bravo se convirtió así en el puente que permitió la llegada a Méjico de
ese torero español, cuya influencia duró medio siglo, y que terminó con
la llegada de los diestros José Machío, Luis Mazzantini y Diego Pietro
“Cuatrodedos“, entre otros.

Gaviño, discípulo de Juan León “Leoncillo“, llevaba en su equipaje toda
la experiencia taurina adquirida en la madre patria. Su forma de interpre-
tar el toreo sorprendió al público y a los toreros mejicanos, quienes de
inmediato empezaron a hacer las cosas como él. 

Éste, a su vez, no se alejó de sus raíces taurinas, pero sí asimiló el toreo
de los mejicanos, quienes mezclaban en su tauromaquia quehaceres
campiranos. La suma de ese universo, Gaviño la hizo suya y la engran-
deció.

Durante 50 años Bernardo Gaviño toreó más de medio millar de feste-
jos, ganó una fortuna, y de la misma manera que la recibió, la despilfa-
rró, al grado de terminar en la miseria. Esa pobreza extrema le obligó a
torear a los 73 años una corrida en la modesta placita de Texcoco, por
la décima parte de su salario acostumbrado, tarde en la que perdió la
vida por una cornada muy seria.

Lagartijo
Eran años en los que en España brillaba Rafael Molina “Lagartijo“, el pri-
mer califa de Córdoba y, como ustedes saben, empezó a torear a los
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nueve años y a través del tiempo se convirtió en un torero de época, por
sus conocimientos de la lidia y su perfección a realizar la suerte supre-
ma.

Era un diestro de elegantísima figura y fue el primero que le dio al toreo
una nueva dimensión con su planteamiento estético, basado en la eco-
nomía de movimientos, la conjunción con el toro y el mando, tenía
mucho porte y toreaba con arte y con gusto.

Lagartijo estuvo 14 años como becerrista, banderillero y medio espada,
y 28 como matador. Toreó 1.632 corridas y mató 4.687 toros.

Bueno, aquí voy a tener que hacer un pequeño paréntesis.

Guerrita
Recordemos que tras él hizo su aparición Rafael Guerra “Guerrita“, el
segundo califa. Empezó en la cuadrilla de los niños toreros Cordobeses,
con el apodo de su padre en diminutivo, Llaverito, quien era llavero del
matadero, para luego formar parte de las cuadrillas de Manuel Fuentes
“Bocanegra“, El Gallo, y Lagartijo. 

Dos años estuvo en la cuadrilla de Lagartijo, quien el 29 de septiembre
de 1887, lo doctoró en Madrid ante el toro de “Arrecio“ de Gallardo. Su
fama subió como la espuma y al año siguiente toreó 75 corridas. 

Sus rivales fueron Bombita, Machaquito y Antonio Fuentes, pero el único
que realmente le dio la pelea, aunque por breve tiempo, fue Manuel
García “El Espartero“. Se retiró en la cumbre de la fama, tras 12 años
de matador, y luego de actuar en 892 corridas y despachar 2.577 toros.

Maestro insuperable, está considerado como el torero más completo del
siglo XIX. Brillaba en los tres tercios de la lidia y era dueño de una dis-
ciplina ejemplar. Se fue de los ruedos ante la intransigencia del público,
que cada día le exigía más. 

Ponciano Díaz
El primer torero mejicano que trascendió fue Ponciano Díaz, debutó a
los 21 años tras recibir enseñanzas de su padre, que no era torero pero
sí buen charro, de Bernardo Gaviño, de quien fue banderillero en sus ini-
cios y de los nacionales, Tomás Hernández “El Brujo“ y José María
Hernández “El Toluqueño“.
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Gaviño vio peligro en el joven Ponciano, cuya popularidad crecía día con
día. El nacionalismo del pueblo se volcaba con ese genuino represen-
tante de la raza, que lucía gran bigote, zapatos de una pieza, pantalón
ajustado, chaqueta de cuero, sombrero ancho con vistosa toquilla y en
la copa un torito de plata en cada lado.

Bernardo Gaviño pensó que ese muchacho era un rival de cuidado y
para protegerse le propuso aliarse, teniendo como objetivo cerrar las
puertas a todo diestro español que pretendiera torear en Méjico. Su plan
no prosperó y pronto se separaron.

A pesar de sus diferencias con Bernardo, Ponciano, mitad charro, mitad
torero, se convirtió en el último reducto del toreo gavinista, ignoró las
nuevas técnicas del toreo español y siguió matando a los toros con meti-
sacas y no destocadas enteras, como ya era costumbre.

José Machío
En 1875 nos visitaron los matadores Ángel Fernández “Valdemoro“, y
Francisco Gómez “El Chiclanero“, quienes, acompañados por los ban-
derilleros José Osorio, de Madrid y José Molina, de Córdoba, quizás el
primer cordobés que toreó en Méjico, armaron una cuadrilla hispano
mejicana para torear algunos festejos.

Procedente de Cuba, llegó a Méjico en 1885 José Machío, no era figu-
ra en España pero revolucionó en la fiesta de Méjico al enseñar a la
gente el toreo que entonces practicaba en ruedos españoles.

Mazzantini, Cuatrodedos y Ojitos
Poco tiempo después llegaron Luis Mazzantini, Diego Prieto
“Cuatrodedos“, y los banderilleros Ramón López y Saturnino Frutos
“Ojitos“, quienes ejecutaban un toreo diferente al conocido en Méjico.
Con ellos empezó nuestra actualización taurina.

Era tal su idolatría que en Méjico le tenían al torero bigotón, que le hicie-
ron versos, canciones y zarzuelas. En las plazas era clásico escuchar el
grito de “¡Ora Ponciano!”, con el que la gente lo alentaba.

Ponciano y Mazzantini, rivales
No podemos dejar de lado lo ocurrido durante el estreno de la zarzuela,
Ponciano y Mazzantini, con letra de Juan A. Mateos y música de José
Austri. Al teatro abarrotado los aficionados se exaltaron de tal manera
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que durante la función, al no ponerse de acuerdo en quién era mejor
torero, acabaron a golpes.

Ante la rivalidad de Ponciano y Mazzantini, el pueblo hizo sumamente
popular el siguiente verso: “yo no quiero a Mazzantini ni tampoco a
Cuatrodedos, al que quiero es a Ponciano, que es el rey de los toreros”. 

Mazzantini regresó a España, pero los banderilleros, Ramón López y
Saturnino Frutos “Ojitos“, se enamoraron de Méjico y decidieron echar
raíces en esta tierra, cortándose de paso sus respectivas coletas.

Ramón, con más visión, pronto se codeó con gente de alcurnia, que
gustaba de la fiesta brava, y antes de hacerse empresario, creó conve-
niente establecer un intercambio taurino entre Méjico y España, pues
muchos españoles nos visitaban y ningún mejicano toreaba en Iberia.

Al ser Ponciano Díaz el ídolo de Méjico, le propuso viajar a la madre
patria. Con un toreo un tanto extraño para la afición española, pues dis-
taba mucho del practicado en cosos ibéricos. Díaz viajó a España en
1889 para doctorarse en Madrid al lado de Frascuelo y de Guerrita.

Todo iba bien hasta que Díaz se negó a rasurarse el bigote, hecho que
preocupó a Ramón, porque a Frascuelo, padrino de la alternativa y
quien era muy especial, podía negarse a doctorarlo al verlo con su mos-
tacho.

López escondió a Ponciano lo mejor que pudo y fue hasta momentos
antes de partir plaza, cuando se lo presentó al gran Salvador, quien, al
verlo, llamó aparte a Ramón para decirle: “Yo no le doy la alternativa a
ese espantajo”. Mucho tuvo que batallar para que al final accediera.

El viaje a España de Ponciano fue una simple aventura y a su regreso
a Méjico volvió a ser el consentido de la afición, quién lo idolatraba y
enfrentaba a los españoles cuando visitaban Méjico.

‘Ojitos’
Por su parte, Ojitos, quien fuera banderillero de Frascuelo, tenía muchas
inquietudes. No se conformaba con bregar toros y adornarlos con las
banderillas. Soñaba con inmortalizar su nombre, haciendo toreros que
perduraran en el tiempo.
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Un día, apoyado por López, Ojitos viajó a la ciudad de León, donde hizo
realidad su sueño, encontró un grupo de torerillos del que dos le llama-
ron la atención, Prócoro Rodríguez y Rodolfo Gaona. Buscó un lugar
para su escuela y en pocos meses formó una cuadrilla completa.

Rodolfo Raona
Con Rodolfo Gaona, que fue su discípulo más aventajado, viajó a
España en busca de fortuna a principios de 1908. El torero se doctoró
en Tetuán de las Victorias y estuvo bien, y a partir de esa fecha las
empresas se fijaron en él. Gaona alternó en igualdad de condiciones
con haces como Joselito y Belmonte, abriendo de paso las puertas de
España a otros mejicanos.

Estamos adelantando vísperas, José. Regresemos en el tiempo.

1887-1888
Entre 1887 y 1888 la fiesta brava enloqueció en la gran ciudad al inau-
gurarse cinco plazas de toros que podían albergar a 48.000 espectado-
res. Tomen ustedes en cuenta que en esa época en la capital de Méjico
vivían unas 300.000 personas..

Cómo sería la cosa, Ricardo, que entre 1887 y 1890 se celebraron en
esas plazas 345 corridas de toros, y no estoy exagerando. Encabezaban
los carteles Ponciano Díaz y los españoles Rebujina, José Machío, Luis
Mazzantini, Cuatrodedos y Zocato, entre otros, y ocasionalmente algún
mejicano.

Esa fiebre taurina originó que el toro bravo fuera un nuevo concepto a
explotar, por lo que a partir de 1887 los ganaderos empezaron a verlo
como un negocio rentable, iniciándose así la importación de ganado
bravo español a Méjico, con lo que la cabaña mejicana empezó a con-
solidarse.

Empezaba el siglo XX y don José María González Pavón y don Lubín
González importaron 16 vacas para Tepeyahualco y Piedras Negras.
Asesorado por Ricardo Torres Bombita, don Antonio Llaguno importo
otras tantas para San Mateo y los hermanos Barbabosa media docena
para San Diego de los Padres, todas del Marqués de Saltillo.

Ya entrados en gastos, se importaron vacas de Gamero Cívico y
Campos Varela para La Punta, y de Coquilla para la finca de don Carlos
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Cuevas. En total un centenar de vacas para con ellas formar nuestra
ganadería brava mejicana.

Cabe agregar, Ricardo, que sementales de diversas ganaderías espa-
ñolas siguieron llegando a Méjico hasta 1947, en que se prohibió la
importación, al declararse una epidemia de fiebre aftosa que obligó a
cerrar nuestras fronteras al ganado bravo.

Así es, José, pero recuerda que en 1996 regresó a Méjico el ganado espa-
ñol. Se importaron vacas y toros de procedencia Santa Coloma, Marqués
de Saltillo, Parladé y Herederos de Atanasio Fernández, entre otras.

Pero volviendo a los albores del siglo pasado, en su primera década los
carteles estuvieron copados por españoles, como Antonio Fuentes,
Antonio Montes, Ricardo Torres “Bombita”, Rafael Gómez, El Gallo,
Cocherito de Bilbao, El Algabeño, Miguel Báez “Litri” y Manuel Mejías
Bienvenida, entre muchos otros.

En esta lista no podían faltar los toreros cordobeses, encabezados por
el califa Rafael González, Machaquito, y tras él José Rodríguez “Bebé
Chico”, Fermín Muñoz “Corchaíto”, Rafael Molina “Lagartijo Chico”,
Manuel Rodríguez “Manolete Padre”, Juan Antonio Cervera “El
Cordobés” y Enrique Rodríguez “Manolete Segundo”.

Machaquito
Como ustedes recordarán, Rafael González “Machaquito” trabajó desde
niño en el matadero de Córdoba, escuela de muchas figuras y ahí se afi-
cionó al toreo. Formó parte de la cuadrilla de niños toreros organizada
por Rafael Sánchez “Bebé”, haciendo pareja con Rafael Molina
“Lagartijo Chico”. Mató su primer novillo a la edad de 16 años.

En Madrid Emilio Torres “Bombita” le dio la alternativa el 16 de septiem-
bre de 1900, al cederle al toro Costillares del Duque de Veragua. Torero
de gran valor, pundonoroso, honrado y gran estoqueador, toreó 754
corridas y estoqueó 1.856 toros.

Machaquito visitó Méjico en dos inviernos, en ambos fue base de la tem-
porada, toreando doce tardes en la primera y siete en la segunda. Su
toreo gustó mucho y las crónicas de entonces destacan su pundonor
profesional, su vergüenza torera y sus extraordinarias dotes de esto-
queador. Fue herido en dos ocasiones.
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En 1907 se construyó El Toreo de la Condesa, el primer coso de mam-
postería de la ciudad de Méjico. Tuvo capacidad para 25.000 personas
y funcionó hasta mayo del 46, tres meses después de haberse inaugu-
rado la plaza de toros Méjico.

En su último viaje a Méjico tuvo Machaquito sus mejores tardes. En el
toreo cuajó trasteos espectaculares en los que estuvo hecho un jabato,
derrochando casta y valor y matando como sólo él sabía hacerlo; de
soberbias estocadas. El presidente Francisco I. Madero, impresionado
por su valor y torerismo, lo invitó a su palco y le hizo un obsequio.

En ese coso la fiesta brava mejicana vivió hechos históricos. Ahí se
afianzó el toreo imperante en España y en su ruedo se consolidaron los
mejicanos que con el tiempo pelearían las palmas a los españoles y
serían los ases de nuestra baraja taurina.

Pisaron ese ruedo figuras españoles como Juan Belmonte, Sánchez
Mejías, Marcial Alhambra, Nicanor Villalta, Domingo Ortega y Pepe Luis
Vázquez, entre muchos otros. En él se hicieron ídolos de la afición meji-
cana Manuel Jiménez “Chicuelo”, Joaquín Rodríguez “Cagancho” y
Manuel Rodríguez “Manolete”.

Oye Ricardo, no es que estés viejo, pero, ¿tú llegaste a ver alguna vez
a alguno de estos toreros?

Ya me devolviste la pedrada. Está bien. A Cagancho, quien radicaba en
Méjico, lo vi torear ya muy veterano en festivales y en ganaderías. De
quien solo tengo un vago recuerdo infantil es de Manolete. 

Al evocarlo viene a mi mente un torero vestido de rosa y oro parado en
un burladero. Eso es todo, pero juro que su figura me impactó y que sea
por eso la guardo en mi memoria a pesar del tiempo.

Cuando el rompimiento de relaciones taurinas hispano-mejicanas, en
1936, el toreo azteca se independizó, convirtiéndose en autosuficiente.
Muchos pensaron que la gente, al no estar en los carteles los españo-
les, no acudirían a las plazas, pero nuestros toreros dieron la cara y se
vivió la llamada época de oro del toreo mejicano.

Surgieron toreros como los siguientes: Fermín Espinosa “Armillito
Chico”, Alberto Balderas, Lorenzo Garza, Luis Castro “El Soldado”, Pepe
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Ortiz, Silverio Pérez, Jesús Solórzano, Heriberto García, Ricardo Torres
y Fermín Rivera, entre otros. Y poco tiempo después aparecieron Carlos
Arruza, Luís Procuna y Antonio Velázquez. 

La paz del 18 de julio de 1944
La afición mejicana, en la recta final de los años 30 y principios de los 40 se
volcó en las plazas, apoyó plenamente a sus toreros y varios fueron ídolos,
pero hacía falta la competencia con los españoles. Gracias a la buena
voluntad de ambas torerías se solucionó el conflicto el 12 de julio de 1944.

Ricardo, ¿recuerdas cómo fue?

Claro, José. Al fumarse la pipa de la paz, Carlos Arruza fue el primer
mejicano que volvió a torear en España, lo hizo en Madrid el 18 de julio
del 44, tarde en que armó la escandalera. Ese año sumó 40 corridas en
España, convirtiéndose de paso en el gran rival de Manolete.

En Méjico, en la llamada corrida de la concordia, actuaron Carlos
Arruza, Luis Briones y Joaquín Rodríguez “Cagancho”. En ese invierno
del 44 también torearon en nuestras plazas Pepe Luis Vázquez, Antonio
Mejías, Bienvenida, Rafael Ortega, Rafael Vega de los Reyes “Gitanillo
de Triana” y Rafael Ponce “Rafaelillo”. 

Manolete
El nombre de Manuel Rodríguez “Manolete” sonaba fuerte en Méjico y
la empresa del toreo, ni tarda ni perezosa lo contrató. La noticia alboro-
tó a los aficionados mejicanos, su esperado debut provocó desde días
antes del festejo largas, pero largas filas ante las taquillas, y la reventa
hizo su agosto en diciembre.

La presentación fue el 9 de diciembre de 1945 junto con los mejicanos
Silverio Pérez y Eduardo Solórzano, con seis toros de Torrecilla. La
plaza se llenó desde dos horas antes de que sonaran parches y clarines
y el diestro cordobés no defraudó, al contrario, se echó a la bolsa a un
público que rápidamente lo idolatró.

El primer toro azteca de Manolete
“Gitano” se llamó el toro al que se enfrentó Manolete en primer término

en suelo azteca. Un gran toro al que cuajó con capa y muleta para cor-
tarle oreja y rabo. Su segundo, “Cachorro”, lo tropezó al dar una veróni-
ca, hiriéndole gravemente en el muslo izquierdo.
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Días después se le preguntó por qué había aguantado al toro si su
envestida era descompuesta. Contestó: “si me hubiera quitado, no sería
Manolete”, respuesta que caló fuerte en la afición. Ese invierto toreó con
éxito inusitado ocho tardes en el toreo y tres en la flamante Plaza Méjico.

El 5 de febrero del 46 se inauguró la Plaza Méjico, la más grande del
mundo, con capacidad para 50.000 personas. El coso se llenó y la corri-
da empezó tarde, cosa extraña, porque los toreros no llegaban a su
lugar y la gente no encontraba dónde sentarse. En el cartel El Soldado,
Manolete y Luis Procuna, con seis de San Mateo.

Manolete cortó la primera oreja en la historia de ese coso, fue al toro
“Fresnillo”, pero mejor estuvo en el otro, al que cuajó una faena sensa-
cional que malogró con el acero, perdiendo los máximos trofeos. El meji-
cano Procuna no se dejó ganar la pelea y también cosechó un apéndice.

El de Córdoba levantó pasión en todas partes. Hay dos anécdotas que
vale la pena mencionar, José. La primera la protagonizó el diestro meji-
cano Silverio Pérez y la otra el director de la banda de música del coso
de Orizaba. Cuéntanos, ¿qué pasó?

Silverio, uno de nuestros ases, quien fue el encargado de confirmar la
alternativa a Manolete, tuvo tal presión que días antes del festejo hizo
testamento, argumentando que primero muerto que dejarse ganar la
pelea. Y no lo hizo, pues pese a ser herido por su primero, se quedó en
el ruedo para cortar oreja y rabo de su segundo.

Ricardo, cuéntanos la otra anécdota.

Manolete, Fermín Rivera y ‘El Calesero’
Esta fue en Orizaba, donde alternaron Manolete y los mejicanos Fermín
Rivera y Alfonso Ramírez “El Calesero”. En quites el de Córdoba bordó
unas verónicas y en respuesta el Calesero hizo un quitazo por chicueli-
nas. El director de la banda, entusiasmado, ordenó se tocara el himno
nacional, motivo por el cual acabó en la cárcel.

Recordemos ahora algunos comentarios sobre el monstruo. Cuando
Arruza lo vio cuajar en Madrid a “Ratón”, de Pinto Barreiros, dijo: “des-
pués de ver esto no tendremos más remedio que ponernos en el sitio
que él se pone y para intentar ganársela hay que torear, si se puede,
muy cruzado en ese sitio”. 
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El Soldado señaló: “era un ejemplo de pundonor profesional que nos
obligó a apretarnos los machos. Gracias a él la fiesta se engrandeció y
ganaron los aficionados. Nadie en su sano juicio puede poner en duda
su grandeza”.

Silverio enfatizó: “como torero y como amigo fue extraordinario, tenía
una personalidad avasalladora y un aguante increíble. Trajo a la fiesta
una forma distinta de torear, creó un estilo y marcó una época, nunca se
dejó ganar la pelea y nos obligaba a esforzarnos. Tuvo un sello de
nobleza excepcional”.

“Era una de las personas más honestas que he conocido, tanto en su
quehacer taurino, como en su actitud ante la vida. Era dueño de un
aguante y un temple excepcionales, un torero de época, que a su arte
taurino, le añadía un sello de clásico estoqueador”, dijo Fermín Rivera.

Ruptura taurina hispano-mejicana
Estando Manolete en Méjico se rompieron una vez más las relaciones
taurinas hispano-mejicanas. Gal respecto, declaró: “el intercambio debe
continuar para bien de la fiesta de los toros, que gana con la pugna artís-
tica, para bien de los toreros, que torearán más y cobrarán mejor, y para
bien de las empresas, que ganarán más dinero. La fiesta hay que
engrandecerla, no achicarla”.

Manolete quería mucho a Méjico y le gustaba su música, principalmen-
te una melodía llamada “La Feria de las Flores”, la cual cantaba a dúo
con Silverio Pérez cuando andaban de fiesta. De nuestro país enfatizó:
“pese al rompimiento taurino, el próximo invierno iré a Méjico, como tore-
ro, como particular o como lo que sea. A Méjico lo llevo adentro, muy
metido aquí y acá”, señalando con el índice la frente y el corazón.

Monseñor Luis María Martínez
Dejábamos en el tintero una anécdota y es nada menos que la de
Monseñor Luis María Martínez, Arzobispo Primado de Méjico quien, tras
recorrer el ruedo de la Plaza Méjico, regando agua bendita con su hiso-
po, para bendecir el coso, le dijo a Manolete: “matador, quiero hacer
constar que la primera vuelta al ruedo en esta plaza, la di yo”. 

Cuatro años después de la tragedia de Linares, y a petición de don
Alfonso Cruz Conde, Alcalde de Córdoba, y del periodista taurino José
Luis de Córdoba, Carlos Arruza organizó una corrida para recaudar fon-
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dos que les permitiera erigir un monumento a Manolete. El festejo se
celebró en el coso de los Tejares y fue un éxito.

Partieron plaza diez toreros, seis españoles y cuatro mejicanos, entre
ellos Arruza, ante un lleno impresionante. El bronce que se le hizo a
Manolete puede admirarse, como ustedes saben, en la Plaza del Conde
de Priego de esta bella Ciudad y es obra del escultor Manuel Álvarez
Laviada. Para corresponder al gesto del ciclón mejicano, el ayuntamien-
to cordobés le puso su nombre a una calle.

José María Martorell
Otro torero cordobés de grato recuerdo en Méjico, es José María Martorell
y en las tres temporadas que nos visitó, toreó en la capital del país 18
corridas de toros. En una de sus últimas actuaciones el toro “Alburero” le
propinó severa cornada en el muslo izquierdo, y con casta y valor se
quedó en el ruedo para matar a su enemigo y cortarle una oreja.

Las crónicas de la época alaban el buen quehacer taurino de Martorell.
Una señala: “es un lidiador pundonoroso, que manifiesta un gran senti-
do de responsabilidad, un celo profesional ejemplar y una sostenida
honradez para consigo mismo y para con el público”.

Otra enfatiza: “su toreo es macizo como el oro y su pundonor y celo pro-
fesional lo hacen digno paisano de Manolete. A nuestro público le causó
honda impresión desde su debut, pro su aplomo, su serenidad, su sere-
na valentía y el mérito extraordinario de su toreo de muleta.

Una tercera afirma: “toreó formidablemente con el capote, ejecutando
lances estatuarios, aguantando errores y dejando caer los brazos con
ritmo. Sus trasteos carecen de mistificaciones y efectismos, traza mule-
tazos depurados, ligando el toreo con templanza y transparencia, derro-
chando cátedra en todo momento.

Manuel Benítez ‘El Cordobés’
Después de Manolete pasaron 15 largos años para que la afición meji-
cana tuviera otro ídolo español, Paco Camino, quien con su arte deleitó
al gentío durante varias temporadas. Pero quien en los años 60 convul-
sionó la fiesta de Méjico fue Manuel Benítez “El Cordobés”.

Los triunfos en España de Manuel Benítez “El Cordobés”, repercutían en
Méjico y había ganas de verlo. El empresario de nuestro coso máximo
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pidió a un periodista amigo lo viera y le diera su opinión. Le dijo que no
gustaría en suelo azteca, razón por la cual no fue contratado para la
Méjico.

Manolo Chopera, su apoderado, pensaba lo contrario y pidió a la empre-
sa del Toreo de Cuatro Caminos, coso colindante con la gran ciudad,
que lo contratara. Hubo arreglo y El Cordobés debutó el 21 de diciem-
bre del 63, sin la suerte esperada.

Terminada la corrida un periodista pidió a Carlos Arruza su opinión sobre
el debutante, diciéndole de paso, que era un loco. La respuesta del
ciclón mejicano fue tajante, “hasta la fecha no conozco a ningún chala-
do que haya llenado de Madrid, y este, aunque a ti no te guste, es un
fenómeno”. 

Repitió al día siguiente con toros de Reyes Huerta, que salieron muy
buenos. El torero puso a la plaza de cabeza, en sus dos enemigos, para
cortar cuatro orejas y salir a hombros de los entusiastas.

Al respecto hay una simpática anécdota. En aquel entonces, el hoy en
día prestigiado ganadero mejicano, José Chafic, que ustedes conocen,
trabajaba en una tienda departamental, pidió permiso para ir a ver al
Cordobés y se lo negaron. Haciendo caso omiso a su jefe, se fue a los
toros, encontrándose al día siguiente con la novedad de su cese.

De locura fue la tarde de su despedida. Plaza llena y en el ruedo el toro
“Conejo”, al que hizo una faena soberbia, para cortar orejas y rabo.
Tumultuosa salida a hombros, teniendo que ser rescatado por la policía,
de una muchedumbre que, enloquecida, quería llevarlo hasta el hotel a
hombros, y estaba distante varios kilómetros.

Ese invierno Chopera decidió organizarle una gira impresionante, algo
nunca antes visto en Méjico. Le montó 40 corridas en 45 días. Los triun-
fos y los llenos se sucedieron. Para cumplir con esos compromisos,
dadas las grandes distancias que hay en Méjico, el famoso mimo,
Cantinflas, le prestó su avión.

Y ya que mencionas a Cantinfas, José, esto dijo, muy a su estilo -como
dicen; cantinflesco-, del Cordobés: “no es cosa de ocultar mi vil admira-
ción por el mechudo, con quien me ligan lazos de amistad fraterna, pese
a que hay muchos pelos de por medio. Es el torero más discutido de la
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época, restarle méritos sería negar la existencia de los Beatles o de los
platillos voladores, de los Beatles es el que tiene un parentesco. Y como
no se trata de restar, sino de sumar, sumemos las orejas y los rabos cor-
tados por el genial mechudo”.

Finalizada la primera temporada de El Cordobés, el empresario de la
Plaza Méjico, consciente de su tremenda equivocación al no contratar-
lo, renunció, sustituyéndolo temporalmente Armillita, para los pocos
meses ocupar el puesto un cubano, que afuera de su oficina tenía un
letrero que decía: “prohibido hablar de toros”.

Para la temporada siguiente la contratación de El Cordobés era obliga-
da y la nueva empresa firmó tres corridas. En las dos primeras un grupo
de reventadores la hostilizó de principio a fin, pero en la última se encon-
tró con el toro “Corsario”, al que le hizo un faenón, cortando los máximos
trofeos y saliendo a hombros.

De esa corrida un periodista amigo nuestro nos contó que delante de él
había un individuo que tarde a tarde criticaba, viniera o no al caso, al
Cordobés, pero no hay más ciego que el que no quiere ver. Salió
Corsario y durante el trasteo el tipo, parado sobre su asiento, aclamaba
enloquecido al torero.

Guadalajara
En Guadalajara, la segunda plaza en importancia de nuestro país, El
Cordobés también acabó con el cuadro, toreó dos corridas y volvió locos
a los aficionados. En el debut cortó cuatro orejas, superándose al día
siguiente al cosechar dos orejas del primero e indultar al otro, para reci-
bir simbólicamente los máximos trofeos.

La gente, desbordada, lo llevó en hombros hasta el hotel. El torero entró
a cambiarse y era tal la multitud que lo siguió que la calle tuvo que ser
cerrada. Cuando salió a saludar a sus miles de seguidores, la locura, los
gritos de “¡torero, torero!”, se sucedían y la gente quería volverlo a pase-
ar a hombros, por lo que hubo que rescatarlo para llevarlo a cenar.

Eloy Cavazos y ‘El Cordobés’
Y ahora una anécdota que yo viví en Madrid. Comía en un elegante res-
taurante con un grupo de amigos mejicanos y uno vaticinó el fracaso de
El Cordobés en Las Ventas. Le dije que estaba equivocado y que el tore-
ro saldría por la puerta grande. Apostamos otra comida y a los pocos
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días pagó religiosamente la apuesta. Fue durante aquella fiesta en Feria
de San Isidro, en la que cortó ocho orejas y salió dos veces a hombros.

Paco Madrazo, escrupuloso ganadero, dijo: “El Cordobés es uno de
esos raros fenómenos que nacen muy de vez en cuando en el mundo
de los toros. Me da mucho gusto que los aficionados mejicanos haya-
mos podido disfrutar de su toreo”.

El torero mejicano Eloy Cavazos hizo buena amistad con El Cordobés,
y cuando vino a torear a España, el de Palma del Río, demostrando su
don de gentes, lo invitó a Villa Lobillos, para soltarle algunos toros y
buen número de vacas. Además le ofreció ponerlo varias tardes con él.

Eloy nos comentó a Ricardo y a mí que en su primer viaje a España iba
casi con lo puesto pues sus finanzas no andaban muy bien que diga-
mos. Tras triunfar en Madrid, lo que cobraba apenas le alcanzaba para
ir tirando, pero cuando lo puso El Cordobés siempre le quedaron muy
buenas pesetas. “Es un señorón dentro y fuera del ruedo”, agregó. 

Se refirió también a una tarde que toreó con El Cordobés y otro as espa-
ñol. A la hora del apartado se encontraron con cuatro toros agradables
y dos muy serios. El apoderado del torero español les comunicó que su
torero no sortearía y grande fue su sorpresa cuando eligió a los dos más
grandes.

Lo mismo sucedió en la Plaza Méjico una tarde en que alternó con El
Calesero y Rafael Rodríguez. Los mejicanos iban por delante, y como
sus toros fueron chicos, las protestas no se hicieron esperar. Todos pen-
saban que los del español iban a ser más pequeños, pero con gran sor-
presa salieron a la arena dos buenos mozos.

Finalmente comentaremos que un aficionado de los que nunca faltan, se
acercó al maestro Fermín Espinosa “Armillita”, para pedirle su opinión
sobre el torero español, adelantándole que a su parecer era poca cosa.
La respuesta lo dejó mudo, “El Cordobés es una figura fuera de serie.
Toreros como él no se dan en maceta. Quien lo critique no sabe de
toros”.

Palmeño, El Pireo y Finito de Córdoba
Otros toreros cordobeses que confirmaron sus alternativas en la Plaza
Méjico son Manuel García “Palmeño”, Manuel Cano “El Pireo”, y aunque
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no era de la tierra de los califas, en ella se crió, Juan Serrano “Finito de
Córdoba”. Una disculpa si omitimos a alguno.

Palmeño lo hizo el 8 de diciembre de 1963, de manos de Antonio del
Olivar con el toro “Campasolo” de Santo Domingo. El Pireo con “Colibrí”,
de Torrecilla el 9 de enero del 66, siendo su padrino Manuel Capetillo. Y
Finito de Córdoba el 21 de noviembre del 93, con el sol de
Tequisquiapan y Miguel Espinosa de padrino.

Mejicanos en Córdoba
Por su parte buen número de mejicanos han pisado los dos cosos de
Córdoba, el de Los Tejares y el de Ciudad Jardín. Los primeros en
hacerlo, allá por 1909, fueron Vicente Segura y Eligio Hernández “El
Serio”: Tras ellos torearon varias temporadas Rodolfo Gaona, Fermín
Espinosa “Armillita” y Carlos Arruza.

En la lista de mejicanos importantes que pisaron las plazas de Córdoba
también tenemos a Lorenzo Garza, Fermín Rivera, Luis Procuna,
Manuel Capetillo, Jesús Córdoba, Jorge Ranchero Aguilar, Joselito
Huerta, Manolo Martínez, Curro Rivera, Eloy Cavazos, Manolo Arruza y
Miguel Espinosa, entre otros.

Españoles en México
A partir de los años 70 infinidad de toreros españoles han visitado
Méjico, siendo Pedro Gutiérrez Molla “El niño de la Capea”, Julián López
“El Juli”, Enrique Ponce y el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, los
consentidos de la afición mejicana.

Ha sido para nosotros un gran honor estar en esta hermosa tierra de la
Fuensanta de Julio Romero de Torres, teniendo como ya de perplejos a
Maimónides, visitando nuestro paseo, al moro expósito del Duque de
Rivas y sintiendo las soledades de Luís de Góngora y Argote.

Por fortuna, Averroes nos dijo que después de la destrucción de las des-
trucciones encontraríamos la tranquilidad del alma de Séneca, evocan-
do al mismo tiempo memorables faenas de los grandes califas del toreo
de Córdoba: Lagartijo, Guerrita, Machaquito, Manolete y El Cordobés.

Finalmente, Ricardo Torres y yo, deseamos agradecer a los distintos
organizadores de este evento por su entusiasmo para haber hecho posi-
ble que diéramos esta charla, que la compartiéramos con ustedes, como
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es la Fundación Bodegas Campos, la cátedra del toro bravo de la
Universidad de Córdoba, y también a don Pablo Pombo por la convoca-
toria y organización de esta charla.

No podemos dejar de dar las gracias a Ricardo Torres hijo por su apoyo
en la elaboración del CD con las imágenes y la música mejicana que
tuvimos de fondo esta noche.

Muchas gracias a todos por su atención.


