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La relación que muchos de nosotros tenemos con nuestro papá, proviene de los días taurinos: ir

desde temprano al sorteo o pasar por los boletos un día antes para ver los toros en corrales y que

nuestro padre nos cargara para ver por las rendijas; o esos días donde nos bajaban al ruedo para

sentir la arena y, vestidos con traje de luces, con muleta o capote, dar unos pases al toro en el que se

convertía nuestro papá. El mío lo hacía, el suyo (mi abuelito Juan) también. Juntos metieron a la

muleta a mi mamá y la hicieron buena aficionada (un día les cuento con calma). Con mis recuerdos

quiero que piensen en los suyos. Celebremos haber tenido la fortuna de nacer con un papá taurino,

como nos cuenta Jaime Oaxaca (hijo) sobre su padre, uno de los cronistas en los que muchos

confiamos cuando no podemos ir a la plaza; Lety Prado también nos cuenta un poco sobre su padre

y cómo vivían juntos la Tauromaquia. Algunos miembros de la peña son PADRES TAURINOS y

espero que se emocionen con sus testimonios, tal como lo hice yo. 

Hace unos días se sobrevino una suspensión de las corridas de toros en La Plaza México, por

información compartida por Taurinísima, debemos guardar la calma y esperar a que se resuelva

el juicio. No hay forma de hacer presión. No me sorprende el embate, y confío en que se volverá a

reactivar La Plaza México, pues históricamente los intentos de prohibir o incluso las prohibiciones

vienen y van pero nos enseñan algo hermoso e inesperado: la periferia florece taurinamente; así

que ésta, en el peor de los casos, es una OPORTUNIDAD de que las plazas de Puebla, Pachuca,

Texcoco, en fin, las que estuvieron a la sombra y caprichos de La México se conviertan en el lugar

para el trapío y los toros bravos; y que sea la CDMX quien salga y entregue el parné a la provincia.

En Monterrey por otro lado, el asunto es distinto, pues ante la ola de feminicidios el Gobernador

ha decidido sacar la carta de "no violencia" usando a la comunidad taurina como chivo expiatorio.

Exigimos que el Gobierno se ponga a trabajar por la seguridad de las mujeres y deje de denostar

tradiciones como la nuestra, que dejen de usarnos para no hacerse cargo de lo realmente afecta a

la sociedad mexicana. 
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Junio es un mes importante para la Tauromaquia mexicana. Comenzando por el día

2, en el que conmemoramos la muerte de Rodolfo Rodríguez 'El Pana': los invitamos

a leer la entrevista que Ernesto Pineda hizo a la hermana del torero, con motivo del

VI aniversario de su partida. Celebraremos a los 3 Padres del Toreo Moderno:

Gallito, Gaona y Belmonte, quienes el 21 de junio de 1917 participaron en la Corrida a

Beneficio del Montepío de Toreros, donde los primeros se lucieron en el tercio de

banderillas, al grado de que Belmonte escuchó del público "¡Los dos solos, los dos solos!",

cuando estaba por salir el segundo de sus toros. Hacia el final de la tarde, Belmonte

salía en hombros, haciendo que todos casi olvidaran lo hecho por el resto de la terna;

el Pasmo de Triana fue amigo de muchos artistas y escritores de la época, Ramón M.

Valle-Inclán, ese día le dijo al llegar al hotel "Juanito, ya sólo te falta morir en la plaza", a

lo que el torero contestó: "Se hará lo que se pueda Don Ramón, se hará lo que se pueda".  

En esta edición nos permitimos hablar también de los empadres o la alquimia

ganadera, los herraderos o la ilusión del futuro bravo; Picasso o la pintura taurina y los

tipos de plazas de toros, con la firme intención de que ustedes, nuestros lectores, no

sólo se informen sino que se emocionen junto con nosotros y vivan más de cerca la

Fiesta de los Toros, incluso los motivamos a cocinar.   

Gracias a Miguel A. Pérez Rivero en esta edición podremos leer las Memorias de un

ganadero: Yoyo Carvajal. Es un gusto que Lety Prado consiguiera el hermanamiento con la

peña colimense “Prof. Gabriel León Polanco A.C.” y, a través de su presidente Alfredo

Huicochea González, han enviado el texto sobre Rodolfo Gaona El Califa de León.

Finalmente, los invitamos a festejar el 24 de junio, día en que se registra por primera

vez el alanceo de toros, en el artículo de Bruno Atonal podrán conocer el papel que

jugó Hernán Cortés para la Tauromaquia en México y los vericuetos para poner una

fecha de nacimiento a la llegada de las fiestas taurinas a nuestras tierras. Esta fecha

también es importante porque en 1932 nació Antonio Chenel 'Antoñete' y también mi

abuelito Juan que me llevaba junto con mis padres a vivir la Fiesta Brava, por cierto

Abui, la gente seguía de pie cuando, en un aplauso, se nos fue El Pana. 

Conmemoremos y celebremos a nuestros padres,  y 

Que nunca nos falte el Toro...

 

 

Gabriela Guevara
C A R T A  D E  L A  E D I T O R A

L A  R E V I S T A  D E  T O R O S  P A R A  N U E S T R A  A F I C I Ò N  
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A Hernán Cortés no sólo se le
atribuyen las conquistas y
exploraciones de territorios en
continente americano, sino también
tres festejos taurinos de distintas
características a los largo de la
década de 1520: un juego de cañas
en el año de 1522 para recibir a su
esposa Catarina Suárez Marcayda
(Andrés, 2012), otro juego de cañas
y toros llevado a cabo en 1526 a su
regreso a la Ciudad de México
(Vallejo, 2017), y una corrida 

realizada el 13 de agosto de 1529 en
honor a San Hipólito, 8 años después
de la caída de Tenochtitlán (Maudet,
2010). Los últimos dos festejos
cuentan con más información, por lo
que el presente texto se centrará en
estos dos eventos. 

En abril de 1526 Hernán Cortés se
encontraba en Villa de Trujillo (actual
Trujillo, Honduras) mientras preparaba
una expedición hacia el resto de las
Hibueras (Honduras), cuando recibió la
visita de fray Diego de Altamirano para
comunicarle noticias de la Ciudad de
México; este hecho motivó a Cortés a
cancelar su expedición y trasladarse a
San Juan de Ulúa en barco el 25 de
abril (López, 2007). En su estancia en la
Nueva España atendió asuntos diversos
como dejar constancia de sus
expediciones a través de cartas a
Carlos V (Martínez, 2017). A su regreso
a la Ciudad de México, Cortés fue
recibido con un festejo que combinó
juegos de cañas, toros, naipes y otros
festejos populares de la época; los
preparativos se realizaron de forma
probablemente improvisada el 24 de
junio de 1526, día de San Juan (Vallejo,
2017; Villegas, Bolaños y Olguín,
2001).

En 1529 se optó por organizar una
corrida mediante una acta de cabildo
emitida el 11 de agosto de 1529, en la
que consta no solo la festividad, sino
también el modo de celebrarla: ”correr
siete toros y matar dos de ellos”
(Tateiwa, 2017). Este festejo cumplió  

con dos fines en su momento:
conmemorar a San Hipólito y a la
conquista de Tenochtitlán, ocurrida el
13 de agosto de 1521 (Maudet, 2010).
Un elemento diferenciador que en el
festejo de 1526 no se presentó fue el
“Pendón Real”, un tipo de bandera cuyo
símbolo convocó a la población a
festejar y celebrar el 13 de agosto
durante 250 años, dándole espacio a
una celebración que alberga los dos
acontecimientos mencionados
anteriormente (Coello, 2018). 

Un hecho a resaltar es que el festejo se
realizó con cañas para alancear a los
toros (Tateiwa, 2017). Esta modalidad
consistía en clavar cañas afiladas en el
lomo de los toros y realizar
movimientos vistosos con el caballo, de
forma que los participantes competían
por ver quién clavaba una caña de
forma más espectacular en el morrillo o
lomo del toro, de forma que no
resultara mortalmente herido; esta
práctica evolucionaría hasta
convertirse en el rejoneo actual
(Andrés, 2012). 

Estos dos acontecimientos cobran
relevancia para diversos historiadores,
cronistas y periodistas buscando un
origen concreto de la tauromaquia
mexicana (Flores, 1988); no obstante,
en ambos queda clara la presencia y
relevancia de Hernán Cortés, su rol
como participante y los efectos que
tendrían posteriormente en la
conformación de una tradición taurina
hasta nuestros días.
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Ernesto Pineda: Es un honor que nos regale un
momento de su tiempo para esta pequeña entrevista
para la revista y para La Peña #PueblaEsTaurina,
señora Marina. 

Marina: Primero que nada, buenos días. Bienvenidos, es
un gusto recibir a la Peña #PueblaEsTaurina, en la casa
de la mamá del matador Rodolfo Rodríguez “El Pana”, 
 es un honor recibirlos.

E: Gracias. Cuéntenos, ¿cómo fue Rodolfo Rodríguez “El
Pana” como hermano?

M: Como hermano fue muy dadivoso, muy protector, muy
benéfico con nosotros, dado que nosotros crecimos sin la
presencia de un padre, básicamente tomó el rol de “Jefe de
Familia”. Era muy buena gente desde joven, desde niños
siempre procuraba darnos un regalo, darnos dinero, lo que él
trabajaba desde sus inicios, él lo cambiaba en monedas para
darnos montoncitos a cada uno de los hermanos, nos formaba
a todos los hermanos y era para él una satisfacción en ese
momento, En ese tiempo decíamos “el Domingo”. Entonces
nos daba 30, 40 centavos algo así, a cada uno. Nunca hizo
distinciones y desde entonces fue un excelente hermano.

E: Cuéntenos, ¿cómo la pasaba Doña Alicia, “Doña Licha
Super Star” como el solía llamarla cuando toreaba el
maestro?

M: Mal, mi mamá siempre sufría mucho, saber que su hijo
toreaba, pero igual sufría cuando su hijo no toreaba. Yo creo
que, ella prefería saber que se le daban las corridas, porque a
veces decía: "Sí, ya va a torear tu hermano". Luego, nos daba la
notica: N"o, se le cayó la corrida." Entonces yo creo que eso
también la afectaba mucho a mi mamá, pero como toda
madre de torero, la sufre cuando están sus hijos en el ruedo y
pues más saber que a mi hermano le dieron tantas cornadas.
Ella con que le dijeran que estaba bien no le interesaba si
había triunfado o no, ella quería saber que su hijo estaba bien. 

POR ERNESTO PINEDA

#PUEBLAESTAURINA | JUNIO 2022
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E: ¿Cómo fue recibir  la noticia del percance
en Ciudad de Lerdo,  Durango?

M: Muy difícil. Esa yo la recibí, me habló su
mozo de espadas ‘Calafia’ y me dijo: “Tu
hermano está mal, lo que dice el parte médico,
sufrió una fractura en la médula. Entonces,
pues, está muy mal tu hermano, necesitas
venirte ya, ahorita no hay avión pero mañana te
tienes que venir temprano”. Yo realmente no le
quería decir a mi mamá, pues era una noticia
terrible, pero le tuve que decir, porque de qué
manera le explicaba que tenía que viajar al otro
día temprano, entonces le tuve que decir y
además las noticias corrieron inmediatamente…
en la televisión se percató de que mi hermano
había sufrido ese percance.

Él sabía que

podría no

regresar

cada vez que

salía a torear.
E: ¿Hay algo que el maestro le haya dicho antes 
 de salir hacia Durango? ¿Se despidió de usted,
alguna llamada?

M: Bueno, esa fecha tuvo que torear otras
corridas, creo que en Chihuahua fueron como 3
corridas y la última era en Lerdo, pero como
siempre, se despedía de nosotros cada vez que
era la corrida y nos hablaba para que le
prendiéramos un cirio. Había una señora que
acaba de fallecer que también siempre le ponía
su cirio para cuando iba a torear y pues, nada
en especial pero siempre nos despedíamos. Él
sabía que podría no regresar cada vez que salía
a torear.

#PUEBLAESTAURINA | JUNIO 2022
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condiciones no fueron tan buenas, como te
comentaba hace rato, al inicio de su carrera lo
vetaron, y los toros que le echaban eran toros de
desecho, los que nadie quería, él los toreaba,
entonces no pudo tener un lucimiento que
hubiera sido mejor desde el inicio de su carrera
pero si consideramos que él era muy religioso y
decía que ninguna hoja del árbol se mueve sin la
voluntad de Dios, entonces yo creo que él estuvo
satisfecho al decirnos: “Me iba a retirar pero Dios es
tan grande que me mandó unos toros excelentes”.

16 | EJE TOREROS

E: ¿Cómo fue para ustedes, aquel mes en que
estuvo hospitalizado en Guadalajara?

M: Muy duro. De Lerdo lo trasladaron a Torreón y
ahí estuvimos, como una semana en el Hospital
Español. Yo me hice responsable de hablar con
los médicos, a mí me daban la información del
parte médico. Después llegaron mis hermanos a
apoyar, pero básicamente yo recibía toda la
información y toda la carga emocional. Todo fue
muy difícil, sobre todo hablarle a mi mamá y
mantenerla al tanto, y que mantuviera la
esperanza de que mi hermano pudiera
recuperarse. 
Desde Torreón nos trasladamos en un avión
particular a Guadalajara, otra opción era llevarlo
a Monterrey. Tlaxcala no lo fue porque no había
ventilador mecánico y él ya no respiraba por si
solo sino que tenía que estar conectado,
entubado. Entonces nos ofrecieron en el Hospital
de Monterrey o en Hospital Civil por esa cuestión.
De hecho aquí ofrecieron que lo podían traer
pero no tenían el equipo, hubiera sido terrible. 
En el hospital de Guadalajara, lo vieron 20
especialistas: neurocirujanos, internistas, de
todo, y pues, todos coincidieron en que el
escenario no era el más favorable, que era muy
difícil que se recuperara porque la parte de la
médula estaba únicamente conectada como por
un milímetro de grosor, lo demás estaba
truncado, entonces eso era lo que le daba las
funciones a piernas, a la respiración o sea, desde,
no sé, la 3ra o 4ta vertebra, aunque no me
acuerdo perfectamente pero de ahí hacia abajo
se da la movilidad, la respiración, y la voz
inclusive también, entonces el perdió parte de la
voz y si podía mover los labios, pero no emitía la
voz y aparte porque estaba entubado y si, fue
muy difícil, muy difícil esa época. 

Ahora el primero de Mayo me acordé pues, que
hace 6 años empezó, un calvario para nosotros
porque fue cuando perdimos la esperanza. Él
pensaba que iba a poder regresar a su casa y que
podía volver a España, o sea, él nunca dejó de
pensar que iba a volver a torear.

E: Aquel 7 de Enero del 2007 con ‘Rey Mago’ y
‘Conquistador’ fue un parteaguas en la carrera y
vida del maestro, ¿usted cree que llegó en un
buen momento o hubiera sido mejor en sus
inicios como matador? 

M: Pues mira, él decía que todo era voluntad de
dios, eh, no podemos decir que si él hubiera sido
“esto” hubiera sido mejor. Claro que las 

Él estuvo satisfecho al
decirnos: “Me iba a
retirar pero Dios es tan
grande que me mandó
unos toros excelentes”.

#PUEBLAESTAURINA | JUNIO 2022
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A mí me pagó una carrera universitaria porque
él quería que, como los inicios de nosotros
fueron de mucha pobreza y precariedad, lo que
él más quería era que nosotros saliéramos de
ese círculo y que nos superáramos y gracias a
Dios lo pudimos hacer e igual con mis
hermanos. Yo creo que ese impulso de
motivarnos a todos, claro que él fue un ser
excepcional porque a pesar de todas las
adversidades que tuvo, él pudo salir adelante.

E: ¿Usted qué consejo les daría a todos los
chavales que sueñan en ser toreros, que se
inspiran en ser como “El Pana” y que dicen: Yo
quiero ser como “El Pana”? 

M: Pues mire, sobre todo, que si realmente les
apasiona, si se ven y se sueñan toreros, lo
pueden lograr, ¿a él cuándo le decían “No, tú no
vas a ser torero”?, porque alguien le vio las
facultades, porque estaba delgado, porque
podía ser un torero, él se lo creyó, pero hay
personas, hay jovencitos que dicen: “Sí, yo
quiero ser torero”. Pero también él les decía:
“No se engañen, si no sienten que tienen el
valor o la gracia o las capacidades para ser un
torero, no se engañen”. Como le dijo a un
reportero que a la mejor tú lo conoces a un
Hernández, él quería ser torero y mi hermano le
dijo: “No, no, no, no es por ahí, no te engañes”.
Entonces eso está bien, que se ubiquen
también, que pongan los pies en la Tierra y que
sepan que si no pueden ser unos toreros que no
desperdicien su vida ahí y si pueden ser unos
grandes profesionistas, que también estén
rodeados de los Toros, o sea, del ambiente
taurino, que no pierdan ese gusto por los Toros.

E: Pues muchas gracias Señora Marina a
nombre de La Peña #PueblaEsTaurina y de la
revista digital #PueblaEsTaurina, le agradezco
bastante estos breves momentos que me
regaló para esta entrevista.

M: No, yo les doy las gracias, sé que es para el
aniversario luctuoso de mi hermano y de esta
forma recordarlo nosotros los taurinos. Nunca
morirá “El Pana” siempre estará en nuestros
corazones, en la mente de los aficionados. Para
mí es un orgullo y un honor en todo lo que
pueda aportar, no sé mucho de Tauromaquia
pero como hermana, como familia, es lo que
puedo transmitirles y aprovecho la oportunidad
para hacerle la invitación a La Peña, en otra
ocasión invitarlos a todos al museo de Rodolfo
Rodríguez “El Pana”.

E: ¿Cómo era un día normal en la vida de
Rodolfo Rodríguez “El Pana”?

M: Pues mira, un día normal era levantarse muy
temprano, ir a hacer ejercicio, que lo que muchos
no sabían era que él era buen deportista,
caminar, correr, jugaba frontón, la bicicleta, yo
creo que por eso se mantuvo a pesar de que no
llevó una vida muy saludable, pero él hacía
mucho ejercicio y de ahí se iba a entrenar todos
los días, religiosamente, como si fuera un
novillero y más si sabía que iba a tener una....

E: Una fecha próxima…

M: Así es, un compromiso, entonces para él era un
compromiso estar bien, entonces todos los días
iba a entrenar, ese era su día. Llegaba aquí como
a mediodía para almorzar con mi mamá, luego se
iba a su casa a Santa Anita, por aquello que tenía
que hacer; alg unas tardes se iba a entrevistas o
algo que tuviera que hacer y de ahí se iba a su
grupo de apoyo de 4to y 5to paso entonces eso es
lo que le ayudó, bueno, eso era lo que lo
mantenía activo todo el día y en la noche pues
venía otra vez con mi mamá a ver las noticias.

E: ¿Qué legado les deja el maestro Rodolfo
Rodríguez “El Pana” a ustedes como hermanos?

M: Uno muy grande: el esfuerzo que hizo durante
toda su vida, y también el ejemplo de que si él lo
pudo soñar, o sea todo lo que uno puede soñar lo
puede lograr, y no sé, son muchísimas cosas las
que le pudiera uno aprender a mi hermano y
saber que eso nos inculcó y que siempre quiso
que todos nos superáramos.

#PUEBLAESTAURINA | JUNIO 2022



E :  C l a r o  q u e  s í ,  m u y  a m a b l e ,  m u c h a s
g r a c i a s ,  q u e d a  l a  i n v i t a c i ó n .

M: Gracias a ustedes,  buenas tardes.

18 | EJE TOREROS
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En el mundo taurino es imposible no mencionar a Rodolfo Gaona El Califa de León,
apelativo con el que se conocía a Rodolfo Bernal Gaona, matador de toros
mexicano, nacido en León de los Aldama, Guanajuato, el 22 de enero de 1888.
Iniciando así la leyenda del hombre y el torero.

Rodolfo Gaona causó gran impresión a los espectadores, desde sus primeras
actuaciones como novillero. Logró obtener grandes triunfos entre 1907 y 1908 en
Puebla y en la Cd. de México en el Toreo de la Condesa (recién inaugurado). Con
grandes tardes y éxitos constantes, acumuló 122 novilladas, así fue que Rodolfo
llegó a España en el mes de marzo de 1908, acompañado de su maestro Saturnino
Frutos "Ojitos", antiguo banderillero del maestro Frascuelo y con el que da sus
primeros pasos en el mundo del toro integrando aquella recordada Cuadrilla de
niños Toreros.

Por Alfredo Huicochea G.

Gaona se convirtió en matador el 31 de mayo de 1908, en Tetuán de las Victorias,
una ciudad marroquí de la España de principios de s. XX,  de manos de Manuel
Lara "Jerezano" (con el que alternó en mano a mano), con el berrendo "Rabanero",
del hierro de Basilio Peñalver, el mexicano salió triunfó  y salió a hombros 
aquella primera tarde. 

#PUEBLAESTAURINA | JUNIO 2022
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Como apuntó Antonio Casanueva
Fernández “el éxito de Gaona estuvo
en ese carácter indomable que lo
distinguía de todos los demás toreros
de esa época.” “Se supo reponer a
embistes y artimañas de poderosos en
México (v.g. Venustiano Carranza) y en
España (v.g. el Rey Alfonso XIII), a
intrigas, envidias de toreros y hasta al
intento de veto de José Gómez Ortega
“Gallito”. Su carácter le permitió
cultivar la sensibilidad de artista y
superar cualquier obstáculo o
conflicto. De esta manera, dejó un
ejemplo para cualquier torero
mexicano o americano que quiera
triunfar en el complejo y cerrado
mundo taurino español.” (2018). 

Rodolfo Gaona, con una distinción
insuperable, creó la Gaonera con el
capote, el Pase del Centenario con la
muleta, este último a razón de la
celebración del Centenario de la
Independencia de México. 

Alameda aseguraba que “les andaba a
los toros, pero no sólo en banderillas —
en lo que fue insuperable—, también
con la muleta. No sólo para ir al toro o
para citarlo, sino dentro del desarrollo
de la faena, para mantener la reunión
entre suerte y suerte, en el enlace de
ellas. Andándole, recolocándose sobre
la marcha, siempre armónicamente.”
(Alameda, 1989, p.152, citado en
Casanueva Fernández, Antonio, 2018).

Jorge Raúl Nacif es muy atinado al
reconocer que la de Gaona fue una
“trayectoria impregnada por el aroma
del triunfo y la maestría, elementos
que pronto lo convirtieron en una
Figura del toreo y, con el paso de los
años, en una leyenda para la
Tauromaquia mexicana y Universal”
(2013). 

Casanueva Fernández, recupera las
palabras del Califa, que refiere la
necesidad de reinventarse ante la
modernidad y lo que conllevará que se
coloque como uno de los tres Padres
de Tauromaquia Moderna, en la
Revolución del Toreo, a un lado pero al
mismo nivel de Gallito y Belmonte
(Monosabio, 1925, pp.136, citado en
Casanueva Fernández, 2018).:

“cambiar de estilo, para muchos será imposible y para
todos muy difícil. A mí me fue fácil. Al domingo
siguiente, en San Sebastián, salí por ‘soleares’. Y hubo
agarramientos del pitón, y molinetes, y mucho de
arrodillarse y hacer que el toro tomara la muleta, y pases
en el estribo, como se estilaba en aquellos días”.  

#PUEBLAESTAURINA | JUNIO 2022
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Se retiró de los ruedos el 12 de abril de
1924 en El Toreo de la Condesa dando
muerte a siete astados.

El Indio Grande, como también se le
conoce, consiguió inmortalizar su
nombre en el calendario taurino: 

21 de noviembre de 1920
Salida a hombros con dos
rabos de toros de Zotoluca
en el Toreo de la Condesa. 

8 de julio de 1915
El par de Pamplona. 

17 de febrero de 1924
Faena a Revenido de Piedras
Negras, en El Toreo.

14 de enero de 1923
Le es entregada la “Tiara
Pontificia" por ser considerado
el “Sumo pontífice del toreo” o
“Papa del toreo mexicano”, un
evento insólito, sin duda. La
crónica de tal evento ha sido
registrada por José Francisco
Coello Ugalde en 2013. 

20 de mayo de 1975
Su aniversario luctuoso. Falleció
a los 87 años y su sepelio fue
atendido por un impresionante
número de aficionados, quienes
llenaron las calles para escoltar
sus restos. 

#PUEBLAESTAURINA | JUNIO 2022
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corridas del Centenario: 1910 y 1921. XIV Encuentro
de Latinoamericanistas Españoles: congreso
internacional, Sep 2010, Santiago de Compostela,
España. pp.396-404. ffhalshs-00529695f
Casanueva Fernández, Antonio. (2018). Rodolfo Gaona
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Actual presidente de la Peña
Taurina “Prof. Gabriel León

Polanco A.C.”. 18 años de juez de
plaza, en la Monumental Plaza de

Toros “La Petatera” de Villa de
Álvarez, Colima, México.
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Juan
Seguramente queridos lectores algunos tal vez ya tengan nociones de quien es Juan
Belmonte, otros al igual que yo, se estarán preguntando de quién se trata. La única
pista que me proporcionaron: “fue quien creó el toreo contemporáneo”. Por la
premura no me fue posible asistir a una biblioteca, pero me sumergí en el extenso
mundo de la Word Wibe Web, es decir el internet, para realizar esta investigación y
darles a conocer algunos hallazgos sobre de este interesante torero.  

Juan Belmonte García El Pasmo de Triana nació el 14 de Abril de 1892 en Sevilla,
España y murió en Utrera, Sevilla el 8 de Abril de 1962. El origen de su nombre
proviene del predicador Juan Bautista. Familia: su madre, murió en 1900
aproximadamente y su padre volvió a contraer matrimonio, extrañamente, con la
hermana de su difunta esposa. Juan jamás siempre la llamó tía. 

Por Yirath Aguilar S.

Lo cronistas no se ponen de acuerdo
sobre sus primeras fechas ante los
toros, algunos dicen que la primera
vez que El Trianero vistió de luces
fue el 6 de mayo de 1909 y otros
que en 1908. Lo que es un hecho es
que fue en una localidad portuguesa
de nombre Elvas. Donde tampoco
hay un punto de encuentro, es que
se dice que actuó de banderillero,
pero el propio Belmonte relata que
no fue así, aseguraba que aquella
vez actuó como matador.   

El 30 de julio de 1911, repitió
actuación en la plaza de Sevilla, esta
vez con éxito. Días después, en
agosto, la suerte no estuvo de su
lado, pues escuchó cinco avisos, en
lo que pareció que era el fin de su
carrera. Hay fotografías que
testimonian ese día y de cómo el
trianero se arrojó a los pitones de un
novillo, al que gritaba “mátame,
ladrón, mátame”, fruto de su
desesperación.

el genio que
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Tomó la alternativa el 16 de octubre de 1913: Machaquito le cedió, en presencia de
Rafael El Gallo, la lidia y muerte del toro “Larguito”. Fue una corrida de escándalos (el
público incluso invadió el ruedo al final del festejo), pues los astados reseñados del
marqués de Guadalest fueron rechazados por la Autoridad en el sorteo matutino. 

Belmonte se intentó retirar al finalizar la temporada de 1927 y volvió a aparecer en
1934. El 21 de octubre de ese mismo año cortó el primer rabo que se concedía en la
plaza de toros de Las Ventas de Madrid. El 22 de septiembre de 1935 obtuvo en ahí
mismo cuatro orejas y un rabo. 

Consistió en “dejar el toreo sobre las
piernas, que hasta entonces
predominaba, y guiar al toro solamente
con los brazos, dejando quietos los pies.
En no aceptar que haya terrenos del
toro: todos son del torero, si es capaz de
meterse en ellos. En basar todo en el
temple, esa misteriosa capacidad para
armonizar los movimientos de capote y
muleta a la velocidad de cada toro,
haciéndola cada vez más lenta. En bajar
las manos, subrayando la dimensión
estética del capote. En expresar con
dramatismo la sensibilidad del artista...
Todo eso lo han seguido todos los
diestros posteriores a Belmonte y es la
base de la Tauromaquia moderna”
(Amoros, 2014). 

REVOLUCIONÓ EL TOREO

Revolución
Belmontina
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 " A P I Á D A T E ,  S E Ñ O R ,  D E

J U A N  B E L M O N T E " .

Gerardo Diego

JuanNadie sabe con exactitud por qué, pero el 8 de abril de 1962 se suicidó en su finca de “Gómez Cardeña”. Si bien
era sabido que tenía una obsesión por la muerte. Algunos deducen que Belmonte pensó que una hernia de hiato
era algo grave, por la impresión de ver a su amigo Julio Camba en el hospital lleno de tubos, y por eso el toreo
español tuvo miedo de terminar de la misma manera. Ese mismo día, tras recorrer su finca, acosó y derribó hacia
la plaza de tientas a un semental. Su amigo Andrés de León comenta que tal vez “quiso despedirse de la vida
enfrentándose a toro de verdad” o “quería el toro lo matara”. Al final se encerró en su despacho y se pegó un
tiro. Así murió un genio. Gerardo Diego apostilló: «Apiádate, Señor, de Juan Belmonte».

el genio que
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JuanConsiderado como el fundador
del Toreo Moderno. 
A lado de José Gómez
“Joselito” y Rodolfo Gaona
encabezó la Época de Oro del
Toreo. 
Le daba miedo verse torear.
En ocasiones cuando no tenía
mucha energía, ni para
moverse, sabía quitarse al Toro
con un juego de brazos. 
Cuando comenzó, su técnica
era escasa y los Toros lo
prendían seguido. 

Amorós, A. (2014, 3 septiembre). ¿Por qué se quitó la vida Juan
Belmonte, el torero revolucionario? ABC. Recuperado 20 de mayo
de 2022, de https://www.abc.es/cultura/toros/20140903/abci-
quito-vida-juan-belmonte-201409022023.html?
ref=https%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Fcultura%2Ftoros%2F20140
903%2Fabci-quito-vida-juan-belmonte-201409022023.html
Real Academia de Historia. (s. f.). Juan Belmonte García. Real
Academia de la Historia. Recuperado 21 de mayo de 2022, de
https://dbe.rah.es/biografias/8345/juan-belmonte-garcia

Bibliografía consultada
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Yirath A. Aguilar S.
 

Estudiante de la carrera en Negocios
Internacionales, 22 años siendo taurino.
Cinta negra en Taekwondo. Le gusta la
música, tocar guitarra, tomar fotos, pero

su pasión son los Toros.
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Bombeo, lanzado y vibradores para concreto.Bombeo, lanzado y vibradores para concreto.
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Mariano Aguayo (2014). Joselito 'El Gallo', técnica Acuarela. 
Descubre la obra completa del maestro Aguayo en: https://www.aguayoestudio.com/

https://www.aguayoestudio.com/


Por Gabriela Guevara

La invención de los apoderamientos.
Las construcciones a gran escala de
Plazas de Toros para disminuir el
precio del boleto.
La selección de un toro que permitiera
la lidia.
La consolidación del Toreo en
Redondo. 

José Gómez Ortega en realidad se
llamaba José Miguel Isidro del Sagrado
Corazón de Jesús Gómez Ortega nació el
8 de mayo de 1895 en Gelves. Hijo del
torero sevillano Fernando Gómez García
Fernando “El Gallo” y la bailaora gaditana
Gabriela Ortega Feria. Su primer mote fue
Gallito III pero al consumarse como uno
de los Padres del Toreo Moderno, se le
reconoció como Joselito El Gallo. Entre
sus aportaciones podemos anotar: 

A continuación compartimos el romance
que recita uno de los personajes durante
la puesta en escena de El torero más
valiente. Tragedia española. 

- EL CIEGO:

Bello, moro y español
como la Torre del Oro,
catedral de luz cristiana
con el bulto transitorio

iba Joselito el Gallo
de punto en punto redondo.
Como Dios, por todas partes

estaba: por los periódicos,
por los muros, por las bocas,
por las almas, por los cosos…,

todo lo multiplicaba
y lo enaltecían todos.

 
Estaba el lugar de España

tan enamorado, loco,
la mitad de su valor

y la mitad de su rostro.
¡Talavera de la Reina!
Calavera yo te pongo

por mal nombre, mala sombra,
mala tarde y malos toros.

Calavera, Calavera,

Obra teatral en verso, de 1934 del poeta
Miguel Hernández dedicado a la muerte
de Joselito. 
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Allí salió a Joselito
un toro de malos modos,

malintencionados cuernos,
malintencionados ojos.

Bailador lleva por nombre,
miren qué nombre tan propio.
¿Qué muerte no es bailadora

ante una vida de plomo?
La hechura mejor de Dios,

la nata de lo gracioso,
el rey de la torería,

allí se quedó sin trono,
allí se quedó sin forma,
allí perdió su cogollo

con el toril de las venas
medio abierto a sus arroyos.

 
España, que estaba entonces

pajiza en el abandono
de su sol y de su campo,

se hizo un borrón. Sólo lloros
y ayes por todos los pueblos

se oían y terremotos.
Toda la tierra temblaba

de sentimiento y asombro.
Aumentó el Guadalquivir

su volumen caudaloso
con el limón que esgrimían

las sevillanas sin novio.
A mares lloraban todas

cuando el entierro lujoso
pasó y él embalsamado

iba hacia Dios y hacia el foso.
 

La capa de atorear,
frágil defensa y adorno
airoso de su existencia,

hecha de su muerte apoyo
por cabecera llevaba
para el último reposo.

¡Cuánta corona pusieron
sobre su ataúd precioso!
Hasta el rey rindió la suya

al que era real en todo.
Ante su cuerpo tirados
los claveles luminosos,

se abrían las venas sobre
alamares de sus hombros,
pura transfusión de sangre
pretendiendo generosos,

por ver si lo levantan
de su lecho mortuorio.

Allá, por el polo norte
del candor, ¡qué puro polo!,

un deshielo de jazmines
le caía silencioso

y las rosas, boquiabiertas,
expiraban como elogios,

como presencias de besos
de muchos labios hermosos
que, no pudiendo sus besos
de verdad dar, por esposos

o galanes le mandaban
sus ejemplos a manojos.

 
¡Adiós, Joselito el Gallo!
¡Adiós, torero sin otro!

Dejas el ruedo eclipsado
su círculo misterioso
con la soledad del sol
y la soledad del toro.

A todos les viene ancho
aquel anillo sin fondo

que a tu vida se ajustaba
cabal y preciso, como

hecho de encargo por Dios
para tu arte y tronco.
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MÉXICO
Y SU RICA DIVERSIDAD

DE PLAZAS DE TOROS
Por: Carlos A. García Nieto
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De acuerdo a datos proporcionados por
mundotoro.com (2022) en México se
encuentran 666 cosos taurinos distribuidos
en las diferentes localidades taurinas y con
distintivas características, como capacidad,
categoría y, por su puesto, el  material con
el que fueron construidas: piedra,
concreto, petates y madera. 

Podemos encontrar plazas de toros
ovaladas como la plaza Rodolfo Gaona en
Cañadas de Obregón Jalisco, un coso
para 2,500 personas, que fue construido
en el siglo XVII considerada entre las más
antiguas en pie del mundo, fue edificada
en una ranchería, actualmente pertenece
a lo privado pero tiene esporádicamente
festivales taurinos.

Cuando hablamos de plazas de toros, lo
primero que se te viene a la mente es la
clásica imagen de una construcción de
concreto, tipo coliseo romano, con un
ruedo redondo de arena en el centro y es
porque la mayoría de los cosos taurinos
en el mundo son así, pero nunca lo han
sido e inclusive, en muchas partes de este
hermoso país llamado México, sigue sin
ser una regla. 

Plaza de toros Rodolfo Gaona
fundada en 1680, Cañadas,

Jalisco. 

ACOMPÁÑAME A DESCUBRIR
Y CONOCER LA MAGNÍFICA

Y RICA VARIEDAD DE
COSOS TAURINOS QUE

EXISTEN 
EN MI PAÍS.  

Plaza de toros artesanal en
Hecelchakan (en maya
yucateco: Sabana del
descanso), Campeche.

#PUEBLAESTAURINA | JUNIO 2022



También observamos la clásica edificación representativa de una plaza de
toros en La Plaza México, el coso taurino más grande del mundo, con
capacidad para 45,000 aficionados que se ubica en la Ciudad de México; la
Nuevo Progreso en Guadalajara, Jalisco con capacidad para 16,561 personas;
y la Monumental de Aguascalientes con capacidad de 16,000 asistentes.
Éstas son las plazas taurinas más grandes del país, ejemplos claros de
edificaciones de concreto para este propósito.

Por otro lado también existen plazas portátiles o itinerantes, las hay de
diferentes capacidades, generalmente para unas 2,000 a 4,000 personas,
éstas son montadas para dar festejos en pequeñas poblaciones de gran
tradición taurina, pero que no poseen un coso taurino fijo, por lo que se
instalan en terrenos amplios o canchas de fútbol; están fabricadas en acero y
son transportadas principalmente en tráiler, debido al gran peso que pueden
alcanzar, aproximadamente 40 toneladas. Ejemplos son la Plaza de Toros
"Don Othón Ortega Chávez", de la familia Ortega Blancas de Tlaxcala.  

#PUEBLAESTAURINA | JUNIO 2022
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También existen plazas artesanales que son construidas para el periodo de
festejo, como la famosa Petatera, este coso taurino es construido en el mes de
febrero para celebrar las fiestas patronales del municipio de Villa de Álvarez
en el estado de Colima, está hecha de materiales orgánicos: madera, ixtle, 
 destacando el petate, de ahí el nombre. Es un trabajo artesanal realizado por
los pobladores de la región, tiene una tradición de más de 170 años y ha sido
declarada patrimonio cultural del Estado de Colima, es considerada la
artesanía más grande del mundo. 
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Otras plazas artesanales mexicanas se ubican en la península de Yucatán en el
estado de Campeche y Yucatán, en la región peninsular es donde más se
pueden encontrar este tipo de plazas como en los pueblos mayas de Calkiní,
Seybaplaya, Pomuch, Tenabo, Kinchil, Hecelchakán, Dzitbalché, Motul, entre
otros. Incluso estas plazas artesanales han sido declaradas patrimonio
cultural del Estado, lo que representa un verdadero valor que debe ser
protegido. Lo que personalmente se me hace curioso fue el enterarme por un
torero, que la región de la península yucateca tiene más de 1200 festejos
taurinos al año.

#PUEBLAESTAURINA | JUNIO 2022
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MundoToro. Listas de plazas de toros,
2022, consultado en
https://www.mundotoro.com/plazas-de-
toros?
pagina=14&txtpais=2&submit=Buscar).
Ivonne Calvillo, CC BY-SA 4.0
<https://creativecommons.org/licenses/by
-sa/4.0>, via Wikimedia Commons. Foto:
La Petatera (primera a la izquierda).  
Luis Manuel Cardens M, CC BY-SA 4.0
<https://creativecommons.org/licenses/by
-sa/4.0>, via Wikimedia Commons. Foto:
La Petatera (Derecha).
Alejandro Linares Garcia, CC BY-SA 4.0
<https://creativecommons.org/licenses/by
-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

México es un país rico en diversidad cultural
y claro ejemplo de ello son sus cosos
taurinos, que ojalá todo aficionado a la fiesta
tenga la oportunidad de conocer. 

Referencias  
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Carlos A. García Nieto
 

Amante de la fotografía, aprendiz de
apreciación taurina, colaborador en

medios deportivos. 
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En la Charrería como en la
Tauromaquia son parte
medular e indispensable
caballos y toros, en ambos
casos se tienen diferencias
al nombrar los colores del
pelaje. 

Existen también nombres
para las diferencias en
manchas ya sea de cuerpo,
patas, cara, cola...  en esta
ocasión, les muestro 20 de
los más representativos,
para que logren identificar
nombre de pelaje tanto de
toros como de caballos

Por Eduardo Méndez

Azabache

Negro

Alazán

Colorado

Bayo

Jabonero

Rosillo

Melocotón

Moro

Carbonero
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Lalo Méndez 
 

Originario de Puebla, y avecindado
en Chipilo. Empresario. Charro

activo, fundador del equipo charro
Rancho MG.

Alguacil en la Plaza de Toros El
Relicario desde hace 4 años.

Participo en diferentes  grupos
taurinos, con una gran pasión por

Toros y Caballos. 

Overo Negro

Remendado

Lobuno

Cenizo

Tordillo

Cárdeno

Overo Colorado

Caripintado
Tostado

Tostado
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TESTIMONIOS
DEL DÍA DEL

PADRE

ESPECIAL

Este mes se celebra el día del padre,
queremos festejarlo compartiendo con
ustedes los testimonios de padres e hijos
que hemos tenido la fortuna de ser al
pertenecer a la comunidad taurina. 

Algunos miembros de la Peña son padres y
quisimos que también nos contaran un
poco sobre cómo se sienten al respecto. 

La vida taurina es singular y ésta es una
forma de honrar a nuestros padres y
reconocer los valores que nos inculcaron al
llevarnos a los toros. 

Gabriela Guevara, Directora  editorial
#PUEBLAESTAURINA | JUNIO 2022
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Un 22 de Diciembre de 1949 nació en
Puebla, de padres de origen
veracruzano, José Luis Prado, quien,
siendo muy joven se convirtió en padre
de 2 hijas inicialmente, entre ellas yo, la
mayor. Siendo un padre responsable, se
incorporó a la empresa telefónica
transnacional, y allí conoció a Don
Jaime Silva Gutiérrez (QEPD), quien lo
entera e invita a conocer el medio
taurino. Siendo mi padre muy joven,
acudíamos como familia a muchos
festivales y corridas taurinas. Algunas
veces mi papá participó en sencillos
festivales taurinos, heredándome su
gusto taurino. 

Solíamos ir las fiestas de mayo en
Puebla, a las corridas de toros en una
plaza portátil, que se instalaba mucho
tiempo antes a lo que posteriormente se 

convirtió El Relicario, y cuando por fin
fue construida por el Ganadero Don
Angel López Lima el 19 de noviembre
de 1988, acudíamos puntualmente a las
corridas y novilladas, y nunca nos
retirábamos antes de que el festejo
terminara, aunque estuviera
lloviendo. ¡Cuántas tardes disfrutamos
del gran ambiente que había en el
Relicario!, sentada al ladito de mi padre
en el Tendido de Sol (siempre Sol),
veíamos torear a Manolo Martínez,
Manolo Arruza, Armillita Chico,
Guillermo Capetillo, Arturo Gilio, Karla
Sánchez (rejoneadora), Vicente Ruiz el
Soro y a mi torero favorito de esa
época Jorge Gutierrez. Mis dos
hermanos menores arribaron a la
familia por los 80’s, entonces también
acudíamos con los bebés en brazos de
mis padres: no podíamos faltar. 

Por Ing. Leticia Prado

#PUEBLAESTAURINA | JUNIO 2022
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Era tanta la complicidad padre-hija que
aún cansados por las fiestas de las
noches de Navidad y de Año Nuevo, nos
escapábamos papá y yo a las
tradicionales corridas de Navidad y Año
Nuevo, ahí vimos torear con arte y
sentimiento al maestro Vicente Ruiz El
Soro, por ejemplo. 

Al término de cada corrida mi papá y yo
nos apresurábamos a ir hacía el patio de
cuadrillas para ver a los matadores, y
por allá en los 80’s, papá me entregó
una foto del maestro David Silveti
(quien había bordado una tarde llena de
emoción y muy emotiva) y me dijo:
“Anda hija, ve a pedir el autógrafo”, y
siendo una chavalita fui a donde estaba
David Silveti “El Rey David”, y le solicité
su autógrafo, mismo que conservo en mi
libro de fotos, autógrafos y memorias
taurinas que me acompaña a cada
evento taurino. 

“ANDA  H IJA ,  VE  A
PED IR  E L

AUTÓGRAFO ”
  Nuestra gusto taurino era tan grande que

acudíamos también a las corridas de feria en
Huamantla y para calmar nuestras ansias de
estar cerca de los toros, corríamos juntos de
la mano en las “Huamantladas” de cada año,
hasta que un año, la familia completa volvió
a acudir, y creyendo que todos los toros ya
habían sido guardados en sus respectivos
cajones rojos, al llegar a una esquina nos
encontramos con un gran toro, mismo que
corrió hacía nosotros…

#PUEBLAESTAURINA | JUNIO 2022
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Mi Papá, ya no conoció Acrópolis, partió
muy tempranamente al plano celestial,
sin embargo, la herencia por el gusto
taurino en mi persona la dejó cimentada
y forjada. Es en el medio taurino que he
encontrado mis mejores amigos y
hermanos del Toro.

Hoy, a través de este escrito rememoro
esos tiempos con mi Papá, amigo y
cómplice de andanzas taurinas y de
vida, y le envío mi abrazo y cariño al
cielo andaluz, en donde padres y
abuelos taurinos se encuentran
descansando.

Cuántos aficionados taurinos nos
hicimos taurinos de la mano de nuestros
padres y abuelos, es así como inicia la
afición, siendo heredado el
conocimiento ya sea en el campo bravo
o en una corrida de toros. Es en la
familia donde los padres y abuelos
cuentan memorias de las hermosas
épocas taurinas y se pueden pasar
largas horas de manera amena hablando
de tantas y tantas tardes de toros.

Desde mi burladero, para mis
amigos que son padres de
familia, y para los padres y
abuelos de mis amigos(as),
deseo que pasen un excelente
día acompañados de sus seres
más queridos, un abrazo
fraterno para todos deseando
que sus familias borden para
ustedes un día del padre con
mucho arte, ¡Olé! 

Ing. Rocío Leticia Prado
 

Aficionada práctica, fotógrafa taurina, participante
activa en Peñas Taurinas de las ciudades de Tijuana

y Puebla.  

#PUEBLAESTAURINA | JUNIO 2022

51 | EJE AFICIÓN



19

La mayoría de cosas con mi papá tiene
que ver con los toros. No están para
saberlo pero todas las fechas
importantes familiares las sabe de
memoria porque las asocia con
efemérides taurinas. Hay muchas cosas
que le admiro a mi papá, voy a nombrar
algunas de ellas. 

Mi padre se ha metido en muchos líos
por no ir con la corriente, por no ser
cómodo para los famosos 'mafiosos' de
la Fiesta, para esos con los que Serrat y
algunos de nosotros tenemos algo
personal. Que tipos deleznables te
consideren incómodo habla bien de ti
por sí mismo. Cuando haces las cosas
mal la verdad es incómoda, los
periodistas pueden señalar esas cosas,
ser críticos es una cualidad que algunos
de ellos eligen ejercer. Mi padre lo hace.
"No escribas algo que no seas capaz de
decirle de frente a esa persona". ¿Yo
quedarme callado? No señores. Soy hijo
de mi padre y también de mi madre. Hay
personas que por su naturaleza no son
capaces de hacer determinadas cosas,
no es el caso de mi padre. Lo amo y es
mi ejemplo de congruencia.

Podría contarles muchas cosas sobre
lo importante que han sido para mí sus
enseñanzas. No es casualidad que
torero haya sido lo primero que yo
quisiera ser en mi vida, que en la
secundaria escribiera cosas a
escondidas y que ahora apunte a
escribir canciones. Ahora podemos
hablar de lo que es estar detrás de un
micrófono, de esa emoción.
Regresemos a la Tauromaquia. 

Por Jaime Oaxaca (hijo)

En Televisa

#PUEBLAESTAURINA | JUNIO 2022
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Padre de Sandy y Jaime

En Radio Altiplano, Tlax. 2013, con Gabriela
Guevara, Manuel Camacho H., Yhovana

Ferrer, Luis M. Andalco y Antonio Moreno.

Jaime Oaxaca (hijo)

Con El Pana En España con El Cid
Padre e hijo

Quisiera en mi vida hacer por la canción
lo que mi padre ha hecho por la Fiesta
Brava: Los Toros Hablados, cuenten sus
crónicas, sus columnas, programas de
radio, televisión, periódicos y portales
por los que ha desfilado; fue presidente
de la Asociación Taurina de Puebla y
más cosas. "Tu padre es de los buenos"
me dijo un veterinario la primera vez
que fui a La México, en un mano a mano
entre Morante y El Pana, por cierto ese
fue mi regalo al cumplir 18 años. 
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No puedo estar más orgulloso de ti y me da
tanto gusto que la gente te lea, deseo que
se te haga justicia cabalmente, aunque sé
que se trata de lo que uno da. Sigue dando
lo mejor y que vengan más proyectos,
lucha por la Fiesta que amas, que ese es un
gran ejemplo.

" QU I S I ERA  EN  M I
V IDA ,  HACER  POR

LA  CANC IÓN  L O  QUE
MI  PADRE  HA
HECHO  POR  LA
F I E STA  BRAVA"

Jaime Oaxaca (hijo)

Pá, en un carta que me escribiste hace
varios años me decías que esperabas
escribirme sin que fuera por encargo, hoy
yo te digo lo mismo. De corazón espero
que sepas todo lo que siento por ti y lo
que significas en mi vida. 

Jaime Oaxaca (hijo)
 

Cantautor poblano. 
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de vida diferente y a la vez, una
conducta correcta ante la sociedad y en
lo familiar. 
Gracias a mi padre que me llevó a los 5
años a la plaza de toros que había en la
ciudad de Puebla, me volví amante de la
Fiesta Brava, al ver todo el movimiento
de toreros, cuadrillas, picadores y
alguaciles, me quedé enamorado del
sentimiento, del miedo y valor que se
sentía, claro que no sabía definirlo, pero
ahora lo entiendo, lo disfruto y lo
comparto con mis hijos.. 

Miguel A. Pérez Rivero
 

Originario de Puebla, 55 años. Empresario,
aficionado a los toros, a la Charrería, la caza, el tiro
deportivo, la pesca deportiva, al canto y a mi familia.

Definitivamente el ser papá taurino es
una responsabilidad más allá de lo
social, ya que hay que serlo, en casa
como primera instancia pero también
afuera, en todos los espacios que
compartimos con nuestros hijos,
porque esto sí influye en el crecimiento
y su futuro; van de la mano: la
educación, los principios y valores que
queremos inculcar a nuestros hijos.

Soy padre de tres hijos, los tres son
taurinos, ya dos de ellos profesionistas,
gente de bien y productivos para
México, y la más pequeña, salió más
taurina que todos juntos, es la con que
más he disfrutado llevándola a las plazas
de toros. 

Por experiencia propia sé, que el ser
taurino e inculcar esa bella tradición y
conocimiento de la Tauromaquia, nos ha
dado, una cultura más amplia, un estilo 
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Por Miguel A. Pérez Rivero
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momentos después todo fue genial, a su
tamaño y edad pegó algunos buenos
pases al bicho que tenía enfrente, salió
contenta por haber logrado vencer su
miedo. Esto me ha confirmado lo que
siempre he pensado del Toro bravo, su
fiesta y mi vida, que hay que verla de
frente, que el miedo se vuelva nuestra
oportunidad de salir triunfador de esos
momentos de presión, tristeza, apatía o
cualquier estado que nos haga decaer,
problemas que con un buen pase tengan
solución, males que hagamos pasar de
largo, alegrías que nos lleven en
hombros , y aunque tengamos
achuchones y revolcones, luchemos
porque nuestra vida pase siempre por
la puerta grande de los logros, y que
nuestros hijos tengan ese ejemplo
claro para enfrentar toda la faena
llamada vida que tienen por delante. 

Soy aficionado práctico y mis hijos
también. Pasé mucho miedo la primera
vez que vi a Emilio delante de un
novillo, sufrió un golpe tan fuerte que,
inclusive, le provocó una herida que
ameritó puntos. Durante la revisión
médica, sentí un miedo ajeno, ese que
proviene de la incapacidad de no poder
hacer nada en ese momento, por mi
hijo; y me dije: “a este chaval no lo meto
por nada en un ruedo otra vez, y el
tampoco querrá de nuevo”. Gran
equivocación, él solo se volvió a meter
en otra ocasión y hasta le mereció el
aplauso de la ganadera que puso bichos
para ese festejo. De ahí pa´l real, hasta
estos días.
 
La segunda vez que me pasó esto fue
cuando Majo tentó su primera
becerra… llorando me dijo “Papá tengo
miedo”. Se me aflojaron las piernas, pero
no se podía echar pa´tras… así que la
tomé de la mano y la saqué al ruedo… 
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Por Óscar González

Óscar González
 

Es una persona con afición taurina y
que ve la vida desde la misma
perspectiva de la Fiesta Brava,
siempre de frente, pa’lante, y

tratando de salir siempre con la cara
en alto, apoyando las causas que nos

dan emoción y satisfacción en los
diversos escenarios de nuestra vida,
y a estos tiempos con la satisfacción

de poder disfrutar de una buena
tienta con vacas y apreciar la

belleza, bravura y nobleza del rey de
la Fiesta.
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pero es la estampa taurina y ecuestre, la
que le seduce en forma y contenido
para afianzar su estética de trazos
empíricos e infantiles, que maduran al
paso de los años a una línea más juvenil
y experimental, para llegar a una
composición de formas, colores y
texturas, buscando una reinvención
profesional en tiempos actuales. Y es
que gracias a la infancia colorida y llena
de dibujos, maquetas, ebanistería y
manualidades plásticas diversas tanto
por mi sra. madre como por mi padre,
tuve la mejor escuela de arte de tiempo
completo, que se puede tener en tu
primera infancia.

Con afecto y bendiciones para 
Edmundo Lara y Sofía.

Como en los potreros como en el hogar,
la familia de antaño liderada por el
Padre que da protección, sustento y
provee de una gran carga genética a su
descendencia, al igual que la madre, y
vientre que da la vida; y así las crías
como los hijos que una vez criaste junto
a tu compañera, crecen rápida y
voluntariosamente y son éstos, quienes
buscan nuevos y diversos caminos,
algunos más complicados que otros,
como lo es en los ruedos donde el cartel
taurino señala las castas y cualidades
tanto de los artistas toreros; como de
los 6 ejemplares de lidia y sus
respectivas casas de crianza, quienes se
enfrentarán en un único arte en la Plaza
de Toros.

Me gusta pensar que el nacimiento del
ser humano, es como el partir plaza ante
la vida, y con esa alegoría, es como
Alfredo (yo) vio la primera luz a su
despertar un 14 de Septiembre de 1977,
donde el llanto de un recién nacido,
segundo e inquieto hijo del matrimonio
compuesto por Blanca Calva Hernández
(01 de enero de 1952) y José Jorge Álvaro
Báez Martínez, (19 de febrero de 1945)
viene al mundo con un gusto taurino
transmitido” y otro tanto “adquirido”
pequeño hacedor de dibujos de todo tipo,

19

por Alfredo Báez
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Como el ganadero que deja pasar 4 años
de crianza en su toro, para ser digno
merecedor de estar a la altura de un
ruedo, como padre quisieras pasar más
tiempo de calidad con tus hijos, así
como en el potrero, dividir el trabajo de
tu profesión de contador público, con el
oficio de ebanista, y dibujante, con la
crianza de los hijos, no fue tarea fácil…
donde nuestras anécdotas taurinas
varias no fueron tan llenas de luces
como con mamá, pero aun así dignas de
atesorar; incluso más que el cartel en
turno, como olvidar la regañiza a mi
hermano menor Julio y a mí, por beber
sangría posterior a la corrida en la
“Ranchero Aguilar” por ahí de nuestros
12 y 10 años de edad, o cuando me
pillaste todo mareado entre la “Feria de
Todos los Santos” y la “Ranchero
Aguilar” a mis 21 años, tus palabras
fueron “ni los toreros ni los
caballerangos pasan, tanto tiempo entre
corrales, que tú”…! 

Ya en compañía de los amigos de la
Facultad, a ellos sí que les cortaste el
cuete. Tal vez, en esos momentos me
faltó más gallardía, aplome y tenates
para decirte, Te necesito más taurino
Papá!!  

Agradezco que me dejaras de niño jugar
y copiar tus bocetos, aquellos que
resguardas con tanto celo, así como tus
consejos escultóricos, cinco años atrás.
Hoy tengo la suerte de dedicarte estas
líneas, y la fortuna de que aún puedas
leerlas ya con anteojos, pero aún con
mucho brillo, pa´lante… 
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Gracias por los regaños y los consejos,
por las risas y las complicidades, por tu
apoyo en las locas decisiones
profesionales que he tomado, por tus
consejos de vida, al ahora yo, formar mi
propia familia. Hoy puedo decirte que
soy el hombre que soy, gracias a tus
cuidados, atinos y desatinos y a pesar
del tiempo que no perdona, y a las
épocas que evolucionan y hacen frágil lo
que era inquebrantable. 

Agradeceré siempre a Dios y al Universo
que confluyó que para que tu linaje de
varones migrarán de tierras italianas,
escapando de guerras absurdas y que la
historia de las mujeres de mamá
también coincidieran con la tuya, para
que de ese enlace seamos los que
estamos, nos ha tocado juntos como
familia lidiar las faenas más crueles e
inesperadas, pero la casta se impone
mientras los corazones sigan latiendo,
seguiremos dando Faena y Arte, por los
que vienen y los que faltan.
Con los más amorosos recuerdos y
deseos de Salud y Vida, Feliz día del
Padre a Jorge, Julio, Jorge Jr., y a todos
los buenos hombres, que han tenido la
fortuna de crear vida, en el Mundo, que
son fueron, o serán PADRES.
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Alfredo Báez
 

Artista plástico, actor de cine y teatro (Escuela de
Artes-BUAP), docente artístico y teatral en Educación

Básica y Media Superior, Médico Veterinario
Zootecnista (UAT Tlaxcala), actualmente

desarrollando la técnica escultórica en Caucho y
Polímeros con la colección Taurina y Ecuestre by

Alfredo Báez Calva (Tlaxcala & Puebla, México 2017
– 2022). Esgrimista y Aficionado Taurino, Creativo

Visual para LTG Tiraje y Edición 2021 SEP-Federal,
miembro activo de la Peña #PueblaEsTaurina. 

Con los más amorosos recuerdos y
deseos de Salud y Vida, Feliz día del
Padre a Jorge, Julio, Jorge Jr., y a todos
los buenos hombres, que han tenido la
fortuna de crear vida, en el Mundo, que
son, fueron o serán PADRES.
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Mi nombre es Rodolfo Carvajal, mis amigos

me dicen “Yoyo Carvajal”. Nací hace 83 años

en el seno de una familia Taurina Tlaxcalteca,

mis primeros años los viví en la Hacienda de

“Zotoluca” con mis padres Rubén Carvajal y

Celia Montes de Oca, y mis 6 hermanos. Me

tocó vivir la Época de Oro de la Fiesta Brava,

cuando ir a los toros era un acontecimiento

social y los aficionados vestían

elegantemente. 

La ganadería 

Tuve la fortuna de apoyar a mi padre en la

administración de la ganadería de Zotoluca
de 1956 a 1967. Allí, él siempre puso en primer

lugar la bravura. "El ganado debe ser bravo,
antes que bueno", decía. Una de mis

funciones era pasar a los libros todas las

anotaciones que hacía mi padre sobre las

vacas y los sementales, así como las crías.

Presencié innumerables herraderos, tientas y

derribaderos cuando se hacían como faenas

de trabajo para clasificar las vacas y toros
para poder determinar los ejemplares que

formarían una corrida. En estas actividades El
güero Guadalupe (picador profesional) era

quien apoyaba las labores.

Los Toreros 

En la ganadería conocí a figuras del toreo

como Luis Castro “El Soldado”, Chucho
Solórzano, Fermín Espinoza Armillita quien

tuvo una sola cornada en su vida y fue por un

toro de Zotoluca. 

Recuerdo muy bien a Manolo Dos Santos un

torero portugués que debutó en la plaza de

toros El Toreo de la Condesa con una corrida

nuestra y fue a conocer la ganadería. Estuvo

una semana de visita en la hacienda para su

entrenamiento con el toro mexicano, antes

de su presentación en los ruedos. 

De Manuel Capetillo recuerdo que el toro

que lo lanzó a la fama fue “Naviero” un toro

de Zotoluca de color cárdeno de muy buena

estampa que toreo en la Plaza México.

También a Jorge “El Ranchero” Aguilar a

quien consideré mi amigo y con quien viví

muchas anécdotas tanto en el toreo como en

la charrería; él y mi hermano Leopoldo eran

los que llevaban a cabo las labores de tienta

de vaquillas. El día que falleció, pasaría por mí

para ir juntos a la tienta en Cuaxamalucan,

pero no coincidimos y en el transcurso del día

me dio la mala noticia Fernando Rodríguez. 

Nota de la Directora Editorial. El material que a continuación compartimos es parte de las memorias autobiográficas del
Ganadero Yoyo Carvajal, a quien agradecemos el honor y la confianza de darnos la oportunidad de publicarlas. 
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La gran pérdida

Así como tengo anécdotas felices tengo

anécdotas trágicas,  como la cornada de

Francisco “Pancho” Hernández (mi primo e

hijo del Ganadero de Rancho Seco). Yo estaba

en Huamantla viendo los toros de “La México”

por TV y cuando el torero en turno le dio

oportunidad a mi primo de hacer un quite. El

toro lo prendió, en ese momento salí rumbo a

la Ciudad de México al hospital donde

estaban operando a “Pancho”. Él sobrevivió a

la operación, pero una infección que

sobrevino después, lamentablemente se lo

llevó,

Pancho era muy simpático y por tener más o

menos la misma edad, fue con quien más

conviví. Que comiera en la casa con mis

hermanos era muy normal y los domingos

siempre íbamos juntos a misa y después nos

veíamos en los toros con mis otros primos

“Checo” Hernández (actual ganadero de

Rancho Seco), se nos unía mi hermano

Alfonso. Algunas veces íbamos al cine cuando

no era temporada de Toros. 
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Yo vi torear a Manolete en El Toreo de La

Condesa, y alguna vez lo vi hacer las funciones

de picador en un festival donde los toreros

fueron picadores y los picadores fueron

toreros.

Otras ganaderías 

Viví las afectaciones de parte del Gobierno a

todas las haciendas de Tlaxcala con lo que

lastimosamente empezó la decadencia del

pulque y la Fiesta Brava. Vi como se perdían 

 muchas fuentes de trabajo en la región. Me

tocó llevar a caballo a las 25 vacas bravas a la

Hacienda de Tepezala, con las cuales

empezaría la ganadería del mismo nombre. 

Conocí al Dr. Labastida y Don José Madrazo

dueño de la ganadería “La Punta” a quien mi

padre compró 60 becerras para cruzarlas con

sementales que tenían sangre del “Marques

de Saltillo”, de esta cruza mi padre obtuvo el

Premio al Toro más Bravo en la Feria de
Tlaxcala de 1963.

Mi padre conoció a Don Manuel

Ibargüengoitia dueño de la Hacienda
Guadalupe de las Corrientes en Zacatecas, 

 entablando una bonita amistad, nos invitaba

a cazar venados, gansos y grullas. Fui desde la

primera cacería  con mis hermanos Leopoldo

y Rubén, era tan extensa la hacienda que

existía un tren y 4 estaciones en sus terrenos.

Con Romárico González ganadero de La Laguna

también tuve mucho contacto cuando administré

Zotoluca debido a la cercanía de las haciendas. Él

fue una de las personas que apoyó mucho al

“Ranchero” Aguilar para ser novillero, a mi hermano

Leopoldo y a Ramón López quienes  empezaron

juntos como novilleros en la plaza de Huamantla.  

Sergio “Checo” Hernández era parte de una

palomilla de primos, era el más chico de

todos, después se convertiría en el ganadero

de Rancho Seco. 
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La familia 

Durante mi juventud recuerdo las tientas y

herraderos en las haciendas, fiestas del santo

patrón de cada una, así como posadas que

eran también convivencia familiar ya que

durante las vacaciones escolares de

diciembre todos los primos la pasábamos en

los ranchos y se tenían reuniones cada

semana, en época de posadas había una en

cada hacienda y los anfitriones se esmeraban

por atender a los invitados. Las comidas de fin

de semana eran de más de 30 personas entre

primos, tíos y amigos. 

Mi primo Raúl González, ganadero de Piedras

Negras, me apoyó cuando tuve la inquietud

de escribir un libro de las haciendas de la

familia. También me brindó la información

para escribir sobre Piedras Negras. 

Uno de mis pasatiempos favoritos siempre ha

sido la pintura y aunque soy autodidacta me

gusta la pintura campirana con paisajes

taurinos y me ufano en decir que existe, al

menos un cuadro mío, en cada casa ganadera

tlaxcalteca. 

Marco González, me brindó la oportunidad de

pintar al óleo a todos los dueños de Piedras

Negras desde el primer ganadero José María

González “Tío Chemalia”, hasta él mismo, por

ser el actual dueño, lo estimo mucho. 

Cuando mi hijos fueron a la ciudad de Puebla a estudiar en las universidades nos mudamos en

familia y tuve tiempo de escribir un libro donde se hablara de cada una de las haciendas ganaderas

de Tlaxcala. Lo que más llamó la atención fue que los capítulos de cada hacienda fueron narrados

por los dueños de esa época como Raúl González de “Piedras Negras”, Manuel de Haro de “La

Laguna”, Héctor González de “Coaxamalucan”, Sergio Hernández de “Rancho Seco”, José María

Sánchez Anaya de “Toltecapa”, Daniel Muñoz de “Zacatepec”, Cirilo Sánchez de “Tepezala”, de

“Zotoluca” mi padre Ruben Carvajal Santana; Cristóbal Sánchez de “Tepeyahualco” y por “La Noria” 

 Rodolfo y Miguel Sánchez Rugarcía. 
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Las plazas 

Tuve la fortuna de asistir de muy niño a la

inauguración de La Plaza México. En mi

familia, los domingos consistían en ir a misa

de 11, pasar a la pastelería “Elizondo” por el

postre y a las 4 asistir a los toros pues mi

padre siempre tuvo palco tanto en “La

México” como en “El Toreo”. Recuerdo haber

visto la plaza de toros “México” llena hasta el

reloj y con boletajes agotados.

Estuve presente en una gran corrida de la

ganadería de Zotoluca el 11 de marzo de 1953,

en la que se lidiaron 6 fabulosos toros de

nombre “Muñequito”, “Engañoso”, ”Cirquero”,

“Cortijero”, “Cebollero” y “Jerguero”. Aquel día

el público pidió a mi padre salir al ruedo y dar

una vuelta triunfal porque los 6 toros salieron

muy buenos. Fueron lidiados por los

matadores Luis Porcuna, Paquito Muñoz y

Jesús Córdoba. 
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Las Ferias 

Otro evento que forma parte de mis

recuerdos, es la Feria de Tlaxcala, las cuales

empezaron en 1962, participé en todas hasta

1995, ya que eran muy aceptadas por la

familia y era muy normal encontrar a todos

ellos en las charreadas, las corridas de toros y

en el palenque porque era una feria donde

era posible llevar a la familia sin ningún

problema.

Mi incursión en la organización de la Feria de

Tlaxcala comenzó en 1975, cuando se hizo

empresa por parte del patronato de feria para

las corridas y me pidieron este encargo. El 

 presidente de la feria era el MVZ Alfonso

Sánchez Anaya; y me ayudó el Sr. José

Andalco, gran aficionado a los toros, quien

tenía mucha experiencia en el medio taurino. 

En la mayoría de las corridas fueron lidiados

toros de las ganaderías Tlaxcaltecas. Recuerdo

que en una ocasión me llamó el juez de plaza

Wiliulfo Candía y me dijo “Yoyo” la corrida que

envió la ganadería “X” no dio el peso” y le

contesté: ¿Está documentado todo? "Sí", me

contestó, y resolví: Entonces regresa esos
toros, no se aceptan. y regresamos esa corrida

para dar un espectáculo acorde a la plaza de

Toros, que aún no era llamada plaza

“Ranchero” Aguilar.

En el año de 1991 la Lic. Beatriz Paredes me

dio la oportunidad de ser Presidente de la

Feria siendo a mi parecer una de las últimas

ferias familiares y enfocadas a la promoción

cultural del Estado de Tlaxcala porque se

tuvieron en esa ocasión más de 80 empresas

tlaxcaltecas, a los artesanos se les dio la mayor

difusión posible y se expuso ganado bravo en

el recinto ferial.
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De mi libro...
 

Tan solo por un día
Como me retoza el gusto por encontrarme

aquí de nuevo en estos potreros de bravo.

Para ponerme las espuelas, chaparreras y el

sombrero jarano y montando mi caballo el

retinto colorado para perderme allá a lo lejos

entre sabinos sombreados dejando a un lado

los magueyales para encontrar trabajando a

los caporales.

Entre humareda y griterío marcando con

hierro caliente de este año los críos o para

encontrar en una plaza escondida de tienta al

ganadero y la gente de coleta calificando a las

becerras que algún día serán parte del pie de

cría.

En una tienta de erales a campo abierto faena

que ha desaparecido por cierto llamada el

“derribadero” para actuar en compañía de

Jorge “ El Ranchero” Aguilar y ya por la tarde

con los compadres bullangueros saborear un

rico pulque del que hacen los clachiqueros.

Campo Bravo Tlaxcalteca a más de 100 años

de existir no has perdido lozanía por lo que

antes de morir a Dios le pediría, que me deje

disfrutarte plenamente tan solo por un día. 

Rodolfo “Yoyo” Carvajal Montes de Oca

#PUEBLAESTAURINA | JUNIO 2022

66 | EJE EL CAMPO BRAVO





GANADERÍA: COYOTEPEC 

RANCHO: SAN DIEGO Y SAN MIGUEL
COYOTEPEC
UBICACIÓN: SAN LORENZO CUAPIAXTLA, TLAX.
DIVISA: ROJO, AMARILLO Y VERDE
FUNDACIÓN: 1986

Gerardo O. Yuste (Y): Un gusto Miguel Ángel,
gracias por el honor de esta invitación al
herradero de tu ganadería, cuéntanos ¿en
qué consiste? 

Miguel Ángel López Zamora (LZ): Bienvenido.

El herradero es el inicio de la continuidad de

la vida del toro en el campo, Consiste en

marcar a fuego a los animales tras el destete 

 que ocurre cuando cumplen un año, en otras

palabras, lo separas de la madre, lo sacas de la

punta donde están las madres con el

semental. Durante el herradero se coloca el

hierro de la casa (distintivo de cada casa

ganadera), números y letras en el costillar, los

cuales muestran los dígitos progresivos del

ganado que crías, el año de nacencia (letra, en

nuestro caso); algunos ganaderos les colocan

algún distintivo para marcar la línea de sangre

(o familias) pues a veces las ganaderías

pueden tener varias. 

Luego del herradero, subimos a los machos a

un rancho con una cierta altura a nivel del

mar para que se desarrollen en manadas

como jóvenes adultos desarrollen el cuerpo,

desarrollen la cornamenta, en fin, para que se

fortalezcan físicamente; por otro lado, las

hembras se separan para su tienta, en lotes.  

Y: ¿Cuántas cabezas se hierran en un año?
 
LZ: Eso depende mucho del pie de cría.

Nuestra ganadería maneja 100 o 120 pie de

cría. Por lo general, si son años productivos,

herramos 60 machos y 60 hembras; en un día

podemos herrar 14-15 machos, y el mismo

número de hembras. La variación es mínima. 

Y: ¿Qué medidas sanitarias toman para el
herradero? 

LZ: Nosotros les damos Baycox al nacer, pues

promueve la inmunidad contra diferentes

coccidias que producen infecciones

intestinales, y en el potrero tienen a su

disposición una piedra de minerales a libre

demanda, que también los ayuda al mismo

fin y les ayuda a su desarrollo físico. 

Durante el herradero les proporcionamos un

Por Gerardo O. Yuste 
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desaparasitante y un multivitamínico, y en las

marcas les colocamos un desinfectante para

evitar infecciones por la quema de la piel. 

Y: ¿Cuál es la función de los aretes? 

LZ: Colocamos dos aretes, uno al nacer que

nos permite identificar de qué semental es

hijo por el color designado, así en el campo

puedes saber de quién es hijo; y en los libros

registramos de qué vaca ha nacido. En el

herradero colocamos el segundo arete, éste

nos lo porporciona la SAGARPA para anotarlo

en el Sistema Nacional de Identificación

Individual de Ganado (SINIIGA). Este arete nos

permite transportarlo para demostrar que no

es robado. 

Y: ¿Qué accidentes pueden ocurrir en un
herradero? 

LZ: Hay de dos tipos: los que le suceden a los

animales y los que les pasan a las personas.

En la mayoría de las ganaderías los becerros

salen a un cuadrado de 30x20 m, en el que se

lazan parar derribarlos, se inmovilizan y así se

pueden marcar. Aún se realiza a cuerpo

limpio, y eso lleva un alto riesgo. Los

accidentes principales en los machos son las

fracturas de pitones y al ocurrir ya no sirve

para una plaza de primera o segunda

categoría, quedan destinados a festivales. Es

difícil que se les fractura una pata pues son

animales fuertes. Las hembras por otro lado

luchan por su vida en la tienta, por lo que si

les ocurre algo como esto, no hay problema. 

Las heridas humanas pueden ser diversas,

desde sentones hasta fracturas de costilla

pues los animales son fuertes y nadie está

excento de recibir una patada o un golpe, si

no se está bien colocado. 
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Y: ¿Existe alguna tradición en el herradero?

LZ: Más que tradición, se requiere

conocimiento para que los números y el

hierro se distingan muy bien cuando un toro

llega a una plaza. Por tradición el ganadero es

quien coloca el hierro de la casa, que siempre

va en la nalga izquierda o derecha

dependiendo de la ganadería. A veces se

invita a gente que la familia aprecia, y se le

permite participar, ya sea marcando o

sujetando al toro. Es una actividad que nos

llena de orgullo compartir porque es el futuro

de nuestra simiente. 
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Y: Del herradero, ¿cuánto tiempo pasa
para que lleguen a una plaza? 

LZ: En el caso de los machos, dos años más

para novilladas, porque el herradero se realiza

cuando el becerro ha cumplido un año, tres

años mínimo para llegar a una corrida. En el

caso de las becerras, si tienes muchos

compromisos las puedes lidiar

inmediatamente después pero dependerá

del ganadero. 

Y: ¿Se puede ver la bravura de los toros y
vacas desde el herradero?  

LZ: Claro, la calidad del becerro se puede

observar desde su salida al herradero y cómo

te remata en los burladeros, cómo pelean

cuando los estás derribando; desde ahí te das

cuenta cómo empujan, cómo meten la

cabeza. 

Y: ¿Qué sangre maneja tu ganadería? 

LZ: Nuestra ganadería es 100% mexicana,

tenemos sangre Saltillo. Nuestras bases son

Fernando de la Mora y Chafic con Garfias. La

hemos mantenido desde hace más de 30

años, por lo que ya podemos hablar de una

línea: Coyotepec. 
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Si bien es cierto que los artistas, se
distinguen dentro de sus propios
gremios, por su estilo, técnica, pasión y
color, en estas líneas rescataremos, la
suma del pintor, del taurino y el
prodigio de Málaga, España,
considerado el más destacado en una
generación de artistas, dentro de su
época; estamos hablando de Pablo
Picasso, nacido en tierras el 25 de
Octubre de 1881, hijo primogénito de
María Picasso López y del Pintor José
Ruíz Blazco, y hermano de Dolores y
Concepción, pertenecientes a la
burguesía de Málaga en la costa sur de
España. Y poseedor de un excepcional
arte como nombre compuesto “Pablo
Diego José Francisco de Paula Juan
Nepomuceno María de los Remedios
Cipriano de la Santísima trinidad Ruiz
y Picasso” de trayectoria plástica, tan
larga como el nombre que le precede. 

Por Alfredo Báez
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Nos centraremos en una de las más
grandes pasiones de Pablo Picasso, y
que diera forma a una corriente
pictórica innovadora y única en su
época, “El Cubismo” donde la
tauromaquia sello de bravura y formas
que dieron al artista, una inspiración
constante de técnicas como la
“aguatintas” y “óleo” donde con una
paleta de colores de su señor padre, a
sus 8 ½ años de edad, pudo recrear la
suerte de varas, con la pintura titulada
“Pequeño picador amarillo” (óleo en
lienzo, 1889) inspirado en la Fiesta
brava, donde su padre quién lo llevaba
recurrentemente a la Plaza de Toros,
pudo trasmitirle al pequeño Pablo,
una gran admiración y pasión por el
Ruedo y todos los actores de la
festividad taurina española.
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Dentro de las obras taurinas más representativas, en su repertorio figuran 11 litografías,
bajo la técnica de grabado en papel con una piedra, se trata de la serie dedicada a este
emblemático ser, “El Toro” (1945) donde Picasso, con la presentación de un toro
esquemático a lo largo de 11 estampas; pasa de lo “figurativo” a la “abstracción” y son las
figuras geométricas de este y otras Obras, lo que van posicionándolo como un pilar de
la Vanguardia Europea y Cubista, siendo El Toro para él un símbolo nacionalista, así
como el triunfo de la bestialidad sobre la humanidad, representada en este trabajo
litográfico.

La corrida de toros” de la colección permanente de museo Thyssen – Bornemisza
forma parte de la serie de obras de tema taurino que Pablo Picasso, pintó en el Cháteau
de Boisgeloup, entre junio y septiembre de 1934.

Pablo Picasso
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El tema taurino que lo acompaña a lo
largo de su trayectoria pictórica, da pie
a otro conjunto de majestuosas obras: 
 26 “Aguatintas” cuya técnica es azúcar
grabada al cobre, las cuales tituló “La
Tauromaquia” (1959) donde se recrean
las diversas suertes y momentos de la
corrida de toros, siempre dándole foco
y realce al encuentro del Toro y
Torero, donde el espectador al igual
que el aficionado, gesta una propia
abstracción partiendo de un
costumbrismo pictórico, que lleva a
nuevas configuraciones geométricas y
lineales características del cubismo,
embellecida con una gama cromática
reducida a colores ocres y negros.

El realce profesional a pasos
agigantados de Pablo Picasso en la
pintura y todas sus vertientes, si bien
fue gracias a su talento nato en el
pincel, también lo fue gracias a su Sr.
Padre, el Pintor Don José Ruíz Blazco,
quién además de acercar a Pablo al
Universo Taurino de la época, le
impulsó a mejorar cada día su técnica,
vislumbrando en su hijo un don
especial mismo tiempo que reveló
Pablo a sus 14 años, al ayudarle a
finalizar los trazos de un cuadro
costumbrista titulado “Las Palomas”
fue tan superior el trabajo final del
adolescente Pablo, por sobre el
quehacer de su progenitor, que éste
emocionado, consternado y
esperanzado en el talento de su joven
hijo, cede su paleta de colores y
pinceles, para iniciarlo en la Pintura
Académica en Georgia, Barcelona,
para verle madurar como artista en la
“Pintura de salón” (Barcelona, 1896) y
con sólo 16 años recibe un
reconocimiento a su trayectoria en la
Exposición Nacional de Bellas Artes
(Barcelona, 1897). 
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Con 18 años cumplidos y una técnica innovadora y abstracta a su época, Pablo Picasso
cierra un siglo de Estética Costumbrista, y crea una Vanguardia de la cual numerosos
artistas harán uso de su ejemplo y técnica “El Cubismo” dando paso a un nuevo siglo
artístico lleno de posibilidades. Se instaló a sus 19 años en París, Francia, como un gran
hacedor de Arte, y padre del Cubismo que daría encaste a 4 subcorrientes de esta
vanguardia: Cubismo Cezannesco, Cubismo Analítico, Cubismo Hermético, y Cubismo
Sintético; cada una de ellas con una faena de cualidades y momentos de evolución y
reinvención del Artista. Es su fascinación por la fiesta nacional, de la corrida, que
Picasso encuentra posibilidades plásticas cargadas de dramatismo, reconociendo en los
toros una Españolidad. 

El Toro concebido por Picasso, es un elemento cargado de simbolismo, mismo que
engloba la violencia, erotismo y amor o como un violento asesino o una pobre víctima,
aspectos que reflejaen su obra “Minotauro”, hermano mitológico del toro, que repite
tanto en dibujos como en grabados entre 1933 y 1935.

ANDRÉ MALRAUX LE
CUESTIONÓ EN UNA

OCASIÓN, ¿CUÁL ES EL
ELEMENTO COMÚN EN SU

OBRA? “LA TRISTEZA”
RESPONDIÓ EL ARTISTA.
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https://www.youtube.com/watch?
v=i58n6kwWUwc
Films L´exposition Universelle de Paris
en 1900. Assocciation Freres Lumiere
La grande expo: quand Pablo me
collection de Nicolas Valode et Pauline
Cathala.
https://www.museothyssen.org/colecció
n/artistas/picasso-pablo/corrida-toros

Pablo Picasso crea un contexto
europeo de la relación toro y torero;
a lo largo de su vida hasta su Partida
de los Ruedos y los Caballetes de
pintar, un 8 de abril de 1973 a los 91
años de edad, en Mougins Francia;
contrajo nupcias en 2 ocasiones,
pero tuvo a lo largo de su vida la
compañía de 6 conyugues más, tuvo
4 hijos de los cuales sobreviven 3 de
ellos, sus restos se encuentran en el
castillo de Vauvenargues Francia.
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Zootecnista (UAT Tlaxcala), actualmente

desarrollando la técnica escultórica en Caucho y
Polímeros con la colección Taurina y Ecuestre by
Alfredo Báez Calva (Tlaxcala & Puebla, México
2017–2022). Esgrimista y Aficionado Taurino,

Creativo Visual para LTG Tiraje y Edición 2021
SEP-Federal, miembro activo de la Peña

#PueblaEsTaurina. 
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Ing. Rocío Leticia Prado
 

Aficionada práctica, fotógrafa taurina, participante
activa en Peñas Taurinas de las ciudades de Tijuana

y Puebla.  
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#PUEBLAESTAURINA | MAYO 2022

"La ganadería es prácticamente un laboratorio... de alguna
manera sí es buscarle, que te funcione, que te ligue 

la sangre" 
Por: Marco V. Martínez C. 



En 1948 fue  adquirida por don Agustín
Chávez Magallón, quien la trasladó a
donde ahora se encuentra y ese
mismo año agregó 6 sementales, 2
procedentes de la extinta ganadería
Torreón de Cañas, 2 de San Mateo y 2
de Ernesto Cuevas, quien la heredó a
su hija Paloma Chávez por su
tenacidad y entrega al campo bravo.  

Mi querida ganadera y amiga, le
agradezco mucho el que me hayas
regalado un poco de su tiempo para
hacer esta pequeña entrevista. 
¿Hace cuanto tiempo comenzó a
llevar la ganadería?

 Antes que nada, déjame agradecerte
primero qué me permitan darles mi
modesta opinión como ganadera y
que me tomen en cuenta. 
En el año 2000 mi padre Agustín
Chávez Magallón me heredó en vida
la ganadería ante la asociación
nacional de criadores de toros de
lidia, así fue como empecé a llevar la
ganadería, pero yo no quise figurar
como Ganadera hasta su partida, él

era el ganadero, el importante, el que
había hecho tanto por la Fiesta, el que
me enseñó a criar, a cuidar y amar
tanto al Toro Bravo y fue hasta el 2003
cuando cumplió su misión como
ganadero para trascender a otro
plano, dejando creo yo en buenas
manos lo que más amaba sus vacas,
sus toros y todo lo que conlleva, su
gasto, los mil y un problemas pero
también la satisfacción de poder
honrar a mi padre al poder lidiar en
una plaza de toros y decirle, aquí estoy
papá, luchando y sacando la casta. 

Foto: Jacinto Pérez

GANADERÍA: IBARRA
PROPIETARIA: B. PALOMA
CHÁVEZ ACHO
RANCHO: EL AZAFRÁN
UBICACIÓN: TEPOZOTLÁN,
EDO. DE MÉXICO
DIVISA: NEGRO Y ORO
FUNDACIÓN: 1924
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¿Cómo es un día en Ibarra?

Mira me gusta pararme temprano, ver
el amanecer, el paisaje en el campo
bravo es incomparable, todos los días
son diferentes depende de la época, lo
que no cambia es el trabajo. 
Lo primero es acercarme a hablarle a
mis animales, conocen mi voz y saben
que van a comer, me siguen, yo sin
perderles la cara nunca, es importante
porque no sabes de qué humor andan,
bueno hasta jugueteando me han
queriendo ganar el alimento y me han
llegado a lastimar. Me encanta verlos 

comer, ahí se aprende a conocerlos
independientemente de la lidia que
puedan dar, los dejo rumiar, y atiendo
otras labores como reparar cercas,
moler pasturas, hacer concentrados,
siempre hay que hacer en un rancho.
Al caer la tarde, vuelvo con mis flores
negras (mis vacas), les hablo, me
miran, son curiosas, todo les llama la
atención y bueno, pues ya un poco
más cansada a dormir para comenzar
nuevamente el siguiente día, la misma
rutina. Yo puedo dejar de comer, pero
mis animales, nunca.

¿Cómo es el los empadres? 

Los empadres... buena pregunta.
A mí me gusta aprender, me gusta
meterme mucho en la cuestión
genética, pero da pie a ir marcando la
pauta y, desde luego, yo respeto
mucho a mis compañeros, cada quien
lo aplica de diferente manera.
En Ibarra dejamos los sementales
todo el año con las vacas, porque hay
vacas que entran en celo en diferente
época del año, así lo hacía mi padre y
pues a mí me funcionó también, lo que
si tiene uno que ir manejando. 
Aunque desde luego no es una
garantía aquello de que, porque el toro
sea bueno y la vaca sea buena, ya te
va a dar bueno, aquí es cuestión que te
ligue la sangre y bueno pues sí tienes
que jugar o manejar esa situación de
qué toro te funcionó con qué vaca. Y si
no pues bueno tienes que cambiar al
semental con las otras vacas. 
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Es un proceso que a aveces te
resulta largo de experimentar, por
eso la ganadería es prácticamente
un laboratorio porque son estudios
que te lleva mucho tiempo en hacer.
Son a prueba y error. Imagínate con
una vaca cuánto tiempo tienes que
esperar para ver resultados y si no
te funcionó, pues otra vez volverlo a
intentar pero es bonito y aunque el
toro no tiene palabra de honor y
aunque no sabes cómo te va a
funcionar, pues de alguna manera sí
es buscarle, que te funcione, que te
ligue la sangre, y otra cosa que
nosotros hacemos con nuestros
sementales, es sacar nuestros
propios sementales de nuestra
propia  vacada. 

Alguna vez tuvimos toros de Don
Fernando de la Mora, Ernesto
Cuevas, pero nosotros normalmente
seleccionamos nuestros sementales
y nos ha funcionado. Ahora te
platico que mi ganadería
actualmente es corta. Yo tengo dos
sementales para 60 vacas, cuando
llegamos a tener 400 vientres, pero
fue en los 60s, 70s, pero ahora es
muy difícil, ya las ganaderías o en mi
caso la urbe se acerca más a los
ranchos y es un poquito complicado,
pero ahí estamos siempre jalándole.
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¿Qué tal es tu relación con las
demás mujeres ganaderas?

Mi relación con mis compañeras
ganaderas como con todo ser
humano es excelente, nos vemos
poco, por lo regular en las asambleas
de la Asociación Nacional de
Ganaderos de Toros de Lidia, donde
nos damos gusto de intercambiar
opiniones, proyectos, también
momentos tristes, cuando perdemos
una compañera, pero ese momento
de vernos nos disfrutamos mucho,
festejamos los éxitos y los fracasos,
aunque gracias a Dios se dan más los
primeros y bueno gracias a las redes
sociales mantenemos una
comunicación constante, así que pues
desde aquí les envío un muy cariñoso
saludo a esas mujeres guerreras,
ganaderas de toros bravos y mis
queridas amigas.

¿Qué piensas de la situación que se
está viviendo actualmente en la
Ciudad de México con el tema
taurino?

Siempre han existido los pros y los
contras en los Toros, esto no es nuevo,
pero da tristeza que no nos escuchen,
quizás porque hay intereses más
fuertes detrás de todo esto, pero soy 
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una mujer de fe, de lucha y tengo
mucha confianza en que la razón
prevalecerá.
Lo de La México pues no es definitivo
por ahora es una suspensión,
tampoco podemos ceder a los
caprichos y tener un espectáculo
incruento, restaríamos importancia a
la esencia de la Tauromaquia. Yo me
pregunto, qué les espanta de morir
con sangre, si se nace con sangre y
sobre todo que son 496 años de
antigüedad, ¡señores por favor!
Creo que debemos poner nuestro
granito de arena para que nos
escuchen y que entren en razón.
Prohibido prohibir, no es porque así
lo decidan nuestros gobernantes, es
todo un pueblo que lucha por sus
ideales, por sus tradiciones y sus
costumbres, entonces pues que viva,
que viva la Fiesta Brava, que viva la
tauromaquia, si a los toros. Todos
estamos con la bandera puesta,
siempre aportando. Nosotros lo
hicimos en Puebla y gracias a Dios lo
logramos, porque la unión hace la
fuerza.  

¿Qué propondrías para mejorar la
Fiesta en México y ayudar a que
regrese la gente a las plazas?

Bueno... ¿que haría yo? Yo pienso
que cuando las cosas se hacen con
seriedad, las cosas funcionan mejor, 
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desde luego que te puedo hablar de
la materia prima, que es el Toro. Los
ganaderos no queremos pensar que
las figuras no quieren torear
nuestros toros, que hay que bajar o
modular la bravura porque pues
sería riesgoso caer en la
mansedumbre.
Un día le pregunté a Rafael
Herrerías, empresario de la Plaza
México ¿porqué nunca me compró
toros? y me contestó que mis toros
no los querían torear las figuras. Ahí
entendí la visión que tuvo mi padre,
cuando decidió forjar toreros para
lidiar sus toros. Tú lo sabes, Joselito
Huerta y Mariano Ramos, que eran
buenos toreros y toreaban todos los
toros.
Yo creo que los empresarios tienen
que echar pa'lante. Yo me acuerdo
en el caso de Puebla y bueno pues
era en todo el país, cuando la
publicidad era con esos carteles tan
bonitos que los veías en toda la
ciudad, las mamparas, que ahora
son hasta contaminación visual, así
lo manejan.

También veo que se está confiando
mucho en la publicidad de las redes
sociales, me gustaría que fuera
como en aquellos tiempos donde por
decirlo así, nos peleábamos por
tener un cartel y la gente quería
conservar los carteles y eso llamaba 

mucho la atención, también pienso
que podrían hacer un estudio
socioeconómico como lo hacía el
empresario y mi compañero
ganadero José Ángel López Lima,
que veía como podía ayudar a las
familias para que asistieran a los
Toros, pienso que eso sería muy
importante retomarlo.
Y para mantener y crear afición,
desde luego llevar a los niños,
también llevar un amigo, una amiga,
hasta invitarles el boleto, explicarles
todo lo que va aconteciendo en la
lidia, para que lo vayan entendiendo,
en fin, una aportación, que es algo
importante que vean y vivan lo
maravilloso que tiene nuestra Fiesta.

Marco Vinicio Martínez Cuevas "El Chef"
 

Aficionado práctico, fotógrafo taurino
amateur, ocasionalmente es mozo de

espadas. Es el creador y Director General
del Proyecto #PueblaEsTaurina  

#PUEBLAESTAURINA | JUNIO 2022

87 | SECCIÓN MUJERES EN LOS TOROS



Una producción de la Colectiva Asteria, Texcoco, Edo. de México



COCINA TORERA



SOPA FRÍA DE MELÓN Y YOGURT CON
CRUJIENTE DE JAMÓN

½ melón (1 kilo aprox)
100 grs (4 cucharadas) de yogurt griego
natural
100 ml de aceite de oliva extra virgen
1 cdta de sal
1 pizca de pimienta
1 puñado pequeño de hojas de menta o
hierbabuena (opcional)
Jamón serrano (en lonchas o virutas, para
decorar)
Germinados y/o semillas (para decorar)

INGREDIENTES
ELABORACIÓN

Pelar el melón, sacar las pepas y cortar en trozos medianos.
En una juguera o licuadora añadir el melón en trozos, 100
grs de yogurt griego, 100 ml de aceite de oliva, 1 cdta de sal,
1 pizca de pimienta y un pequeño puñado de hojas de
menta. Licuar todo muy bien hasta obtener una consistencia
pseudo-cremosa.
Refrigerar por al menos 1 hora y servir bien fría.
Decorar con jamón serrano (si es en lonchas picado) y
germinados o semillas.

1.
2.

3.
4.

Por el Chef Marco V. Mtz. C. 
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500 ml caldo de pollo

1 Frasco de mole

2 cucharadas consomé de pollo en polvo 

1/4 picada cebolla blanca

1 lata Media crema

Lasaña Barilla, láminas las necesarias

1 Pechugas de pollo cocida y deshebrada

1 1/2 tazas queso manchego rallado

 

Precalienta el horno a 180ºC.

En un refractario, coloca una cucharada de

mole para cubrir la base del recipiente en

su totalidad.

Coloca una capa de lasaña Barilla.

Encima coloca una capa de pollo

deshebrado junto con la cebolla picada.

Repite el procedimiento hasta terminar con

todos los ingredientes.

Agrega una capa de queso manchego.

Por último, cubre el refractario con aluminio

y hornea por 25 minutos.

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

Combina el frasco de mole, con dos tazas de

caldo de pollo y 2 cucharadas de consomé de

pollo en polvo.

Licúa todos los ingredientes y déjalo reposar.

PARA LA LASAÑA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PARA EL TOQUE FINAL

Decora agregando media crema al gusto. 

 

Por el Chef Marco V. Martínez C. 
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Crema de Coco

Granadina

Jugo de Piña

RON NEGRO IZAPA.

Vodka 

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

En una licuadora agrega 2oz de

RON NEGRO IZAPA, 2oz de

vodka, 3oz de crema de coco, 2oz

de jugo de piña y un chorrito de

granadina. Rellena con hielo y

licúa hasta granizar. Sirve en un

vaso largo o copa tulipán
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Acudir con puntualidad  a la corrida
Podrás apreciar desde el inicio el
paseíllo, y evitar aglomeraciones en la
entrada de los aficionados, así como
permitir la visibilidad a quienes han
ocupado previamente su lugar.

Adquirir tus alimentos y bebidas,  en el
tiempo que no se lleva a cabo la faena ,
es decir entre el momento en que los
restos mortales del toro son retirados y el
clarín que anuncia la salida del siguiente.

Acudir  a los sanitarios  de preferencia,
en los tiempos en los que no se lleva a
cabo la faena. En casos de urgencia,
desplazarse con cuidado evitando generar
alguna distracción del Toro-Torero y
aficionados.

Evitar dinámicas con bota de vino ,  como
compartir/beber/contar, durante la faena
de Toro-Torero, es una falta de respeto a
quienes se juegan las vida.

La música taurina  y su ejecución es
solicitada por el matador en turno, y
autorizada por el juez de plaza durante la  
faena, no por los aficionados. Al
prepararse para la estocada el torero
solicita suspenderla. 

A partir de este momento TODOS los
asistentes debemos guardar absoluto
silencio pues el momento crucial donde
se le dará muerte al Toro, eje central de
la Fiesta, al ser éste un sacrificio se
guarda silencio ante su muerte. Recuerda
usar tu pañuelo blanco luego de que
doble el toro, no antes. 

Al finalizar la corrida, coloca los envases,
empaques y desechos de bebidas y
alimentos en los depósitos destinados
para ello.

No aventar los cojines  al  ruedo, es una de
las peores formas de informarnos que no
son aficionados y además esto ocasiona
que los vendedores retrasen su salida.
Recuerda que aún hay gente en el ruedo
y/o callejón, y queremos prevenir alguna
incidencia. 

Mantener el orden y respeto  en todo
momento, hacia cualquier aficionado,
recuerda que somos una comunidad no
violenta. 

Gritar OLÉ  sólo cuando la faena realmente  
emocione. Recuerda que es la traducción
de esa emoción que proviene de ver al
peligro en un instante estético producido por
la danza entre el  Toro y el  Torero.  

01 

02

03

04 

05

06 

07

 

08

09 

10 

Ing. Rocío Leticia Prado
 

Aficionada práctica, fotógrafa taurina,
participante activa en Peñas Taurinas de

las ciudades de Tijuana y Puebla.  
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SI QUIERES CONOCER MÁS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO,
COMUNÍCATE CON LA PEÑA AL CORREO:

PUEBLAESTAURINA@YAHOO.COM
O VISITA SU SITIOWEB

WWW.PUEBLAESTAURINA.COM
 

M A R C O  V .  M T Z .  C U E V A S
P R E S I D E N T E

E D U A R D O  M É N D E Z
V I C E P R E S I D E N T E

E R N E S T O  P I N E D A
T E S O R E R O

G E R A R D O  O .  Y U S T E  
D I R E C T O  R E L A C I O N E S  P Ú B L I C A S

C A R L O S  G A R C Í A  N I E T O
S E C R E T A R I O

R O C Í O  L E T I C I A  P R A D O
A S E S O R A

M I G U E L  R O M E R O
A S E S O R  


