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Puebla es un Valle de Toros, aquí pastó la vacada más brava del país, aquí un mancornador se convirtió en

Santo, aquí las familias se entregan al toro y lo viven con gran pasión, aquí la vida transcurre entre

amigos que escriben, chanelan y divulgan los menesteres taurinos, aquí hombres y mujeres se visten de

luces con gran ilusión, aquí los artistas encuentran un lugar para recrear la emoción del ruedo, aquí sigue

viva la afición aunque la plaza se encuentre cerrada o vacía. 

Los poblanos somos herederos de una gran tradición taurina, llena de historia, espiritualidad y pasión

por los Toros. En este segundo número festejamos la Tauromaquia Poblana, los miembros de la Peña

#PueblaEsTaurina, unimos esfuerzos para investigar, entrevistar a familias y personalidades de lo taurino

y así, escribir algunos textos sobre la vida Taurina de nuestro Estado. Queremos compartir con ustedes

nuestros hallazgos, pero sobre todo hacer un reconocimiento a la afición que mantiene unida a la

comunidad taurina de Puebla. Esa gran familia que conformamos junto con aquellos que por años o

generaciones han dotado a Puebla de tradiciones taurinas. Mi personal admiración al grupo Tradiciones

y Cultura por su temporada XLII de Los Toros Hablados agrupación que me cobijó y con su ejemplo,

fortaleció mi afición; mi respeto a las familias Ferrer y Hernández, y a las mujeres y hombres que han

dejado un legado de cultura, torería y afición a nuestro Estado, en especial a nuestra Ciudad y que hoy

reunimos en las páginas de esta revista. Aprovecho también para dar la bienvenida a la Charrería

poblana, sección a cargo del vicepresidente de nuestra peña: Eduardo Méndez.  

Espero que ustedes, nuestros lectores, encuentren en la historia de la Tauromaquia Poblana, una razón

para venir a conocer nuestro hermoso Estado.

Que nunca nos falte el Toro...

 

Gabriela Guevara
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"De Toros saben las vacas
y NO TODAS".

 Dicho popular



A Xavier González Fisher 

Cuando uno se dispone a escribir de
toros no sabe a ciencia cierta en qué
acabará el texto, porque el entramado
histórico, la cultura y la solera que
proviene de la Tauromaquia es fruto
de generaciones que se van pasando la
estafeta para resguardar la memoria.
En el caso de Puebla, los aficionados
sabemos de ‘oídas’ que somos
herederos de una vasta historia de
ruedos y toreros, pero ignoramos un
poco sobre el toro mexicano. 

Los primeros bovinos que llegaron a
México, se sabe, solían escapar porque no
siempre había tiempo para crear potreros,
por lo que se les soltaba en los montes y los
caminantes a veces se topaban con ellos, los
más eran mansos pero hubo otros que
tenían genio y fueron esos a los que algunos
terratenientes comenzaron a separar para
dar continuidad a las Fiestas taurinas:
primero los aristocráticos alanceos y a
finales del siglo XIX, corridas de toros como
las conocemos ahora. Fue un proceso largo
y arduo, en el que se consolidó el toreo a  

pie y también se dio forma a las casas
ganaderas especializadas en lo bravo.

Hacia mediados del s. XIX, Don Manuel
Sánchez de la Vega dueño de San
Cristóbal de La Trampa, separaba las reses
bravas para hacerse de un ato que pudiera
lidiar en las plazas de toros y que en algún
punto de su genealogía se pudieron haber
mezclado con toros bravos recién llegados
de España tal como sucedió con los toros
de Atenco y de algunas ganaderías
fundadas o de las que se tiene registro a
finales del s. XIX. A esta primera selección
se le llamó ganado criollo (para la lidia). 
 Según Carlos Quiróz (sic), afirmaba en
1902 que San Cristóbal La Trampa “era
antiquísima; según la mayoría, procedía de
reses de Atenco; pero dada la finura de su
tipo, y sus condiciones de bravura, es más
creíble que hayan procedido, según otros,
de alguna cruza en época lejana con
ganado bravo español”.

Los toros y vacas de San Cristóbal La
Trampa se alimentaron de los pastos de un
pueblecillo con bosques de pino y encino,
del mismo nombre (en el municipio de
Soltepec, fundado en el s. XVII), ahora casi 

deshabitado, entre Lara Grajales y 
 Nopalucan como tuvo a bien dejar por
escrito El Chato (Jaime) Silva en su
publicación: “Saleri-La tragedia en Ruedos
y de Toreros Poblanos” (2021). En ese
lugar, nos cuenta el autor, se colocó una
placa memorial, pues a espaldas de la
iglesia del pueblo, don Manuel de Haro y
Caso, localizó el ruedo de adobe y
gestionó que la Asociación Nacional de
Criadores de Toros de Lidia, participara
con el gasto.  

En 1922, Don Luis, publicó un libro en
Madrid que proporciona algunos rasgos de
esta ganadería: “En los tiempos de
Bernardo Gaviño, La Monja y otros
lidiadores de aquellos tan singulares, se
lidiaban con cierta frecuencia y bastante
aceptación toros de la hacienda de San
Cristóbal La Trampa, que solían ser
cornalones y lo suficientemente bravos
para competir a veces con los famosos
atencos.” 

En la Revista el Ruedo (Madrid, 1959) se
publicó un listado de las ganaderías bravas
mexicanas de mayor prestigio y podemos
recoger los párrafos de apertura: 

07 | EJE EL TORO
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“Todas las ganaderías mejicanas*
fueron, primitivamente, formadas con
toros españoles. Las primeras
ganaderías que tuvieron fama -en el
siglo XIX- fueron San Cristóbal de
Trampa (sic), San Nicolás Peralta,
Malpaso, Tepeyahualco, Guatímape,
Nopalapan, Querendaro y Parangueo.
Estas ganaderías no existieron durante
mucho tiempo y fueron absorbidas por
las más recientes o se extinguieron
totalmente. La mayoría de las
ganaderías de hoy en Méjico tienen
sangre andaluza en las venas de sus
vacadas; las más destacadas son las
encastadas en la ganadería de Saltillo,
una de las más ilustres ramas de la
casta Vistahermosa del siglo XIX y que
posee el tipo ideal del toro de lidia; un
cuerpo sin exageraciones, muy bravo y
noble. 

Las mejores ganaderías del Méjico de
hoy son las de San Mateo, La Laguna,
La Punta y Jesús Cabrera. Otras de
gran fama, aunque no tan destacadas
son Piedras Negras, Torrecilla,
Zotoluca, Zacatepec, Peñuelas, Pastejé
y Tequisquiapan. 

Estos once hierros son la crema de la
ganadería brava mejicana y todas tienen
sangre, principalmente de Saltillo, y
también de Miura, Veragua, Murube y
otras grandes ganaderías de Andalucía y
algunas de Salamanca. 

He aquí en los cuadros que siguen, el
estado de la ganadería brava mejicana en
la actualidad, según el estudio que hace
Antonio Brand en la revista
norteamericana “Toros”. 

Simiente trampeña 

Por ahí de 1870 Don José María González
Muñoz, tras seleccionar lo más bravo de
su ganado criollo, y logrando cierto éxito
en la plaza de Texcoco, se animó a
conformar Piedras Negras como ganadería
brava y se hizo de sus primeros
sementales de San Cristóbal La Trampa
pues ésta, señala Quiróz, “era por
entonces la que gozaba de mayor fama”. 

Veinte años después, tras la trágica
muerte de Juan Romero ‘Saleri’, en Puebla
a causa de la cornada de un toro de San
Cristóbal La Trampa en 1888, el ganadero 

poblano decidió desprenderse de su
ganado bravo, según refiere el mismo
Quiróz (1920): “se apenó mucho porque,
tanto la prensa como la mayoría de los
aficionados, culpó a la poca nobleza de
estos toros del fatal accidente; no
habiendo motivo para ello, pues aunque
estos toros es cierto que carecían de tipo
y bastante nobleza, sobre todo la causante
de la desgracia que fe un pájaro de cuenta,
ésta fue motivada por irreflexión del
infortunado” torero. Vendió los toros 
 bravos a Don José María González Muñoz
y a Don José María González Pavón,
quienes entregaron tres mansos por cada
bravo. Tras una tienta, el ganadero de
Piedras Negras desechó todo aquellos
que no le satisfacían y reservó esta línea
sanguínea hasta 1891 cuando cruzó un
toro de Benjumea y después con uno de
Miura y tres de Murube (1896). Cabe
destacar que esta última decisión, se debía
a que, “aunque de hermosa lámina y
bravos en todos los tercios de la lidia,
carecían como sus progenitores de
nobleza y que muchos diestros se negaban
a lidiarlos” (como hasta la fecha). Los hijos
de esta primera cruza se lidiaron el 5 de
enero de 1902, en la capital. 

#PUEBLAESTAURINA | MAYO 2022
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Editante, escritora, lexicógrafa, fotógrafa
taurina y feminista. Recibió el Premio
Paco Malgesto por Las Taurinas (radio)

en 2012, ha publicado crónica y
fotografía en España, México, Perú y
Colombia. Es la Editora en Jefe de la

revista #PueblaEsTaurina, y como Pasifae
se ha enamorado del Toro Bravo.

En la Revista el Ruedo (Madrid, 1944),
quedó registro de la participación de
sangre trampeña en otras ganaderías
mexicanas: 

“Zacatepec, con divisa plomo y rojo, está
formada en 1928, es oriunda de San
Cristóbal de la Trampa, cruzada con
sementales seleccionados de san Mateo. 
Zotoluca, se remonta a 1898. Se formó
con reses oriundas de San Cristóbal y
cruzó posteriormente con Saltillo, Veragua
y Miura.
En 1943 se fundó Ajuluapán en Apan
(Hidalgo) con toros de San Cristóbal de la
Trampa-Piedras Negras, Veragua, P.
Negras y P. Tabernero. Pintas: Negro,
berrendo en negro. Toros grandes y
buenos, con frecuencia inciertos. Dueño:
Reyes Huerta Velasco."

Actualidad 

Aquellos trampeños se extinguieron, la
última vaca con esta sangre fue lidiada en
Tenexac, afirma como testigo Jaime Silva
“casi un siglo después […] (-referencia a
1888)-, donde acompañando a integrantes
de la Peña Taurina Poblana, vimos la tienta
de la última becerra que la llevó y que
correspondió en turno al torero retirado
Armando Seleny Rodríguez. Este dato lo
dio el ganadero Don Sabino Yano Bretón.” 

Actualmente el hierro de San Cristóbal La
Trampa fue retomado en los años sesenta
por la familia de Don Manuel Espino, más
en un ejercicio conmemorativo a la
poblana, que por su relación con tal
sangre; a iniciativa de Don Manuel de
Haro. 

*La escritura ibérica del nombre de
nuestro país sobre todo antes del s. XX,
era con j, no es un error sino un uso
recurrente en textos españoles. 

“Son voluntariosos en el primer tercio de
la lidia, en el que demuestran bravura,
poder y codicia, y llegan a la muerte
conservando facultades y resabiados, a
causa de la herencia que les legaron sus
progenitores los Trampeños”. 

Tepeyahualco adquirió en 1896, para su
fundación los vientres y sementales
poblanos que fueron cruzados con toros
españoles de Veragua, Saltillo, Miura y
Murube. 

En 1909, se publicó en Madrid, un
Vademécum taurino en el que quedó
registro de una tercera ganadería de
procedencia Trampeña: González, cuyo
dueño fue Don Románico González, en la
ficha se lee “Divisa tabaco y roja. Fundó la
ganadería D. José María González Pavón,
con reses de la de San Cristóbal de la
Trampa, cruzada con otras de Veragua,
Miura y Murube. Al fallecimiento del Sr.
Pavón, pasó esta vacada a sus herederos y
de éstos a su actual poseedor, uno de los
ganaderos de más conciencia y de los
mejores aficionados del país. Los pelos
más generales de los toros de esta
ganadería son el negro, castaño, berrendo
y chorreado” (1909). 
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'LOS TOROS
HABLADOS': 
42 AÑOS
PROMOVIENDO
LA CULTURA
TAURINA

En esta publicación del mes de Mayo, dedicada a
Puebla (por sus fiestas conmemorativas de la Batalla
contra la invasión Francesa, el 5 de Mayo de 1862 en los
Fuertes de Loreto y Guadalupe), hacemos énfasis que
Puebla fue una ciudad estratégica entre el Puerto de
Veracruz y la Ciudad de México en la etapa de la
colonización (debido a su localización geográfica), así
como  la Tauromaquia también ha sido importante en
Puebla como lo dicta la historia.

De mis recuerdos, vienen a la memoria, los festejos
taurinos que la compañía telefónica transnacional
mexicana realizaba por los años 70’s para

POR ING. ROCÍO LETICIA PRADO

Bombeo, lanzado y vibradores para concreto.Bombeo, lanzado y vibradores para concreto.

CONTACTOCONTACTO
Eduardo Méndez M.Eduardo Méndez M.

Diagonal 5 poniente 112Diagonal 5 poniente 112  
Chipilo, Puebla.Chipilo, Puebla.

Cel. 22 265 04 800Cel. 22 265 04 800

conmemorar el día del Telefonista (1ro de Agosto).
Promotor de estos festejos, fue don Jaime Silva
(QEPD), quien a su vez formó parte de uno de los
grupos Taurinos más sólidos e importantes de
Puebla, que hasta la fecha fomentan y comunican
cultura taurina a través del grupo Tradiciones y
Cultura, quienes realizan año con año, los Ciclos
de Conferencias “Los Toros Hablados”.

A través de esta pequeña entrevista, a Don Álvaro
Sánchez, quien es uno de los integrantes
medulares del grupo Tradiciones y Cultura,
hacemos un pequeño reconocimiento al grupo
por su excelente labor comunicativa y cultural a
favor de la Tauromaquia.

“Buenas tardes Alvarito, de antemano la Peña
“Puebla Es Taurina” (#PueblaEsTaurina), agradece
su fina atención para realizar la presente
entrevista”.

Rocío Leticia (RL): ¿En qué año se funda el grupo
“Tradiciones y Cultura”?

Álvaro Sánchez (AS): “El grupo Tradiciones y
Cultura inicia el 8 de Abril de 1979, fungiendo
como Presidente  y fundador del grupo Don
Héctor Budar, Secretario lic. Emilio M Rojas. A. y
Tesorero, Antonio Casanueva, arrancó el primer
ciclo de conferencias que constó de 8
conferencias en ese año”.

10| EJE  EL TORO 
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toros en la ciudad. Es como nace los
seriales “Los Toros Hablados” para
promover la f iesta.

RL: ¿Cuáles han sido los medios por los
cuales se ha dado difusión de “Los
Toros Hablados”?
AS: A lo largo de más de 40 años “Los
Toros Hablados” se han promovido a
través de Prensa escrita,  Radio y
Televisión,  actualmente la difusión de la
Tauromaquia es más dif íci l ,  s in
embargo se realiza a través de Redes
Sociales.

RL: ¿Cuál ha sido la experiencia más
representativa o significativa en la
trayectoria del grupo Tradiciones y
Cultura?
AS: La experiencia más representativa o
más intensa ha sido presenciar un toro
bravo que siembra emoción,  miedo, que
impone. Por otro lado,  el  caso personal
mío,  ha sido acudir con mis propios
recursos económicos a Bayona (Francia)
en Septiembre de 2012 a la alternativa
como matador de Sergio Flores.  La
intención era transmitir  la corrida por
radio desde Francia,  sin embargo por
razones tecnológicas no fue posible
transmitirla.

RL: ¿Cómo se consideran los
integrantes del grupo Tradiciones y
Cultura;  Toristas,  Toreristas o
Taurinos? 

AS: Los integrantes del grupo
Tradiciones y Cultura,  que organiza “ los
Toros Hablados” nos consideramos
“Taurinos” ,  netamente Taurinos,  quizá
no l lenamos todos los requisitos,  pero
eso es lo que pretendemos ser.

RL: ¿Cuáles han sido las conferencias
de Los Toros Hablados,  que más han
dejado huella?
AS: Las conferencias  de “Los Toros
Hablados” ,  que más han dejado huella
por su contenido,  son,  seguramente por
los comentarios que me hace Héctor
Budar,  las 8 conferencias del primer
ciclo              (En 1979),  aunque no me
tocó asistir ,  porque no radicaba en
Puebla,  ya que fueron invitados a
realizar las conferencias,  destacados
cronistas,  periodistas y comentaristas
de aquella época.  En otra ocasión (en
esa ya estuve presente) ,  en el  año 2015,

1 .-  Viernes 20 de Abril  de 1979
Apertura a cargo del C.  Presidente
Municipal de la Ciudad de Puebla,  el
l icenciado Miguel Quiroz Pérez.
Conferencista:  Pepe Alameda (Del
Heraldo de México y Televisa) .  Tema:
“Los Heterodoxos del Toreo”
2.-  Viernes 27 de Abril  de 1979
Conferencista:  Antonio Moreno
“Morenito” (Televisa) .  Tema: “Porque fui
Garcista”
3.-Viernes 4 de Mayo de 1979
Conferencista:  Cutberto Pérez “El
tapabocas” (Del Diario Ovaciones) .
Tema: Fermín Espinosa “Armill ita”
4.-Viernes 11  de Mayo de 1979
Conferencista:  Pepe Molero (XEW
Radio).  Tema: Los tres pilares del Toreo
mexicano: Armill ita,  Garza y Arruza.
5.-  Viernes 18 de Mayo de 1979
Conferencista:  Enrique Guerrero (Autor
del l ibro:  “El  ABC del Toreo”) .  Tema:
Carmelo Pérez
6.-  Viernes 25 de Mayo de 1979
Conferencista:  Francisco Lazo (Esto
periódico).  Tema: La escuela mexicana
del Toreo
7.-  Viernes 1  de Junio de 1979
Conferencista:  José Luis Crespo (El  Sol
de Puebla) .  Tema: Antonio Campos “El
Imposible”
8.-  Viernes 8 de Junio de 1979
Conferencista:  Renato Leduc.  Tema:
Toreros Mexicanos

Clausura estuvo a cargo de los
periodistas:  Ivonne Receck de Luque y
Luis Ibarra Mazari .  Lema Taurino del
Ciclo de Conferencias de los Toros
Hablados en 1979:

“Por la Dignidad de la Fiesta”

RL: ¿Quién(es) fueron las personas que
fundaron Los Toros Hablados?
AS: El miembro fundador, fue Don Héctor
Budar, quien tuvo la idea de realizar las
conferencias, se inició sin ser un grupo
formal y con el paso de los años, se
fueron adhiriendo más integrantes hasta
conformar lo que actualmente es el
grupo “Tradiciones y Cultura”.

RL: ¿Cuál es el  Objetivo primordial  del
grupo Tradiciones y Cultura?
AS: El  objetivo primordial  del grupo
Tradiciones y Cultura,  es conservar los
ciclos de conferencias,  ya que éstas
nacieron cuando no había corridas de

21 | EJE EL TORO 
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La Voz de Puebla y algún otro más.  Le
conocí en Tlaxcala en una corrida y
después nos fuimos conociendo más.

RL: ¿Don Alvarito,  qué se necesita
hacer para mejorar la asistencia de los
aficionados antiguos y captar nuevos
aficionados a la tauromaquia?
AS: Pienso que para mejorar la
asistencia de los nuevos aficionados y
antiguos aficionados,  yo creo que no
hay ningún gran secreto;  lo que hará
regresar a la plaza a la gente es el  Toro,
la emoción de la bravura,  la estampa;
ojalá que los aficionados “viejos”
vuelvan y sobre todo la gente nueva se
interese por la f iesta brava,  pero
también es importante los medios de
comunicación,  actualmente los medios
digitales e impresos,  programas de
radio,  televisión,  pero repito,  el  toro es
el principal motivo de que la gente
regrese a la plaza.

RL: ¿Qué ganaderías han conocido a
través de los años?
AS: Como grupo Tradiciones y Cultura,
hemos conocido muchas ganadería;  de
manera particular en lo personal he
tenido oportunidad de asistir  por las
invitaciones que me han hecho, y
prácticamente conozco la mayoría de
las ganaderías de Tlaxcala así  como
algunas que visité en Zacatecas.”

RL: ¿Quiénes de los integrantes del
grupo Tradiciones y Cultura han sido
matadores,  novilleros ó aficionados
prácticos?
AS: De los Integrantes del grupo
Tradiciones y Cultura quienes han sido
aficionados prácticos y/o novil leros,
tenemos que el  iniciador de las
conferencias Héctor Budar fue novil lero
profesional ,  toreó en Francia,  así  como
en Teziutlán y otros lugares más,  Jaime
Silva Gutierrez fue torero Bufo con su
personaje,  “Don Timidito Caracalla” ,  los
demás hemos sido aficionados
prácticos porque los he visto torear en
alguna ocasión,  Miguel Angel de la
Garza,  Antonio Moreno y su servidor
Álvaro Sánchez,  que me tiré al  ruedo.

fue cuando nos acompañó, el  actor y
ganadero Gonzalo Vega,  que dejó una
grata impresión en el  público,  ya que no
deja de ser impactante el  hecho de que
un actor,  aficionado práctico y
ganadero nos haya acompañado.

RL: ¿Don Alvarito,  cuántos ciclos de los
Toros Hablados se han realizado?
AS: Actualmente vamos a realizar el
ciclo número 42 de conferencias,  como
lo mencioné anteriormente en el  primer
ciclo hubo 8 conferencias.  Actualmente
por razones que todos comprenden y la
dificultad para realizar las conferencias
de “Los Toros Hablados” ya que éstas
son con entrada l ibre (sin cobrar un solo
centavo),  hay que buscar,  sede recinto,
si l las y todo lo necesario,  en f in hay
erogaciones que se hacen para la
organización y por ello se han
disminuido de 8 a 6,  luego a 4 y
actualmente los últimos años los hemos
organizado de 3 conferencias por año.

RL: ¿Quiénes son los Integrantes del
grupo Tradiciones y Cultura que
promueve Los Toros Hablados?
AS: Los Integrantes del grupo actual de
Tradiciones y Cultura somos:  Héctor
Budar (Fundador en 1979),  Antonio
Moreno, Jaime Oaxaca,  Miguel Ángel de
la Garza,  Gilberto De Yta,  Jose Antonio
Luna, Horacio Reiba,  Benjamín Calva,  y
su servidor Álvaro Sánchez,  y hay
también que considerar a Don Jaime
Silva G.  ya fallecido y que pertenecía a
este grupo, así  como a Ismael Rios
(QEPD).

RL: ¿Qué recuerdos tienen de Don
Jaime Silva?
AS: Las Memorias que tenemos de Don
Jaime Silva Gutiérrez (El  Chato Silva) ,  es
que era una persona muy
comprometida con la Fiesta Brava,
reportero en sus inicios,  pionero
fotográfico,  fue torero bufo y conocedor
de la Tauromaquia y sobre todo, una
persona que  ayudó mucho a los
maletil las,  ya que andaba en los
pueblos,  donde nadie de la prensa se
presentaba a cubrir  estos eventos,  
 apoyando con notas en el  Sol de
Puebla,  
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RL: Las actividades que se realizan
además de las conferencias de “Los
Toros Hablados” ,  están las crónicas
taurinas de Don Jaime Oaxaca,  Libro de
Don Jaime Silva Gutiérrez “La tragedia
en Ruedos y de Toreros Poblanos” ,  los
Epigramas de don Alvarito Sánchez y la
crónica escrita de la Alternativa como
Matador de Sergio Flores en Bayona
Francia (2012) .  Como lo mencioné al
inicio,  a través de esta entrevista,
reconocemos al  grupo “Tradiciones y
Cultura” ,  porque han contribuido
profesionalmente a promover y difundir
la cultura taurina,  y ante una pandemia,
rompieron las barreras y comunicaron
en el  año 2021 “Los Toros Hablados” de
manera digital .  

Agradezco enormemente a Don Álvaro
Sánchez,  su finísima atención y el
tiempo que nos ha otorgado para esta
bella entrevista.
 
Que Dios Reparta Suerte para todos,
nos vemos en el  próximo ciclo de Los
Toros Hablados en Mayo 2022.
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Ing. Rocío Leticia Prado
 

Aficionada práctica, fotógrafa
taurina, participante activa en

Peñas Taurinas de las
ciudades de Tijuana y Puebla.  

El Pana, 2009.

Manuel Capetillo y Mariloli Pellón, 1998.

Hécto
r Budar

y El
 Zapata.

Tulio Hernández, 1988-9.
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"Se torea como se ES"
Juan Belmonte

TOREROS



Ernesto Pineda (EP): Buen día Enrique,
para la revista Puebla es Taurina es un
placer poder platicar contigo sobre la
herencia taurina que te ha dejado tu
padre. Nos gustaría que nos contaras
sobre él, a través de algunas preguntas
que tenemos para ti. 

Enrique Hernández Vázquez (EH): Es
un gusto poder platicar sobre mi padre
con la Peña #PueblaEsTaurina. 

EP: Sabemos que tus abuelos viajaban
en un tren que pasaba por Puebla, al
momento del nacimiento de tu padre
Enrique Hernández “Rayito”, por ello
es poblano, aunque se avecindó en
CDMx, pero curiosamente el toro lo
hizo volver a Puebla. ¿Qué significó
Puebla para tu papá? 

EH: Mi papá contaba que su primera
imprudencia fue nacer en un tren que
pasaba justo por Cholula, Puebla; pasó
gran parte de su vida en CDMx pero el
destino lo llevó en innumerables
ocasiones a Puebla. En 1937, con 9
años de edad, se fue a Puebla a torear
una chonada, mi abuela le pegó una
paliza por ello y mi papá escapó a
Puebla a seguir su sueño. En Puebla
siendo niño, conoció a Doña Altagracia
Cerón Aguirre, quien fue una segunda
madre para él, le dio un hogar, cobijo y
yo la trataba como abuelita y ella me
contaba que “tu papá regresaba aquí
siempre con una nueva cornada, aquí
conmigo se recuperaba”. 

En Puebla también conoció a quien
fuera su mecenas, su apoderado: Don
Pepe (José) Recek Saade; él lo apoyó,
así es como Puebla le dio todo a mi
papá en su sueño de ser torero. 

EP: Cómo torero de la legua y después
como aficionado práctico, sabemos
que tu padre tuvo oportunidad de
alternar con Lorenzo Garza, El Ave de
las tempestades” y por quien se hizo
torero. 

EH: Mi padre como bien lo dices, era
un torero de la legua, él se hizo en las
chonadas, en los pueblos, con los
afamados toros de la región, como se
anunciaban en ese entonces los toros
de media casta, cebús… sus
compañeros fueron Isaac González “El
Chivo”, Ricardo Morales Cañero,
Gonzalo Ortuño, José Luis Crespo,
Pepe Cerezo, Florencio Huerta,
algunos de ellos también incursionaron
en el periodismo. En Puebla hubo un
mano a mano, en el viejo Toreo de
Puebla, entre El Soldado y Lorenzo
Garza, años atrás, cuando mi papá
tenía 4 años, tocó el terno de Lorenzo
Garza pues quería saber qué había
dentro de esa personalidad tan fuerte
y tan grande; y en aquella tarde del
mano a mano, el maestro lo encontró
otra vez, lo reconoció y lo llevó dentro
del coche y hasta el callejón. Con el
tiempo se hicieron amigos, y alguna
vez torearon en juntos en un festival. 
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EP: Como padre ¿cómo era?
EH: Fue un padre exigente, sin duda,
un poco ausente por el toro; siempre
me hizo ver la grandeza y la oscuridad
de la Fiesta. Sin embargo, la cercanía
que mi padre tenía con las figuras del
toreo me hicieron crecer rodeado de
grandes toreros, ejemplo de ello es que
mi padrino de confirmación fue
Manolo Martínez. Pero ni él ni mi 
mamá querían que yo me dedicara al
toro, porque se sufre como torero, se
padece como padre y madre de uno
también. Yo me escapaba de la
universidad y regresaba empolvado y
con la cara asoleada; en 1988 murió mi
madre, ella era abogada y
lamentablemente sí fue muy difícil
para ella aceptar que quisiera ser
torero, sólo me acompañó a mi
presentación en el cortijo Isunza. 

EP: En 1991 debutaste como locutor,
¿cómo te sentiste esa primera vez? 

EH: Ese año mi papá fue a su primer
viaje a la Feria de San Isidro, él me
pidió que me quedara a cubrirlo dando
la nota en sus programas, todo iba
bien, pero en el espacio de Guillermo
Ochoa tuve un ataque de pánico: me
temblaba la voz, sudaba, pero el Sr.
Ochoa, para sorpresa mía, me pidió
volver el viernes a una mesa redonda
en radio ACIR con Lourdes Guerrero,
Efrén Flores y Francisco Javier
González.  

Por Ernesto Pineda
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 Pero la más importante es que los torerillos de la legua (choneros) lo conocían como “Rayito”,
un día llegó el Pana por ahí de los primeros años ochenta, yo era un niño porque él se quitó el
sombrero y con una caravana y le dijo “mis respetos para usted, me acabo de enterar que
usted es la leyenda “Rayito”, mis respetos para usted”.  Tanto mi padre como yo quedamos
sorprendidos. 

Una más… El Chato Silva, contó en algún momento y después con el Rudo Rivera, hicimos un
programa a finales de 2015, para confirmar que mi padre fue profesional de la lucha libre para
poder costear no sólo sus ansias de novillero sino también por algún tiempo la vida familiar; lo
sorprendente fue que como familia no lo supimos hasta ese entonces y sólo porque Jaime lo
delató en una publicación sobre toreros que se han enmascarado. Ahí contó que mi padre
usaba mallas y camiseta larga para evitar que se le notaran las cornadas que pudieran
identificarlo pues a él le daba mucha pena ser El Dr. Wagner, amigo del Santo, pero con El Rudo
Rivera pudimos disfrutar ese gran secreto de mi padre y llenarnos de orgullo todos.  

Meses después me solicitaron en un
piloto de Multivisión en un programa
de televisión: Grana y Oro, que
también se transmitía por radio; luego
de eso mi padre me dijo “ya estás en
televisión, en radio, ya vente conmigo”
y me fui para quedarme en Radio
Felicidad, mi cuna, el lugar donde
jugué de niño. Ahí donde compartí con
mi padre grandes tardes de toros. 

EP: Anécdotas de tu padre… 

EH: Mi papá cortó una oreja en un Festival a
beneficio, de Locutores en La Plaza México,
pues él se hizo aficionado práctico. En 1955
se convirtió en locutor, intercalando
cápsulas de toros que se convirtieron en
Fiesta brava, su programa donde él se pudo
expresar como persona y como taurino. 

Entre las vivencias como locutor, en 1965
en la plaza de toros La Aurora, un toro le
pegó una cornada a Fernando Sepúlveda,
amigo de mi padre, y sin ambulancia cerca,
mi padre lo llevó en su Mercedes al hospital,
y ahí conoció a un muchacho muy callado,
que iba en suéter rojo; tal vez la entrevista
más difícil de mi padre porque el jovencito
que debutaba en aquella misma placita,
como favor a su amigo Fernando… aquel
niño era Manolo Martínez, mi padre le hizo
la primera entrevista a quien se convirtiera
en figura del toreo y que le valdría una gran
amistad.
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Adornándose en el molinete ayudado,
ante el Maestro Lorenzo Garza. 

En una “Chonada”, el Maletilla Enrique

Hernández “Rayito”, muleta en mano, en una

Plaza de vigas, flanqueado por José Cerezo, Beto

Carriles y Fl
orencio Huerta
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EP: ¿Quedó algo pendiente con tu padre? 
EH: Siempre queda. Al final de sus días, yo le pedí
disculpas por hacerlo sufrir cuando quise ser
torero, pero aunque vivimos todo en el toro y
como padre-hijo, uno siempre se queda con
ganas de que nunca se acabe. Muchas gracias por
mantener viva la imagen de mi padre, hoy 30 de
abril es su aniversario luctuoso y es una grata
coincidencia que se acordaran de él en su Puebla
tan querida. Muchas gracias.   
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El Novillero Enrique Hernández

“Rayito”, en los años 40’s, ya con un

micrófono en la mano, como presagio

de su futuro.

En la entrega del primer Trofeo “Fiesta

Brava”: Enrique Hernández Flores y

Enrique Hernández Vázquez

Ernesto Pineda 
 

Tesorero de la Peña #PueblaEsTaurina.
Aficionado práctico. Persona sencilla y

comprometido con mi trabajo, me gusta ser
honesto y como tal me gusta ser tratado. 

En las Bodegas de “O
sborne”, e

n 

El P
uerto de Santa María (Andalucía,

Esp
aña), co

n Fernando Gago –Alcalde-

y el Dr. Rafael Herrera
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EN UN
INICIO YO
QUERÍA SER
CHARRO 

Cuéntanos acerca de ti, ¿qué nos
puedes decir acerca de Jesús Luján
fuera de la fiesta brava? 

Mi nombre es Jesús Mario Lujan
Lara, soy poblano. Siempre he sido
una persona muy deportista, jugué
beisbol desde niño en la liga
Zaragoza aquí en Puebla, también
practiqué esgrima y taekwondo
antes de empezar en el mundo de
los toros. Soy arquitecto. Me dedico
a la construcción y eso es algo que
siempre he llevado a la par de los
toros, es parte de mí y de mi pasión.
Soy muy aficionado también a hacer
ejercicio, me gusta mucho el
senderismo, correr, salir con mis
perros a las montañas. 
Soy una persona relativamente
pacífica, un tanto introvertido,
disfruto estar en mi casa, con mi
gente. 
A grandes rasgos ese es Jesús Luján. 

¿Cómo fueron tus inicios en la
tauromaquia? 

En un inicio yo quería ser charro
pero mi papá era amigo de Nacho
Ramírez de Arellano, papá del
Matador Jerónimo (en aquel
entonces novillero), fue gracias a él
que yo empecé en el mundo de los
toros. Él nos invitó a una tienta en
Piedras Negras y ese fue mi primer
contacto con una vaca. A partir de
ahí me enamoré y me di cuenta de
que yo quería ser torero.
Empecé a ir a Tlaxcala a entrenar,
ahí conocí al Pana y a muchas otras
personas que fueron importantes en
el camino. El matador Uriel Moreno
tuvo el buen tino de arroparme con
su familia, en su casa. Después de
estar entrenando ahí, decidí irme a
vivir a México y allá iba a entrenar a
la Plaza México, en ese momento
estaba en secundaria. 

Por Diana Pérez Aguirre
JESÚS LUJÁN

19| EJE TOREROS

#PUEBLAESTAURINA | MAYO 2022



EN UN
INICIO YO
QUERÍA SER
CHARRO 

Posteriormente me fui a casa del
matador Joselito Huerta y le pedí
trabajo en su casa, estuve ahí más o
menos un año para después irme a
la Escuela Taurina de Pastejé, en
donde estuve aprendiendo del
Matador David Silveti. 
Cuando salí de Pastejé, se hizo un
encuentro de novilleros patrocinado
por Telmex, comencé ahí y después
vinieron las novilladas en Puebla.

¿Quiénes fueron las figuras que te
inspiraron? 

Las figuras que inspiraron mi
carrera y que son referentes para mí
son principalmente David Silveti,
Juan Belmonte, José Tomás, El Juli y
Paco Ojeda. 

¿Cuáles han sido los desafíos más
grandes que has enfrentado a lo
largo de tu carrera? 

Los desafíos más complicados son
lidiar con todas las barreras
mentales que tristemente hoy hay
en la fiesta. El purismo mal
entendido que ha dañado demasiado
la fiesta y el que no te permitan
expresarte como un artista necesita
hacerlo. 

¿En qué etapa te encuentras como
torero?

Considero que estoy en una etapa
muy madura como torero. 

 

Aún como novillero mi objetivo no
era agradar a nadie más que a mí
mismo y yo sabía que eso iba a
hacer que la gente lo disfrutara. Hoy
en día entiendo que estoy en una
etapa importante, en la cual ya no
estoy aprendiendo a torear y puedo
expresarme mejor como artista, ya
no estoy tan preocupado por la
técnica ni por agradar a otros o
agradar a empresarios, estoy
preocupado por agradarme a mi y
considero que eso es muy
importante para el público porque
cuando tú lo disfrutas, haces que la
gente disfrute. 

¿Qué es lo que buscas actualmente?

Planeo regresar a los ruedos, sin
embargo, actualmente no lo estoy
buscando con el mismo afán con el
que lo estaba haciendo en años
anteriores. 
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ME ENCUENTRO MUY
ENFOCADO EN MI

CARRERA DE
ARQUITECTURA PERO NO
PIENSO RETIRARME DEL

TOREO, ESTOY
ESPERANDO QUE LLEGUE
EL MOMENTO ADECUADO

PARA PODER
DEMOSTRARLE A LA

GENTE QUIÉN ES JESÚS
LUJÁN Y QUE NO SE

DESDIBUJE NADA DEL
BUEN RECUERDO QUE
ALGUNAS PERSONAS

TIENEN. 
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EN UN
INICIO YO
QUERÍA SER
CHARRO 

¿Qué opinas del estado en el que se
encuentra en la actualidad la fiesta
brava?

Tristemente y aunque me duele
mucho decirlo, siento que la fiesta
se encuentra en una etapa casi
agonizante. De por sí la fiesta ya
venía sufriendo muchísimo, con
todo esto de la pandemia hay muy
poca gente en las plazas y los
empresarios en lugar de estar
tratando de apostar por gente que
atraiga público, están más bien
apostando por mantener su lujo o su
confort de la fiesta que ya ellos
capturaron. 

¿Qué le recomendarías a los
empresarios y principales actores
de la tauromaquia para llenar de
nuevo las plazas y atraer nuevos
aficionados?

Llevar corridas de calidad, toros que
impongan en las plazas y permitir
que los toreros se expresen, es decir,
no coartar las expresiones de cada
quien. 
Si yo fuera empresario, lo que
trataría de hacer sería buscar toros y
toreros que puedan dar espectáculo,
ya que ellos son los protagonistas. 
O como se hacía hace unos años en
La Florecita, las entonces llamadas
corridas toristas. La gente iba por
ver a los toros, y si a eso le añades
toreros que lo que quieren es
jugarse la vida, tendremos un

 espectáculo digno que conseguirá
que la gente regrese a las plazas. 
En resumen que se respete la
expresión artística y que se le de
respeto, valor y dignidad al toro de
lidia. Prohibir totalmente a las
figuras con el toro cómodo o
rasurado, eso cada vez la está
matando más. 

¿Consideras que el movimiento
antitaurino ha crecido en los
últimos años? ¿Qué mensaje les
darías?

Unos años atrás estaba muy fuerte
pero la información ha jugado en
contra de ellos. Tenían mucho auge
cuando se dispararon las redes
sociales porque ellos comunicaban
con muchas mentiras.
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EN UN
INICIO YO
QUERÍA SER
CHARRO 

Hoy en día, esa misma información
les jugó en contra, ya que cualquier
persona que tenga un poco de
sentido común y lógica puede ir
más allá en cuanto a la veracidad de
la información y gracias a ello
entiende perfectamente cuando se
le explica lo que es una corrida de
toros y qué es lo que nosotros como
toreros tratamos de lograr. 
Mi mensaje para ellos, que entiendo
que ya son una minoría, es que uno
como torero está dispuesto a dejarse
la vida por nuestras creencias y
dudo mucho que ellos estén
dispuestos a hacer lo mismo por lo
que ellos creen, porque al final su
convicción no es tan grande como la
de nosotros. Ahí hay un parteaguas
que te puede hacer notar quien está
por la vía correcta. 

¿Qué pueden esperar los
aficionados de ti?

Un torero que se deja la vida en el
ruedo, un torero maduro, un torero
con ganas de que “esa tarde”, sea el
lugar que sea, sea algo que la gente
recuerde. También pueden seguir
esperando muchas emociones,
siempre ha sido mi sello y es sin
duda algo que me interesa seguir
conservando porque así es como yo
concibo el toreo. Las medias tintas
en el ruedo no van conmigo,
siempre intentaré sacarle todo lo
que pueda incluso a un toro que no
funciona. 

¿Qué mensaje le darías a los
empresarios? 

Creo que nadie puede decirle a la
gente cómo gastarse su dinero, los
empresarios tienen todo el derecho
de decidir cómo y en dónde
invierten su dinero. Sin embargo, sí
creo que los empresarios taurinos
tienen una responsabilidad
adicional ya que al final se deben a
un público, igual que un torero,
entonces creo que deben poner
especial atención en permitir que la
fiesta trascienda y siga viviendo,
deben de procurar que esto sea un
espectáculo digno y que no muera.
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 En sus manos está la responsabilidad
tan grande de que la fiesta siga viva,
que el dinero que inviertan sea en
personas que puedan ayudar a que la
fiesta se recupere. 

Y para terminar, ¿Qué mensaje le das
a la afición?

No se desanimen, no se desesperen,
todo tiene su tiempo y eventualmente
si seguimos siendo fieles a nuestra
fiesta y a nuestra tauromaquia la
respuesta tendrá que llegar. No se
alejen de las plazas de toros, sigan
buscando y sigan pidiendo a los toros
y toreros que a ustedes les gusta ver
en los ruedos. 
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Diana  Aguirre
 

Mtra. en Comercio Internacional, originaria de
CdMx, residente en Puebla. Sus padres la
llevaron a los Toros de pequeña y ahora,

participa activamente en distintas agrupaciones
poblanas con el fin de apoyar a la difusión de 

la Tauromaquia.
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LA PLAZA
El lugar más democrático del mundo. 



LA CIUDAD DE

PUEBLA Y SUS

PLAZAS DE

TOROS
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Por: Carlos A. García Nieto



La Ciudad de los ángeles
fue fundada un 16 de
abril de 1531 en el valle
que se conocía como
Cuetlaxcoapan, que
significa en náhuatl
"Lugar donde cambian
de piel las víboras" por
fray Toribio Paredes o
de Benavente. La ciudad
de Puebla de los ángeles
fue un pueblo de
españoles perteneciente
a la provincia de
Tlaxcala. Don Hernando
de Elgueta, Justicia
Mayor, Corregidor y
Presidente del
Ayuntamiento,
formalizó la fundación
de la ciudad el 29 de
septiembre de 1531.
Aunado a esto, está el
hecho de que ese día se
festeja al Arcángel San
Miguel,  santo patrono
de Puebla. (Enciclopedia
de los municipios y
delegaciones de México,
Estado de Puebla, 2018                  
http://www.inafed.gob.
mx/work/enciclopedia/
EMM21puebla/municipi
os/21114a.html).  
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LA CIUDAD FUE UN PUEBLO DE ESPAÑOLES,  POR LO TANTO
SE REALIZABAN FESTIVIDADES COMO LOS ESPECTÁCULOS
TAURINOS PARA CONMEMORAR O CELEBRAR ALGÚN
EVENTO IMPORTANTE DE LA REALEZA O ECLESIÁSTICO
COMO LA LLEGADA DE UN NUEVO VIRREY,  GOBERNADOR O
ARZOBISPO. LOS PRIMEROS FESTEJOS TAURINOS EN LA
CIUDAD QUE SE TIENEN DOCUMENTADOS DATAN DEL
SIGLO XVI .  
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Hacia el año de 1535-36 se organizaban festejos taurinos donde se lanceaban
toros a caballo en lo que hoy es el zócalo o en plazas públicas como: El
Carmen, San José, Santiago y San Pablo. Así fue el caso de Hernando de
Villanueva, regidor y luego alcalde de la metrópoli, quien sufriera un
percance con un toro en una improvisada lidia de la época, el suceso referido
se cree que aconteció en el año de 1549, en el sitio que ocupa el actual Jardín
del Templo de nuestra Señora del Carmen que en aquella época quedaba a
orillas de la ciudad. (Las calles de Puebla. Leicht, Hugo. p 65). 
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En el siglo XIX hubo varios cosos taurinos efímeros en Puebla, como la plaza
“San Jerónimo” en las cercanías de la iglesia del mismo nombre (Calle 9 Ote,
actualmente Unidad Medicina Familiar 2 IMSS) y en el callejón de Los
Pescaditos (Callejón de la 10 norte, actualmente Centro de
Convenciones/Paseo de San Francisco), conocida como la plaza “Paseo Viejo
de San Francisco” o de “Los Pescaditos”. (Manolo Ureña, S.F., Historia de
plazas de toros y toreros de Puebla, 2018,
https://www.sabersinfin.com/articulos/historia/1856-historia-de-las-plazas-
de-toros-y-toreros-en-de-puebla) 
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Para 1834 se construye la primera
plaza de toros fija de la urbe
llamada “El Paseo o Paseo Nuevo”
por estar frente al Paseo Bravo,
(actualmente calle 3 Poniente y
privada 3A Poniente),  cuando el
ayuntamiento compró las casas
aledañas al mercado del Parral,
construida de mampostería con
remates en madera. En este
redondel hicieron el paseíllo la
mayoría de toreros prestigiosos
de la segunda mitad del siglo XIX
y el primer tercio del siglo XX.
En dicho recinto tuvieron
asimismo lugar importantes
acciones militares durante el sitio
de Puebla  por las fuerzas
francesas en 1863,
lamentablemente fue demolida en
1937 debido a que se volvió
obsoleta para el público, además
de que se tenía una nueva plaza
de toros unas cuadras más
adelante. (Plazas de toros en
Puebla, 2016,
https://www.lajornadadeoriente.c
om.mx/puebla/plazas-toros-
puebla/).

INICIANDO EL SIGLO
XX PARA SER EXACTOS,
EN 1907 SE EDIFICÓ
OTRA PLAZA DE TOROS
LLAMADA 
“LA COLONIA”,  FRENTE
AL LADO SUR DEL
PASEO BRAVO (LA
ACTUAL 1 1  PONIENTE).
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El 29 de noviembre de 1936 se inaugura la nueva plaza de toros de
la ciudad, que fuera construida en sólo siete meses, la conocida
“Toreo de Puebla” (calle 19 sur y la 11 poniente), fue el primer
coso taurino de concreto en el país que incluían una treintena de
palcos de contrabarrera y asientos insólitamente cómodos para la
época con capacidad para 15 mil espectadores, entre su parte alta
y el ruedo había una distancia de 26 metros, y contaba con 24 filas
de tendido, además de tres filas de azotea con los costos más
bajos; tres quintas partes de sombra, dos quintas partes de sol;
contaba con cinco escaleras de acceso al público más tres a la
azotea, dos puertas de sombra, dos de sol y una para servicio, la
medida del redondel era de 40 metros. Lamentablemente la
decadencia del Toreo apareció, cuando, ya con la Plaza México en
plena efervescencia recibió un duro golpe al aparecer una
cláusula en la década de los 50s, según la cual los espadas
contratados por la empresa del Coloso de Insurgentes que dirigía
Alfonso Gaona, no podían torear a menos de una distancia de 150
kilómetros de ese recinto. Su demolición comenzó un 25 de abril
de 1974. (J. L. Hermida Uscanga, 2021, El Toreo de Puebla, el
majestuoso y extinto recinto que se adelantó a los tiempos, 2022). 
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Después de la demolición del Toreo de Puebla, hubo varios intentos de
continuar con la Fiesta Brava como la plaza de toros hecha de piedra
por el Dr. Sergio Guzman, la famosa Plaza de Las Brisas en Valsequillo
en el año de 1978, que actualmente se encuentra abandonada y en pie,
además con la aparición de plazas portátiles como la que colocaron
sobre la carretera a Valsequillo a la altura de Xilotzingo por la década de
los ochentas en donde se realizaban festejos por las fiestas de mayo que
incluyeron novilladas, también se realizaron corridas de toros en la
extinta “Plaza del Charro o lienzo charro” donde ahora se encuentra la
sede de la Secretaría de Finanzas. (Alcalino, 2016, Plazas de toros en
Puebla, 2022, https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/plazas-
toros-puebla/).
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A finales de la década de los
ochentas, El Relicario ,  fue
inaugurado el 19 de noviembre
de 1988, llamado así porque
durante su construcción se
realizó una encuesta entre los
aficionados a la tauromaquia
para bautizarlo, influyó que a
la ciudad también se le
conoce como “El Relicario de
América” .
José Ángel López Lima decidió
construir la plaza debido a la
necesidad de tener una plaza
fija en la ciudad, además de
que el 22 de mayo de 1988 se
realizó una extraordinaria
novillada, y eso fue el gran
detonante.

El 18 de agosto de aquel año se
colocó la primera piedra, con
un tiempo récord en su
construcción de 93 días  se
inauguró el nuevo recinto
taurino con cupo para cinco
mil aficionados. A diferencia
de las demás plazas de toros,
ésta sigue en pie y con
corridas, muy esporádicas, que
actualmente está bajo la
concesión a Don Bull
Productions. (Jaime Oaxaca,
2019, Bregando: El Relicario
de Puebla cumple 31 años,
2022,
https://desolysombra.com/201
9/11/20/bregando-el-relicario-
de-puebla-cumple-31-anos/).  
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Llegando el nuevo milenio un grupo de empresarios
conformado por Arturo Gilio, Pedro Vaca, Pablo Vaca, Carlos
Muriño y Maurice Gendreau, de los cinco socios, tres son
gente del toro: Arturo Gilio: matador, ganadero, empresario
taurino y papá de torero. Los hermanos José y Pedro Vaca,
ganaderos de bravo, propietarios de la dehesa de La Punta,
deciden apostar por invertir en un nuevo y moderno coso
taurino "Acrópolis" ,  además de ser un recinto multifuncional
con capacidad para más de ocho mil espectadores,
inaugurado el 11 de noviembre del 2016, aunque
lamentablemente se ha realizado pocas corridas en este
recinto debido a su poca transmisión de efervescencia taurina
al espectador. Este nuevo coso se suma a las demás plazas
taurinas que hemos mencionado en este texto en la historia
de esta hermosa y muy taurina ciudad de Puebla. 

Carlos A. García Nieto
 

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

medios deportivos. 
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Durante el siglo XIX en las antiguas
haciendas, los caporales desarrollaron
una gran destreza  en el manejo de
caballos y  chavindas  (sogas para lazar
que se producen en Chavinda,
Michoacán) esto con la finalidad de
facilitar el manejo del ganado y así
lograr sus faenas diarias como curarlos,
castrarlos, marcarlos o simplemente
para separarlos.

En una de estas haciendas ubicada en
Santiago Tianguistengo en el Estado
de México, de nombre Atenco, el 19
de noviembre de 1858, nace un
muchacho de nombre Ponciano Díaz
Salinas que desde muy joven ayudó a
sus padres en las labores del campo, le
gustaba jinetear toros y yeguas, fue
muy bueno lazando, manganeaba (lazar
los cuartos delanteros) y pialaba (lazar
los cuartos traseros), todo esto lo llevó
a convertirse en la mano derecha del
hacendado Rafael Barbabosa Arzate.

Ponciano, carismático y de
personalidad recia, fue el primer torero
importante de México, se le considera
“el abuelo de la torería mexicana", a los
15 años actuó en sus primeras
novilladas, el 28 de abril de 1879 en
Puebla fue jefe de cuadrilla ya
convertido en uno de los novilleros
más prometedores, muy bueno con el
estoque, ejecutando las suerte
suprema de volapié y recibiendo, hábil
para colocar banderillas, el primero en
colocar banderillas a caballo (suerte
que inventó un charro de su equipo,
Ignacio Gadea). También realizaba
suertes como el acoso y derribo
(montado a caballo empujar a un toro
con una garrocha para derribarlo).

Tomó la alternativa en Madrid, España
el 17 de octubre de 1889, de manos
de Salvador Sánchez (Frascuelo) y
como testigo Rafael Guerra (Guerrita)
con toros del Duque de Veragua. El
torero charro gustó muchísimo en la
Madre Patria derrochando arte con sus
exhibiciones de charrería y toreo al
estilo mexicano, se tiene registro de
713 actuaciones, ya como figura del
toreo incursionó como empresario y
apoyó la carrera de muchos de sus
compañeros de oficio. 

Don JoséMaría González y Pavón y El
general Miguel Negrete le obsequiaron
los caballos ”EL AVION” y “EL
GENERAL” que arrendó el mismo
Ponciano y con los que triunfó en
España. 

Se filmó una película en Puebla en
1897 llamada “Corrida entera de la
actuación de Ponciano Díaz”. Murió el
15 de abril de 1897. 

El grito de batalla de sus seguidores
“¡Ora…. Ponciano!”

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. 

CONTACTO 2225163821

SERVICIOS
PUBLICIDAD MULTIMEDIA 

CUIDADO EDITORIAL
ASESORÍA DE TESIS

MANUALES

Ponciano Díaz, Mediateca INAH,
disponible en:

https://mediateca.inah.gob.mx/reposito
rio/islandora/object/fotografia%3A11512

Ponciano Díaz, retrato, Mediateca
INAH, disponible en:

https://mediateca.inah.gob.mx/rep
ositorio/islandora/object/fotografi

a%3A439081



El Beato Sebastián de Aparicio es uno
de los precursores de la Fiesta Brava y
la Charrería en México.

Nació en La Gudiña España el 20 de
Mayo de 1502, la vida de Sebastián estuvo
llena de vicisitudes. Los primeros años
del pequeño son como los de un niño
cualquiera. Para los campesinos la
escuela era un lujo, por eso Sebastián, no
supo leer ni escribir, aprendió el oficio
de labrador.

Ya en la adolescencia, hacia sus veinte años,
llega Sebastián a Salamanca, ignorando las
primeras letras y ni siquiera sabe escribir
su nombre, allí se coloca como criado.
Posteriormente viaja a Extremadura siendo
empleado para el cuidado de animales y
transportar con ellos mercancía. Viaja a
Sanlúcar de Barrameda y ahí es contratado
como peón en las faenas del campo. Otro
acaudalado labrador lo recibe a su servicio,
dejándole la explotación de unas tierras a
su favor. Y cuando sus ahorros se lo
permiten empieza a preparar su viaje al
nuevo continente.

En 1533 llega Sebastián de Aparicio a la
capital de Puebla. La ciudad era muy
pequeña, con una población de
inmigrantes en su mayoría europeos; en
sus alrededores caballos y vacas corrían
libremente multiplicándose con
facilidad. De modo que el labrador
Aparicio se dio a la tarea de capturar y
domar este ganado como ranchero. 

Mariano González Leal en su libro
Jirones del Tiempo hace mención a una
anécdota en torno a un Capitán Alonso
Lorenzo Guerra y Sebastián de
Aparicio. "El beato fray Sebastián de
Aparicio, antes de ser fraile y ser beato,
se divertía jugando con toros bravos,
los derribaba tomándolos con las manos
por los cuernos (mancornar). Este hecho
lo considera uno de los fundadores de
la charrería mexicana. Don Alonso era
fanático de la los festejos con toros
bravos; organizaba con frecuencia
festejos. Para ello compró la Hacienda
de Casas Blancas en donde pasaba con
su amigo largas temporadas de fiestas 
y diversiones".
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Por: Miguel Romero
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En aquel tiempo para el
traslado de mercancías
se usaba una gran
cantidad de indígenas,
los cuales usaban su
mecapal en la espalda
para transportar las
mercaderías. Como
persona práctica
recordó la carreta típica
de su tierra, que podía
recorrer los caminos,
por eso las empezó a
construir en sociedad
con un carpintero.
También solicitó y
logró el permiso para
mejorar las rutas
existentes, con lo cual
abrió el primer servicio
de transporte rodado en
México. 

Rompiendo su sociedad
con el carpintero de
Puebla se muda a la
Ciudad de México en
1542, donde abre el
camino entre el Real y
Minas de Ntra. Sra. de
los Remedios en
Zacatecas y la capital
virreinal. 

En 1552 deja este
negocio y vende sus
carretas, se vuelve
hacendado con tierras
que compra en los
límites de las actuales
alcaldías de
Azcapotzalco y el
municipio de
Tlalnepantla, 
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además de un rancho
ganadero en las cercanías
de Chapultepec, en lo que
hoy sería la zona de
Polanco. Para cuidar sus
tierras y su ganado se
muda al pueblo de
Azcapotzalco y funda la
Hacienda de San Nicolás,
al norte de la ciudad y
alrededor del Camino de
Tlalnepantla.

Dicha hacienda se llamó
después Careaga y 
del Rosario. 

Durante dieciocho años
construyó caminos 
y fomentó el comercio

en México; pero en 1552
convirtió sus campos 
en una escuela donde los
indígenas aprendían la
labranza, y su hogar se
convirtió en asilo para los
pobres.

En 1562 se casó con la hija
de su amigo. Sin embargo,
un año después enviudó.
Dos años después volvió a
contraer matrimonio,
pero, pasados unos años,
enfrentó por segunda
ocasión la viudez.

Detalle del retablo en la capilla del Beato en el Templo de San Francisco. 
Foto: Catedrales e Iglesias (Flickr) 
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Venerado como patrón de camineros y transportistas, fue beatificado en 1789.
Actualmente se encuentra en proceso su causa de canonización. Su cuerpo
incorrupto descansa en el Templo de San Francisco en la ciudad de Puebla,
desde hace más de 420 años. Sobre su urna se encuentra la virgen más antigua
de México, la cual trajo consigo Hernán Cortés.

Fue una persona que vivió una vida plena en donde cumplió todos sus gustos,
el amor a la tierra, a los toros, a los caballos; construyó caminos, puentes,
escuelas, se unió en matrimonio y finalmente consagró su vida a Dios.

En la basílica de Santiago Apostol, en España, se encuentra el sombrero del
beato Sebastián de Aparicio como una de las reliquias más visitadas. 
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Miguel Romero
 

Originario de Huamantla, Tlax., avecindado en
Puebla, asesor financiero, amante de la fiesta brava,
familia de taurinos, ha impulsado a dos sobrinos a
formarse como novilleros y participado en varios

grupos de aficionados. Gran entusiasta en todas las
actividades que tengan que ver con la Fiesta Brava.

VISITA EL TEMPLO FRANCISCANO Y
RODEA LA URNA DE CRISTAL PARA

OBSERVAR LAS ILUSTRACIONES DE LA
BASE, ENCONTRARÁS ESCENAS

DONDE SAN SEBASTIÁN MANCORNA
TOROS, ES DECIR LOS SOMETE CON

LAS MANOS. 
LA IGLESIA ESTÁ UBICADA EN 

AV. 14 OTE 1009 (SOBRE EL BLVD. 5 DE
MAYO).  EN ESE MISMO TEMPLO SE

ENCUENTRA LA CAPILLA DE LA
VIRGEN DE LA MACARENA. 
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CONCHITA,
MAMÁ DE UNA
AFICIONADA

TAURINA

TESTIMONIO 10 DE MAYO

Corría el año de 1975, en la mañana mis papás se
apresuraban a arreglar a sus dos hijas pequeñas (mi
hermana menor y yo). Más tarde arribábamos a la
“Plaza del Charro” (actualmente es el edificio de
finanzas), ahí un 1ro de Agosto se llevaba a cabo el
festival Taurino para celebrar a los telefonistas. En
un sencillísimo festival taurino, mi papá partía plaza,
éramos muy niñas mi hermana y yo, casi no
alcanzábamos la barda para asomarnos y ver a mi
papá torear. Mi mamá “Conchita” un tanto
impaciente,  observaba a mi papá con la vaquilla
muy nerviosa. 

Por Rocío L. Prado
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Conchita,  no imaginaba que esa
emoción y afición, la heredaría la mayor
de sus hijas (yo), al correr los años,
cuando ya estaba en secundaria y ver a
mis toreros favoritos David Silveti y
Jorge Gutiérrez,  decidí ser torera, mi
mamá con voz  firme y segura, me dijo,
“termina la secundaria y entregame el
certificado”, y la terminé, insistí y me
dijo “termina la prepa y después
veremos”,, ante la negativa de mi mamá
mis compañeros y yo buscamos la
oportunidad de ir a las vaquillas y lo
logramos, ya en universidad me dijo
también que me enfocara: “termina la
carrera y entrega el titulo
universitario”, en un aniversario de la
“Uni”, en un festival taurino, acudimos
en familia al bello Relicario. Yo, quería
torear, pero mi papá se “tapó” y no
quiso bajar conmigo a las vaquillas,
entonces fue mi madre la que dijo:
“Hija, acá está tu madre, yo te
acompaño”,  bajó conmigo del tendido
al callejón a esperar mi turno. Fue el
maestro Martín Flores, quién me invitó
a dar mis primeros lances a la alimón.
Regresaba al callejón, y algún chaval de
por ahí abrió la puerta y la vaquilla
entró en callejón correteando a quienes
estaban ahí, Conchita, corrió lo más
que pudo y salió por un burladero al
ruedo, donde se encontraba la otra
vaquilla, Conchita volvió a correr...
Minutos después ambas repasábamos la
experiencia en el tendido alegres y
risueñas de tanta adrenalina.

“Hija, acá está tu madre,
yo te acompaño”

40| EJE AFICIÓN 
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Ing. Rocío Leticia Prado
 

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

y Puebla.  

Es Conchita, mi mamá quien está detrás,
apoyándome en esta afición y también

agradece  
a la vida y al Toro, el que me ha otorgado a los

mejores amigos en la vida. 
 Hoy a través de éste escrito agradezco a ti

Conchita, madre de carácter firme y exigente,
que siempre te manifiestas a través de tus

palabras y actos, el amor que nos tienes a tus
hijos.

Gracias Conchita, por ser amiga y cómplice de
aventuras, y por estar ahí con tus oraciones
acompañando la vida de tu familia, de mis

amigos y en especial la mía.
Feliz día de las Madres,  Conchita, Madre mía!

Con mucho amor Rocío Leticia

Ante la ausencia de mi papá, Conchita se retrajo un poco de la Tauromaquia, sin embargo ha sido quien
en muchas ocasiones me acompaña a esto del Toro, la última vez que estuvimos juntas en El Relicario fue
un 5 de Mayo, donde la lluvia se hizo presente, le dije “madre, vámonos, estamos muy mojadas”, me dijo:
“¡No!, un verdadero taurino se espera hasta el final de la corrida”. Al termino de ésta, íbamos caminando
juntas pasito a pasito fuera del Relicario totalmente empapadas, pasó por ahí una camioneta blanca, así
sería la imagen de Conchita empapada envuelta en su “Hule” amarillo, y la camioneta blanca se detiene,
baja el cristal de copiloto y se asoma el matador Arturo Saldivar, y se dirije a Conchita y muy amablente
extiende la mano para agradecer a mi madre el haber asistido a la corrida…
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BLANCA CALVA
HERNÁNDEZ: 
CREATIVA PLÁSTICA 
Y MADRE TAURINA

En el marco festivo al día de la madre
(año 2022), sirvan estas líneas a
manera de homenaje póstumo a la
Creativa y formadora de mi pasión y
gusto taurino, plástico y escénico, que
ha moldeado mi crecimiento personal y
profesional, … mí madre… Eufrosina
Blanca Calva Hernández, (1952-2020)
de nacimiento tlaxcalteca pero de
origen poblano, su madre fue Manuela
Hernández Bagatelle, oriunda de
Chipilo Puebla y su padre un
apizaquense: Juan Calva Serrano, del
vecino estado de Tlaxcala.
Puebla y Tlaxcala, …Tlaxcala y
Puebla…. encontrándose en el destino
de la vida, siempre encausado por un
vientre donde inicia todo, así como el
encaste bravo, donde las cualidades y
aptitudes esperadas en las crías como
en los hijos, se tornan más reales, al
paso de los años y del aprendizaje con
el ejemplo diario. Y como todo ser
humano, en búsqueda de nuevas
expresiones creativas, “Blanca” …
desde una alternativa autodidacta y
posteriormente artística con maestro
en el ruedo, como ama de casa, madre
y esposa, encontró en la pintura, el
grabado, y el tejido en todas sus
vertientes, la expresión de decirlo
todo, sin palabras, en el lenguaje único
que cada artista crea y entiende a su
manera en su arte. 

Por Alfredo Baez
TESTIMONIO
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Partió plaza con sus primeras obras taurinas y ecuestres,
fueron Plaza de Toros (óleo, miniatura sobre cascarón de
huevo, 1985), La Pasión de Cristo (retablo en madera,
pirograbado, 1987); sus obras se distinguían por buscar un
patrón alterno que las diferenciaran a todo lo demás, como
si se tratara del sello particular en la suerte de banderillas,
que quiso que recordemos, al pasar el tiempo, ajenas a lo
que existe o existirá o pueda ser concebido. Una faena en
cada obra, y como el novillero, en muchas ocasiones no fue
reconocida, y en otras tantas obtuvo orejas y rabo ofrecidas
a sus más cercanos aficionados.
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Agradecido estoy contigo, por
mostrarme en nuestro existir
juntos que la vida como en la
plaza, es una paleta de colores y
de texturas, en la que podemos
con corazón y pasión: colorear,
moldear, esculpir, dibujar y
desdibujar a nuestro antojo, los
mejores pases que engalanen
nuestro oficio, así como nuestra
pasión a vivir, dentro y fuera del
ruedo. Llevo en el alma más que
en el pensamiento la mejor de mis
infancias, al vivir junto a la mas
bella Plaza de Toros del mundo, la
Jorge El Ranchero Aguilar, de
Tlaxcala, y poder ver a tu lado,
desde el sol o la sombra del
recinto o cobijados al pie de un
Campanario Franciscano, cómplice
gigante y testigo de un sin número
de hazañas, capotes y espadas
empuñadas, por héroes en trajes
de luces, algunos más fugaces que
otros, pero al fin de la tarde
noche, elegantes, clásicos y
brillantes todos ellos. 
Poco tiempo tiene de tu vuelta al
ruedo, tú familia y afición
reconocemos tu arte y tu bravura
ante la mas fuerte de tus faenas,
pañuelos blancos piden el indulto
de tu camino, los que nos
quedamos seguimos capoteando
lo voluble que puede ser la vida,
buscando la alternativa a nuestra
historia, que con gallardía y
nobleza seguiremos creando,
amando, pa'lante en esta creación
perfecta llamada VIDA y que a tus
hijos nos has dado.

Tú Hijo Alfredo 
Con Amor a Andrea, Julio, Jorge y
José Jorge Álvaro 

Alfredo Baez 
 

Es artista plástico, aficionado a los
toros, tlaxcalteca. Sus obras se

encuentran en diversos institutos de
Tlaxcala como parte del acervo
artístico del estado por su valor

taurino-ecológico. 
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De voz del ganadero recuperamos Don Mariano

Muñoz recuperamos algunos datos sobre la historia

de una de las ganaderías más bravas del Estado de

Puebla. 

“La ganadería de Zacatepec, divisa Rojo y Plomo, tuvo

su origen a inicios del siglo XX, exactamente en 1904,

gracias a la labor de Don José María Gonzalez Muñoz

en que llegaron las primeras vacas y sementales

procedentes de la ganadería tlaxcalteca de Piedras

Negras a la entonces Hacienda de Zacatepec, misma

que él compra para fundar su propia ganadería, la

hacienda fue construida un siglo antes de la

fundación de la ganadería”, ubicada en el municipio

de Domingo Arenas, estado de Tlaxcala.

Lamentablemente en 1915 los revolucionarios

acabaron con los animales dando un terrible golpe a

la salud del ganadero.”

“Para 1920, doña Cristina González Carvajal hereda

un lote de 70 vacas de la propia ganadería de

Piedras Negras de su familia González y 50 vacas de

la ganadería de Zotoluca de su familia Carvajal. En

1922 doña Cristina contrajo nupcias con don Daniel

Muñoz García, quien se hiciera cargo de la

ganadería. Luego para 1925 las hermanas, Beatriz y

Cristina González Carvajal para elegir quién de las

dos tomaría las riendas de Zacatepec y de Rancho

Seco, echaron un volado, quedando el resultado que

ahora conocemos.”
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“En 1938 se hizo un refresco de la sangre

de Zacatepec con sementales de origen

español, de encaste Murube, que le diera

la gran fama que tiene hasta nuestros

días. Para las décadas de los cuarenta y

cincuenta, después del gran éxito

obtenido en las corridas en diferentes

plazas del país, la ganadería vende

sementales y vacas a sesenta ganaderías

mexicanas como; Reyes Huerta,

Mimiahuapan, Soltepec, entre otras.

Siendo una de las ganaderías madres más

importantes de México.” 

“Fue en 1982 que Don Daniel Muñoz

González formó su propia ganadería bajo

su nombre con 62 vacas y 2 sementales

de la ganadería de Zacatepec,

lamentablemente casi al mismo tiempo

de esta fundación surgieron problemas

territoriales la cual afectó gravemente la

Hacienda de Zacatepec, por lo que Don

Daniel tuvo que mantener solo su ganado

en la hacienda, mientras que su hermano

Mariano Muñoz se vio forzado a trasladar

vacas, semetales y encierro con el hierro

de Zacatepec a la exhacienda de Vicencio,

en el municipio poblano de San José

Chiapa, donde actualmente se ubica esta

legendaria ganadería. El año de 1989 dejó

de existir don Mariano Muñoz, heredando

la ganadería a sus cuatro hijos: Mariano,

Juan Pablo, Alejandro y Bernardo, quienes

se han hecho cargo de la dehesa a partir

de entonces.”
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Después de llover y antes del hielo, de finales de

septiembre a finales de noviembre, porque es

cuando mejor están de carnes. Nosotros creemos que

las vacas deben tentarse de dos años y medio. Las

heladas son durísimas, amanecen con hielo en el

lomo y salen acalambradas; y en lluvia el tentadero

no está en condiciones. 
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¿En qué momento se tienta en
Zacatepec?

Las vacas dan muy buena leche y los becerros se

mantienen bien, Las vacas se alimentan de pastos (en

tiempo de verde) pero en invierno las ayudamos

moliendo pacas de tlazol mezcladas con silo de

maíz, pues la fibra es importante ya que sin ella les

puede dar artridosis (acidez que les produce artritis).

Esto se les da diario. A los machos se les proporciona

grano y desde novillos complementamos con un

alimento especial a base de minerales que

mandamos a perfeccionar con genetistas de la

Universidad de Chapingo. Un toro se come hasta 8

kilos de alimento diario. Más o menos gastamos unos

40mil pesos por toro, que finalmente es su precio y

salimos tablas; seguimos aquí porque tenemos

mucha afición. Decía don Antonio Gavira:

¿Cómo alimentan al ganado bravo? 

Vacunamos a todo el ganado dos veces al año,

en el llano en el que están hay pozos y

luchamos contra la Fasciola hepática un

parásito (gusano plano) que afecta

principalmente a rumiantes. El Carbunco
sintomático nos mató 40 vacas hace unos años. 

El clima también afecta por ejemplo en

Campeche tuvimos un problema con las

garrapatas pues provocaron debilidad en

nuestros toros: no volveremos; tampoco nos

gustan las corridas nocturnas. Pero Mérida que

es seco, los toros dieron muy buen juego.  

¿Qué enfermedades
pueden afectarlos?

#PUEBLAESTAURINA | MAYO 2022
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El mejor es el semiárido, en Andalucía hay un

clima muy parecido al de Tlaxcala y Puebla, por

eso hay tanta ganadería en esa región. En

nuestro caso nuestro gran problema es la falta

de árboles o infraestructura como tejados para

protegerlos del hielo y el sol. Hemos sembrado

miles de arbolitos pero no lo hemos logrado

porque es una tierra con mucho salitre y aunque

se da el álamo plateado, si no tienen agua cerca

se nos mueren. El año pasado fue el mejor de

agua y los pastos crecieron muy bien, pero en

temporada de secas es terrible, aunque

contamos con pozos con los que mantenemos a

los toros hidratados. 

Estamos por cumplir 50 años en los campos de

la ganadería de Vicencio.  

¿Y el clima?

Desde hace 20 años nos hemos remurubizado, a

través de 10 sementales que nos han ayudado a

conseguir 3/4 de sangre Murube. El encaste por el

que mi abuelo consiguió la gloria de la ganadería

en los 40's- 50's. Cuando mi padre quiso regresar a

los orígenes de Piedras Negras, echó vacas de La

Laguna y luego recuperamos sangre de Zotuluca,

gracias a la viuda de Mariano Ramírez, quien nos

permitió escoger 3 toros con ayuda de sus libros.

Aprovechando que mis primos trajeron murubes,

nos remurubizamos cuando nos pasamos a

Vicencio y al principio no había tanto control, y

sólo se pudo alambrar las 300 hectáreas que

tenemos allá; nos sentíamos en un bache por eso

volvimos a esa sangre. Con el tiempo recuperamos

el control y llevamos 20 años mejorando, y nos

gustaría lidiar más a pie, pero no todos quieren

matar Zacatepec, sólo los amigos: El Zapata, los

Angelino, Sergio Flores, Héctor Gabriel, Jerónimo, y

son grandes tentadores, entre ellos y nosotros

existe mucha confianza para ver a nuestras vacas. 

Sangre Murube, 
vía Rancho Seco
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En el tentadero se juega la vida la vaca, porque

o aprueba para madre o se va al carnicero, no

hay términos medios. Nosotros no nos damos

coba, aunque tenga cien muletazos, si la vaca

no va al caballo, no pasa. Creemos que tal vez

por eso nuestros toros se nos apagan 'pronto',

dan muy buen primer y segundo tercio, van tres

veces al caballo: se matan en el caballo, van

galopando en banderillas, Luego en la muleta,

alcanzan unas tres tandas, cuatro y se van un

poco abajo, nos gustaría que tener más fondo

pero no se puede todo en la vida. El toro bravo,

el que es bravo, bravo, no tiene muchas tandas,

porque se vacía pronto, porque va al caballo,

pero tiene su son en las banderillas y muestran

clase en la muleta. A nosotros lo que nos falta es

que duren un poquito más en la muleta. 

¿Qué buscan en una tienta?
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A los toros en la plaza por número, a las vacas por

letra en la tienta.  

Toros de 10 para nosotros es uno de 8 para

nosotros, merece indulto. Muy bueno: 7; que

cumplió: 6, regularcito: 5, y de 4 es reprobado.  

En la historia de la ganadería hay tal vez 10

Superiores (S), vacas de escándalo con más de 100

muletazos; Muy buena con signo de (+) o de menos

(-), son las que se quedan a ser madres; Buena con

signo de (+) o de menos (-) y le siguen las de

Desecho (D).  

La casta buena es la bravura, la casta mala es el

genio... la bravura puede degenerar en sentido,

que es el que está cazando a los toreros como en

el s. XIX. La nobleza es sinónimo de obediencia, la

clase es que vayan con la cara humillada.  

¿Cómo se califica al ganado?
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Que la vaca galope, que tenga son, que vaya tres

veces al caballo, que pelee abajo y empujando.

Con la muleta: fijeza. Que su lidia sea en los

medios, que no sea distraída. que sea pronta,

que arranque con fuerza, con riñones, que siga

la muleta hasta donde la mandes, que muestre

nobleza, calidad y clase. Que lleve la mirada

siempre en la muleta: humillando. 

No todas las vacas califican, aprueban menos de

la mitad, tentamos 30-40 vacas, nuestras

camadas son de 80 becerros al año. Aprueban

menos de la mitad. 

La bravura es como el agua entre las manos,

donde le abras un poquito se te va, y para

recuperarla te tardas veinte años. Y si nosotros

empezamos a aprobar vacas que tengan

muchos muletazos pero que no vayan al caballo,

va contra nuestra filosofía de ganaderos que es:

lo primero es la bravura. 

¿Qué se observa en la tienta?

Lo ideal es 30. Las vacas salen en celo cada 28

días, y su mejor época de celo va de junio a

octubre. Estos cinco meses debe servir a las 30

vacas; hemos hecho experimentos dejando al

toro todo el año con sus vacas pero el toro está

trabajando todo el año y aunque vamos muy

bien en crías, seguimos haciendo observaciones

sobre el desgaste del semental. 

¿Cuántas vacas tiene un semental? 

El ganado bravo es muy resistente, en invierno se

les ayuda con minerales, se desparasitan antes de

las lluvias y antes de las heladas, y se les aplican

vitaminas; en el herradero se les vacuna contra

virus que afectan los pulmones, se desparasitan y

vitaminan. Nuestro herradero es en noviembre-

diciembre porque debemos asentar su nacimiento

en el Registro Obligatorio de Edades, dando fe del

color y número del becerro. Cambian un poquito

de color en su crecimiento, por ejemplo los

mulatos pueden irse a castaño o a chorreado en

verdugo. Ya sólo nos queda un macho cárdeno,

pero tenemos mucho colorado que provienen de

un negro listón. 

¿Hay cuidados especiales para las
vacas preñadas? 
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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  

Carlos A. García Nieto
 

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

medios deportivos. 

Gabriela Guevara
 

Editante, escritora, lexicógrafa y
fotógrafa taurina y feminista. Recibió el
Premio Paco Malgesto por Las Taurinas
(radio) en 2012, ha publicado crónica y
fotografía en España, México, Perú y
Colombia. Es la Editora en Jefe de la

revista #PueblaEsTaurina, y como Pasifae
se ha enamorado del Toro Bravo.

#PUEBLAESTAURINA | MAYO 2022

 

Agradecemos al ganadero Mariano Muñoz por su tiempo y su enorme hospitalidad para la realización de esta entrevista.
(Mariano Muñoz, comunicación personal, 17 abril 2022).
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JOSÉ RECEK SAADE:
DRAMATURGO 
Y POETA TAURINO

José Recek Saade, hijo de migrantes
libaneses, nació en la Ciudad de Puebla
en 1923, se dedicó a promover el arte
teatral y apoyó de manera activa a
toreros en Puebla, como fue el caso de
Enrique Hernández 'Rayito'. Una de sus
obras publicadas es "Manolete, el último
califca. Romancero de la Pena a Manuel
Rodríguez Manolete" (1948). Tal obra es
la más emblemática del autor y por la
cual recientemente ha sido estudiado
por el académico José Filadelfo García,
de la Universidad de Sonora, quien
señala en su tesis: 

"Mi admiración por la obra del autor
poblano, y el haber identificado en ella, las
características que la singularizan o
distinguen en el contexto poético y cultural
mexicano (mística, indigenismo,
tauromaquia, flamenco, gitanismo), fueron
motivaciones importantes para emprender
este primer acercamiento a la poesía
recequiana." (García, 2013). 
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Gabriela Guevara
 

Editante, escritora, lexicógrafa y fotógrafa
taurina y feminista. Recibió el Premio Paco

Malgesto por Las Taurinas (radio) en 2012, ha
publicado crónica y fotografía en España,
México, Perú y Colombia. Es la Editora en
Jefe de la revista #PueblaEsTaurina, y como

Pasifae se ha enamorado del Toro Bravo.

Este libro lo dedica el autor a la
madre del torero, le dice: 
"A doña Angustias Sánchez Vda. de
Rodríguez, como prueba de que su hijo
no ha muerto, ya que vive en el corazón
de todos los que lo admiramos, como
torero honrado y hombre de bien." 

Pero añade: 
Para la afición taurina del mundo. 
Para la flamenquería. 

El poeta divide en seis partes el gran
poema: Presencia, Ausencia, Llanto en
el que convoca a  todos: poetas,
ganaderos, toreros, bailaores,
artistas, vírgenes, bandoleros, a
todos; Llanto de Córdoba, Final y
Llanto de Mi Patria. 

No nos es posible compartir el texto
íntegro, sin embargo aquí dejo el
"Final". Como el poeta, nosotros
también nos reconocemos herederos
de la Cultura Taurina que vivieron
nuestros abuelos y padres en aquella
Ciudad de Puebla de mediados del
siglo XX y que seguro tuvieron
noticia del poeta y dramaturgo 
José Recek Saade.  

Referencia: 
García Gutiérrez, J. F. (2013). [Tesis]
Aproximación a la poética de José 
Recek Saade. Universidad de Sonora.

Alá-U-Akbar, 
Califas cordobeses...! 

Cumplida está la sentencia...! 
 

Su sombra vaga en el ruedo...! 
Su sombra cubre la arena...! 

Es inmortal en el alma..!
Por siempre Córdoba reina...! 

 
Manolete es el Califa...! 

Su estirpe es de Abén-Humeya...! 
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Por Miguel Romero 

El arte que yo
expreso es producto
de mi tristeza, mi
nostalgia y mi
alegría.
Sobre mí
Soy originario de San Pablo Apetatitlán,

Tlaxcala.

Estudié la carrera de Medico Veterinario y

atendiendo mi gusto por el arte, estudié

una segunda carrera en la Escuela de Artes

de la BUAP obteniendo la licenciatura en

Humanidades y Arte dramático. Sin

embargo, el gusto por las artes plásticas las

fui desarrollando desde niño y aprendí

distintas disciplinas como el dibujo, la

pintura y escultura.    

Mis primeras experiencias como artista
plástico
Siendo muy niño, acudía a los cursos de

verano en donde aprendí a dibujar, poco a

poco me fui aficionando y conforme fui

creciendo, mis estudios como veterinario

me ayudaban a concebir la composición

de un ser vivo, enamorándome del ganado

vacuno y equino; la misma interacción

entre mi profesión y mi pasatiempo, fueron

fortaleciendo uno al otro y comencé a

pintar y hacer esculturas de caballos y

toros, entre otras cosas. 

Mi afición por la tauromaquia
Recuerdo que como estudiante de

veterinaria comencé a conocer a muchas

personas que gustaban de la Fiesta Brava y

es que, aquellos que amamos a los

animales y sabemos de los ecosistemas,

sabemos que, para que ese animal tan

bello pueda existir, sólo es posible si la

Fiesta Brava existe. 

Por otro lado, una fuente de inspiración ha

sido la Tauromaquia, en ella se han

inspirado poetas, pintores, escultores,

escritores, actores, cineastas… Yo,

encontrando tanta inspiración en la Fiesta,

no podía ignorar tan bello arte. Decidí

sacar mi torero frustrado que tengo dentro

y comencé a plasmar en lienzos toda la

belleza que encuentro en cada pase, cada

suerte y cada faena; con eso satisfago mis

ansias de ser torero. 
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Acerca del toro
Mis estudios como veterinario y mis

conocimientos en el arte como dramaturgo

en conjunto con el artista plástico que soy,

me han llevado a ir conociendo de manera

evolutiva a ese animal mitológico desde su

fenotipo, comportamiento, bravura, belleza…

un ser que inspira.

Acerca del torero
Son personas especiales que tienen

expresión, interpretación corporal, gallardía,

valor, gracia y estilo. Son los artistas a los que

no se les permiten errores. Recordando una

frase “Un paso adelante muere el torero, un

paso atrás muere el arte”.

MIS ESTUDIOS COMO
VETERINARIO Y MIS

CONOCIMIENTOS EN
EL ARTE COMO

DRAMATURGO EN
CONJUNTO CON EL
ARTISTA PLÁSTICO
QUE SOY, ME HAN

LLEVADO A IR
CONOCIENDO DE

MANERA EVOLUTIVA
A ESE ANIMAL
MITOLÓGICO

#PUEBLAESTAURINA | MAYO 2022



Mi trabajo
Soy diseñador escenográfico, llevo más de 30 puestas

en escena de manera profesional en compañías

teatrales, soy docente artistico y artista plástico. 

Desarrollé una técnica en Caucho aprendida de mi

maestro Angel Cañas . La técnica escultórica consiste

en reciclar caucho de neumáticos y polímeros

automotrices. 

Parte de mi obra se exhibe en la Secretaría de

Cultura del Estado de Tlaxcala.

Mensaje a los lectores.
Ates que nada agradezco a la Peña Taurina

#PueblaEsTaurina por la oportunidad de conocer a

varios amigos, por difundir el arte por medio de sus

actividades y por promover la mas bella de las fiestas. 

A los lectores, decirles que se den la oportunidad de

conocer mi trabajo, conocer las nuevas técnicas y

estilos. Los artistas plásticos somos como los

novilleros, no importando la edad, siempre tenemos

ansias de ser toreros y llegar a consolidad nuestros

sueños. Para ello requerimos que nos ayuden a que

nos vean, que nos apoyen y en mi caso, que

conozcan, difundan mis obras y también consuman

nuestro trabajo como artistas. Saludos a todos 

los lectores.   

Contacto para adquisición de obras: 
246-196-8035
Teléfono personal del artista. 
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Miguel Romero
 

Originario de Huamantla, Tlax., avecindado
en Puebla, asesor financiero, amante de la

fiesta brava, familia de taurinos, ha
impulsado a dos sobrinos a formarse como
novilleros y participado en varios grupos 
de aficionados. Gran entusiasta en todas 
las actividades que tengan que ver con la 

Fiesta Brava.
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La virgen 
de la Macarena

A U T O R E S :  B E R N A R D O  B A U T I S T A  M O N T E R D E

&  A N T O N I O  O T I Z  C A L E R O

 De noche cuando me acuesto

 Le rezo a la Virgen de la Macarena

 Y allí solito en mi cuarto

 A la virgencita le cuento mis penas.

 

 Y de corazón le pido

 que la hembra que yo quiera

 mientras en el mundo viva

 no me sea traicionera

 

 Y mi virgencita, y mi virgencita

 como es tan gitana

 hará que me quiera, hará que me quiera

 esa sevillana

 

¿ C U Á L  E S  T U  P A S O D O B L E  F A V O R I T O ?
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Estoy mirando a sus ojos

 que son dos luceros clavaos en los míos

 y ese traje por su hechura y por su carita me quita el

sentido

 

 Madrecita de mi alma

 Si yo tuviera la suerte

 de que una hembra tan gitana

 Se decidiera a creerme

 

 Y si lo consigo, si lo consigo

 le pondré una vela 

 a mi virgencita, a mi virgencita

 de la Macarena.
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¿ Q U É  O T R O S  P A S O D O B L E S  C O N O C E S ?

P A R A  S A B E R  M Á S . . .

Cuantas tardes al asistir a las corridas de toros,
principalmente en México, hemos escuchado, temas
musicales diversos, específicamente con Banda de parches y
metales*, los famosos “Pasodobles”**. En esta ocasión viene
a mi mente y memoria  el hermoso Pasodoble que a mi padre
le gustaba y se llama “La Virgen de la Macarena”,
refiriéndose éste a la Virgen de la Macarena, imagen
religiosa venerada en Sevilla España.  

María Santísima de la Esperanza Macarena, es una bellísima
escultura que data del siglo XVII, siendo su autor anónimo. La
Virgen de la Macarena, es una de las imágenes más
veneradas en Sevilla, hermosamente ataviada con un bello
vestido, un gran mantón, una brillante corona en oro y 5
flores de pétalos formados en oro y piedra verde y con
brillantes, haciendo la forma de azucenas (hubo quienes
creían que las piedras verdes eran gemas), estas 5 flores
fueron proporcionadas por el torero Sevillano José Gómez
Ortega “el Gallo”, quien en la época de 1910 a 1920 tenía
gran rivalidad con el Maestro Belmonte. José Gómez, formó
parte de la cofradía de la Macarena debido a su gran
devoción, llegando a participar en corridas a beneficio de la
cofradía. En el año 1920 al fallecimiento de este gran
torero,la cofradía decide cambiar la vestimenta de la Virgen
a Luto debido a la pérdida material de “el Gallo” por ser
gran devoto de la Virgen de La Macarena. 

Justo por las fechas de Semana Mayor, es cuando a la Virgen
de la Macarena se le honra, porteándola  de manera
majestuosa y muy disciplinadamente por las calles más
importantes  de Sevilla, junto con la Imagen más
representativa de Jesús que es la Imagen de Jesús  del gran
Poder. 

Es en la ciudad de Puebla, Puebla, México, que Don Jaime
Silva Rodríguez (QEPD), invitaba cada año a los toreros,
aficionados taurinos y personas de la Tauromaquia de esta
ciudad a las misas en honor y agradecimiento a la Virgen de
La Macarena. 

El famoso pasodoble “La Virgen de La Macarena”, es
bellísimo por su música, acordes y letra, que expresa el amor
y admiración que un hombre tiene a su dama sevillana, y que
en su penar de amor ora cada noche a la Virgen, solicitando
fervorosamente cuide de su amada.

*Se llama así debido a que los músicos realizan la música con instrumentos de
parches (percusión) y de viento tipo trompetas y/ó flautas. Este tipo de Bandas
de Parches y metales son comúnmente utilizadas a lo largo de todo México.
**Pasodoble se llama al conjunto de música y letras de origen español, que se
empleaba en su inicio en las marchas militares, siendo posteriormente
adaptado a temas musicales para las corridas de toros.

Ing. Rocío Leticia Prado
Aficionada práctica, fotógrafa taurina,

participante activa en Peñas Taurinas de las
ciudades de Tijuana y Puebla.  
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¡Qué chula 
es Puebla! 

A U T O R E S :  R A F A E L  H E R N Á N D E Z

&  B E R N A R D O  S A N  C R I S T Ó B A L

Qué chula es Puebla, que linda

 con sus mujeres hermosas

 que tienen cara de rosas.

 Y tienen labios de guinda.

 

Qué chula es Puebla, que linda,

 qué linda, que chula es Puebla,

 qué chula es Puebla, qué linda,

 qué linda, qué chula es Puebla.

 

Trozo de cielo y la tierra

 ésa es mi Puebla bonita,

 ésa es mi tierra bendita

 que tantas joyas encierra,

 qué Chula es Puebla.
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Puebla tácita de plata

 cuando no piso tu suelo

 es tan grande mi desvelo

 que la nostalgia me mata,

 qué Chula es Puebla.

 

Qué bellos son tus altares,

 mi hermosa puebla querida,

 por quien daría la vida

 como te doy mis cantares,

 qué Chula es Puebla.

 

Puebla bonita y bravía

 por tu leyenda y tu historia,

 puebla cubierta de gloria,

 linda Puebla tierra mía.

 

Qué chula es Puebla, que linda,

 qué linda, que chula es Puebla,

 qué chula es Puebla, qué linda,

 qué linda, qué chula es Puebla.
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¿ Q U É  O T R O S  P A S O D O B L E S  C O N O C E S ?

P A R A  S A B E R  M Á S . . .

 Dentro de los temas musicales que son
entonados en las Plazas de Toros en
Puebla, y en especial en El Relicario
“Joselito Huerta” (inaugurada en
Noviembre de 1988), es el corrido que
hace honor a nuestra bella ciudad, y que
lleva por nombre “Que Chula es Puebla”.
 Tema compuesto por Rafael Hernández
“El Jibarito” (1891-1965), de origen Puerto
Riqueño que, agradecido por la
hospitalidad de nuestro Estado,
compone el corrido que describe a
Puebla, una ciudad de belleza
arquitectónica y de mujeres muy bellas.
 Durante la ejecución del tercer tercio
en la corrida de toros, y a solicitud del
torero en turno, hemos visto que se
solicita a la banda de Parches y Metales,
mediante señas con la mano “la de aquí,
la de aquí…”, cambiando los músicos
inclusive algún el tema musical que
entonaban previamente, por este
armónico tema “Que Chula es Puebla”,
cuyas notas y corillo contagioso, hacen
eco en los tendidos, elevando el ánimo
de los aficionados poblanos que
inclusive algunos, aplauden al ritmo de
las notas musicales. 

Ing. Rocío Leticia Prado
Aficionada práctica, fotógrafa taurina,

participante activa en Peñas Taurinas de
las ciudades de Tijuana y Puebla.  
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M U J E R E S  E N  L O S  T O R O S

P O S T U L A  A  L A  M U J E R  C U Y A  L A B O R  E N  L A
T A U R O M A Q U I A  A D M I R E S ,  C O N T Á C T A N O S :

 P U E B L A E S T A U R I N A @ Y A H O O . C O M



Agradecimiento
En agradecimiento y como
reconocimiento al apoyar al
proyecto #PueblaEsTaurina,
permitiéndonos usar su obra
Toro de talavera para
identificarnos como peña, nos
hemos permitido hacerle una
entrevista a una Taurina muy
reconocida en la ciudad de
Puebla:  Gaby Ferrer 

Mi afición
Mi abuelo era taurino, no tanto
como mi padre y mi tío Octavio
papá del matador Alejandro
Ferrer. Los dos escribían y
hacían reseñas para el
periódico Claridades y el
Redondel, fueron años que
escribieron para estos dos
periódicos taurinos y se fueron
adentrando al medio taurino,
por consecuencia se fortaleció
la afición a la Fiesta Brava.

Por Miguel Romero

65| MUJERES EN LOS TOROS

#PUEBLAESTAURINA | MAYO 2022



Mi padre fue teniente del ejército y en
sus ratos libres acudía a todas las
corridas de toros en la ciudad de
México, en una novillada conoció a mi
mamá, ese día que la conoció le dijo
que se quería casar con ella y le
cumplió; al tercer mes de haberse
conocido estaba contrayendo
matrimonio con ella. Con una pareja
tan taurina no había otra opción mas
que aceptar ese mal para todos sus
descendientes… el mal de Montera,
desde niños en fines de semana y
vacaciones vivíamos un ritual taurino
con pasos dobles, charlas taurinas,
jugar al toro, acudíamos a las corridas
y festejos todos en familia.
aprendimos de mi papa y de mi
mamá esa bella afición.  
Ya en mi época adulta atendimos el
restaurante ``La Querencia´´ ubicado
en los anexos de la plaza de toros ``EL
Relicario´´. 22 años fue nuestro centro
de reunión para los taurinos de puebla 
Los toros …mi pasión, el flamenco… mi
cualidad, la pintura… mi pasatiempo.

Bailaora, maestra del flamenco y
representante de México en España,
otra faceta como artista
El eje de la familia siempre ha sido el
tema taurino. Desde pequeña mi
padre nos enseño todos los ritmos.
Poco a poco me fui adentrando en la
danza, encontrando mis padres
cualidades importantes por lo que
tomé algunas clases de Flamenco y
luego me perfeccioné con el Maestro
de Flamenco Martin Cruz. Viví algunos
años en España, ahí hice una
hermandad con amigos de Andalucía. 

Llegué a bailar en el
barrio de Triana,
bulerías y sevillanas y
tuve algunas
presentaciones en las
islas canarias en
Tenerife. 

Siempre encontré similitud en el baile
flamenco con el toreo; Los
movimientos, la pasión, el sentimiento,
la estética… de ahí mi pasión. 

Foto: Jacinto Pérez
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Como pintora les puedo decir que me
inicié desde niña, me gustaba dibujar,
tenía cualidades. sin embargo, lo dejé
por un tiempo y al entrar a una edad
adulta volví a tomar el pincel y me
puse a pintar toros. Curiosamente el
99 % de toros que pinto son pintados
resaltando su belleza, su misticismo,
su fuerza… Se preguntarán, ¿porque
no los pinto en una corrida? No lo
hago porque hay personas que
pueden ser sensibles a ciertas etapas
de la lidia. 

Mi vida en el campo bravo 
Me siento bendecida, vivir de cerca, en
una ganadería de toros bravos, el
campo, la naturaleza, la tranquilidad…
es vivir en un paraíso. En alguna
ocasión alguien me pregunto si
conocía el paraíso, yo contesté que
vivir en Sevilla era vivir en un paraíso;
después de conocer el campo bravo y
vivir en él, ahora sé como es vivir en el
paraíso. Hoy puedo ver a los toros
desde otro enfoque. El cariño, el
cuidado que se le da a un toro durante
su vida en el campo me permite
reafirmar que el Toro Bravo es el
animal mejor cuidado por el hombre. 

A los lectores
Agradecerles por su tiempo prestado a
esta lectura y me permito invitarlos a
rescatar nuestra fiesta brava. Los invito
que asistan a las corridas, a las
novilladas, a cualquier festejo. Inviten a
nuevos aficionados y enséñenle el amor
a la fiesta; lleven a los niños y volvamos
a llenar las plazas de toros. 

Foto: Jacinto Pérez
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Miguel Romero
 

Originario de Huamantla, Tlax.,
avecindado en Puebla, asesor financiero,

amante de la fiesta brava, familia de
Taurinos, ha impulsado a dos sobrinos a

formarse como novilleros y participado en
varios grupos Taurinos. Gran entusiasta en

todas las actividades que tengan que ver
con la Fiesta Brava.
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Gabriela Guevara (GG): Matadora para mí es un honor y gusto

realizar esta pequeña entrevista. En este número celebramos la

Tauromaquia en Puebla y no podías faltar. Nos representas a todas

las poblanas que tenemos afición y alguna vez soñamos con ser

toreras. ¿Cómo es que llegaste al toro y decidiste hacerte matadora

de reses bravas? 

Karla de los Ángeles (KA): Te agradezco
mucho por esta invitación a formar parte
de tan bonita causa. Mi afición a los toros
empezó cuando estaba en mi época de
pubertad, justo cuando me llevó una tía a
ver dicho espectáculo. Quedé impactada
con tan hermosa fiesta, las luces de los
trajes, el olor a puro, la afición coreando
¡Olé!, fue para mí como estar en otro
mundo y desde ahí que empecé como
aficionada asistiendo a corridas y
novilladas por mi cuenta, ya que a mi
familia no les gustaba tanto como a mí.
Fue hasta que vi a Hilda Tenorio cuando
me di cuenta de que esa fiesta que tanto
me gustaba, no solamente era para
hombres, si no que las mujeres también
podíamos participar en ella y además la
alternante lo hacía excelente. Meses más
tarde, empecé a indagar cómo y con
quién podía empezar a entrenar, hasta
que contactamos al matador José Rubén
Arroyo y fue ahí donde empezó mi historia
como torera.

Por  Gabriela Guevara
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(GG): Sabemos que además de torera
eres docente de inglés y hace más de
diez años fuiste madre. Cuéntanos
¿qué dice tu hija sobre que su mamá
le guste y sea matadora de toros? 
(KA): Así es, soy profesora de inglés
desde hace 12 años y he combinado mi
carrera taurina con la docencia. Mi hija
María José tiene 12 años y desde
pequeña estuvo inmersa en el
ambiente taurino, entre ganaderías,
matadores, novilleros y corridas de
toros, sin embargo, y para mi
conveniencia, a ella no le gustan los
toros, no quiere ser torera, ni le llama la
atención, lo que le gusta es el
volleyball, de hecho, es parte del
equipo representativo de su escuela. Si
en algún futuro ella quisiera entrar al
ambiente taurino, yo la apoyaría sin
ningún problema. 

(GG): La práctica del toreo es un
ejercicio también espiritual, ¿cómo es
ese momento de introspección
durante tus entrenamientos, en el
toreo de salón o cuando te estás
vistiendo de luces?  
(KA): El ser torero es un acercamiento
con la muerte en cada tarde que
partimos plaza, por lo que, la hora de
vestirse de luces es algo sagrado. Los
entrenamientos son intensos cuando
tenemos algún compañero que nos
embiste, sin embargo, el toreo de salón,
cuando estoy sola, es un momento de
reflexión, de ser consciente de cada
movimiento y darle un sentido,
encontrar el por qué y el cómo.

Foto: Jacinto Pérez

(GG): He tenido la suerte de verte lidiar
toros en pleno aguacero, y plantarte en
los terrenos del toro, con toda la ética
de tu profesión; ¿cómo lidias con el
miedo? ¿qué emoción te embriaga en
ese momento que te entregas al toro? 
(KA): El ser torero es “entrega, pundonor y
dignidad torera”, por lo que cada tarde
entrego todo lo que tengo y demuestro lo
que soy. Sería mentira decir que no
sentimos miedo cuando toreamos, pero la
cuestión es lidiar con ello. Personalmente
el momento en el que me pongo más
nerviosa y siento miedo es cuando estoy
en el patio de cuadrillas, justo para partir
plaza. Una vez que doy el primer paso
dentro del ruedo, me convierto en otra
persona, tengo valor, coraje, alegría por
estar donde estoy y comienzo a disfrutar y
a concentrarme en el comportamiento de
los toros. Disfruto mucho cuando estoy
toreando, si es un buen toro, lo saboreo y
si es un toro complicado, me esfuerzo y
trato de descifrarlo, por lo que no importa
si hay lluvia o no. El toro es el toro y no le
importan las condiciones climáticas, ¿por
qué debería importarnos a nosotros?
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(GG): Cuando estás frente al toro,
¿cómo influye el público en tu
desempeño durante la lidia?
¿Escuchas al tendido o eres tú con el
toro y nada más? 
(KA): Claro. Cuando estoy toreando y
se escuchan los ¡Olés!, me motivan es
como un termómetro de lo que estoy
haciendo. Entre más ¡Olés! escuche, sé
que lo estoy haciendo bien y que le
está gustando a la gente.

(GG): Vayamos por un rumbo
diferente… ¿Vives en torero todo el
tiempo o sólo si estás firmada es
como te preparas para la fecha? Si
lo estás ¿cuál es tu rutina física? 
(KA): Actualmente no estoy toreando,
sin embargo, la disciplina del deporte
se quedó en mi vida, me gusta mucho
hacer CrossFit, box y correr. Mientras
estuve activa taurinamente la
preparación era intensiva, por las
mañanas solía correr de 5 a 10 km,
después entrenaba de salón con
novilleros y matadores en la plaza de
toros, por la tarde volvía a entrenar de
salón en la plaza de toros y por la
noche hacía CrossFit, todo esto

"El ser torero es
“entrega, pundonor y
dignidad torera”, por lo
que cada tarde entrego
todo lo que tengo y
demuestro lo que soy."

diariamente, de modo que a cualquier
llamado, yo estaba preparada para torear
ya sea en festivales o corridas de toros.

(GG): ¿Qué valores son los más
representativos o aquellos que
directamente provienen de la
Tauromaquia? ¿Qué antivalores has
tenido que sortear? 
(KA): Definitivamente la disciplina,
entrega, pasión, compromiso, lealtad y
respeto son los que más prevalecen en un
torero. De los antivalores que me tocó
sortear fueron el machismo, la falta de
respeto moral hacia mi como mujer, entre
prejuicios, propuestas o frases sexistas. Es
un medio en donde predominan los
hombres, sin embargo, aprendí a lidiar
con ello y admiro y respeto mucho a mis
compañeros, de hecho, mis mejores
amigos los hice en los toros.

 (GG): Tú hija ha crecido ya bastante,
¿crees que también quiera ser torera?
¿cómo es ser una madre torera, la
llevas a las tientas, te acompaña al
vestirte, va a la plaza o prefieres que se
quede en casa? 
(KA): Mi hija María José, creció entre
toreros, matadores, ganaderías, tientas,
plazas de toros, horas en carretera y
toros. Sorpresivamente, a ella no le gustan
los toros y tampoco quiere ser torera.
Decisión y forma de pensar que yo
respeto, aunque de vez en cuando suele
acompañarme como espectadora a
alguna corrida.
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(GG): Nos gustaría que les enviaras
un mensaje, consejo, advertencia, en
fin, unas palabras para aquellas
niñas o jovencitas que como tú han
soñado con ser toreras y lo tienen
como objetivo de vida. ¿Qué hay y
no hay en los toros para ellas? 
(KA): Mi mensaje para todas las niñas
o jóvenes que sueñan con ser toreras
es que nunca dejen que nadie les diga
que no pueden, que se aferren a sus
sueños y anhelos, que luchen por lo
que quieren puesto que las cosas no
llegan solas. En los toros encontrarán
un sin fin de adversidades pero si
tienen convicción, todo tomará su
rumbo, y el regocijo será inmenso. No
se van a querer cambiar por nadie
cuando estén toreando, cortando
orejas o dando vuelta a ruedo.

Gabriela Guevara
 

Editante, escritora, lexicógrafa y fotógrafa
taurina y feminista. Recibió el Premio Paco
Malgesto por Las Taurinas (radio) en 2012,

ha publicado crónica y fotografía en
España, México, Perú y Colombia. Es la

Editora en Jefe de la revista
#PueblaEsTaurina, y como Pasifae se ha

enamorado del Toro Bravo.
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(GG): Muchísimas gracias por tu tiempo
querida maestro, la Peña
#PueblaEsTaurina y quienes
conformamos la revista, te deseamos
muchas tardes más de toros, y
agradecemos infinitamente el esfuerzo
que como torera haces cada tarde.   
(KA): Al contrario, es un honor para mí,
poder participar de esta manera con
ustedes. Un abrazo y bendiciones a todos.
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COCINA TORERA



TORTITAS DE SANTA CLARA

-1/2 taza de agua.
-125 gramos de azúcar glass.
-1/8 de cucharadita de bicarbonato.
-3 yemas chicas.
-380 gramos de manteca de cerdo.
-750 gramos de harina.
-5 pliegos de papel de estraza.
-Harina para enharinar

Ingredientes (de 20 a 30 piezas):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Para el relleno o glaseado de pepita:    
     
-500 gramos de pepita de calabaza.
-1 cucharada de ceniza cernida o en su
defecto tequesquite.
-500 gramos de azúcar.
-1/2 taza de agua.
-1/4 de leche.

ELABORACIÓN

En un tazón con la 1/2 taza de agua se disuelve el azúcar y el
bicarbonato, se añade la manteca y se bate con una cuchara de
palo hasta que esté bien acremada. Luego se incorpora la harina
y se mezcla muy bien con las manos hasta formar una pasta. Se
enharina un pliego de papel de estraza y sobre él se coloca un
poco de pasta. Se cubre con otro pliego de papel enharinado y se
palotea con mucho cuidado, dejándola de un grueso de 1/2
centímetro. Posteriormente, se retira el papel de encima, se
corta la pasta con un cortador redondo de 6 centímetros de
diámetro y se desprende con mucho cuidado, para colocarla
luego en latas de horno forradas de papel de estraza; en la orilla
de cada tortilla se pone una tirita de la misma masa para formar
un borde, con un tenedor se marca todo alrededor haciendo un
diseño de piquitos, se deja orear (reposar) durante 24 horas y se
colocan en un horno precalentado a 200°C de 12 a 15 minutos o
hasta que estén bien cocidas, se dejan enfriar y se rellenan.

Relleno:
La pepita se pone a remojar desde la víspera en 1/2 litro de agua
mezclada con la ceniza; al día siguiente se lava muy bien y sobre
un metate o una piedra se talla para quitarle el pellejito verde, se
vuelve a lavar perfectamente, se seca con un lienzo y se muele.
El azúcar se pone a cocer en la 1/2 taza de agua hasta que tome
punto de bola dura, que se conoce cuando al poner una poca de
miel en un vaso de agua fría se forma una bolita de consistencia
dura; luego se le añade la pepita molida, se deja hervir un poco,
se retira de la lumbre y se bate; cuando haya enfriado un poquito
se le agrega la leche, se sigue batiendo hasta que enfríe y
entonces se rellenan las tortitas.
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Por el Chef Marco V. Mtz. C. 
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BOTA
TAURINA

1L vino tinto

3 caballitos de anís dulce

5 caballitos de brandy

2 caballitos de jugo de

naranja.

Mezclar todos los

ingredientes en una jarra.

Guardar en refrigerador al

menos 24 horas previas a

servir en la bota.

Disfrutar.

Preparación
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CHALUPAS
POBLANAS

H I S T O R I A  Y  S A B O R  D E  L A S
25 tortillas de maíz pequeñas*1

200 gramos de Manteca de cerdo

Queso Añejo rayado (Al gusto)

Cebolla picada

Salsa Roja

Salsa Verde

Sal al gusto

150 gramos tomate verde

150 gramos de tomate rojo

100 gramos de chilito verde

Un ramito de cilantro limpio

1/2 cebolla

Un comal extendido

Opcional: Carne de pollo ó de res

deshebrada

Sal al gusto

Ingredientes:

Para las salsas:Como a lo largo de México, en Puebla, el empleo de la

masa de maíz en no es la excepción pues fue hace 7mil

años, en el valle de Tehuacán, que comenzó la

domesticación de este cultivo. Uno de los antojitos

más característicos son “Las Chalupas Poblanas”,

pequeñas tortillas de maíz sazonadas en manteca de

cerdo aderezadas con salsa roja y verde.

En Puebla es común ver en muchas esquinas los

puestos que ofrecen este antojito muy sencillo

pero a su vez muy solicitado.

¡Que Viva Puebla, Que viva su arte culinario y

que viva su gente!
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Procedimiento
1.Preparación de las salsas

Salsa Roja: Coloque en un sartén los jitomates rojos y el chilito verde en la estufa y deje asar por 10

minutos. Después, agregue el jitomate rojo y el chile asado a la cebolla en la licuadora, agregue sólo

un poco de agua y sal al gusto. Retire la salsa roja y colóquela en un tazón, vierta una porción de

cilantro picado.

Salsa Verde: Coloque en un sartén los tomates verdes y el chilito verde y en la estufa, deje asar por 10

minutos. Después, agregue los tomates verde y el chile asado a la cebolla en la licuadora, agregue sólo

un poco de agua y sal al gusto. Retire la salsa verde y colóquela en un tazón, vierta una porción de

cilantro picado.

2. Preparación de las chalupas poblanas

En un comal muy extendido, encender el fuego (estufa o bracero) y agregar un poco de manteca de

puerco y deje que cambie su color a un tono medio/obscuro, agregue de una en una cada tortilla y

debe ser cubierta por la manteca por ambos lados, hacerla a la orilla y repetir con las demás, vierta

sobre cada una salsa verde, a otra salsa roja, a otra salsa verde a otra salsa roja, espolvoreé cebolla

picada y queso sobre cada tortilla y si gusta puede agregar carne deshebrada, deje sazonar un poquito

y retire del fuego.

3. Presentación

a) En un plato extendido se pueden presentar 5 piezas separadas extendidas en el plato, esto sirve

para compartir el centro de la mesa como entrada.

b) En una festividad, pueden ser servidas, 5 piezas, colocadas una sobre otra intercalando las chalupas

una roja, otra chalupa verde. 
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Notas

*Las tortillas son pequeñas y delgaditas,

porque es un alimento que se sirve como

entrada, se coloca al centro de la mesa

para compartir con los comensales, ó

como un gusto culinario (antojito poblano)

que se come en las calles de mi querida

ciudad de Puebla.

*De acuerdo al gusto del chef o del

comensal se puede agregar carne

deshebrada de puerco, de res ó de pollo,

sin embargo, se puede servir únicamente

las chalupas con salsa, cebolla y queso

sazonadas al sabor de la manteca.
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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. 

Aficionado Taurino te invitamos salvaguardar la
seguridad de las personas,  y el  buen desarrollo de
las faenas dentro y fuera del ruedo.
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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.  
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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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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
 


