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Miguel Ángel de Andrés.- Buenas noches a todos y bienvenido al
Seminario de Tauromaquia. Quiero saludar muy especialmente a
la esposa, hijas y madre de Gregorio Aragón “Gorín”, un compa-
ñero de muchos años en estas charlas taurinas, que son la base de
nuestros encuentros, que se desarrollan, como muchos de vosotros
sabéis, desde el año 1986.
Antes de entrar en los pormenores y las intervenciones de la charla
de hoy, permitirme que haga una somera presentación de lo que
será nuestro seminario de este año.
La primera indicación debe ser para explicar el cartel, en el  mismo
aparece una imagen principal que es una fotografía de la que de-
nominaba la Tertulia El Brasero, en la que se reunían, en el Bar
Ramón, que estaba en la plaza del Pueblo, entonces denominada
del Generalísimo, para hablar de toros. Supongo que alguno los co-
noceréis, pero por si acaso, os diré que el primero empezando por
la izquierda es Paco Colmenarejo, conocido como Paco el tuerto,
por el defecto que tenía en un ojo, le siguen, en el sentido de la ma-
nillas del reloj, Victoriano Paredes, conocido como El Vivo, abuelo
de Rafael Jusdado, Nicolás de la Morena, conocido como el tío
Rivas, Germán del Valle, Esteban Plaza, Lorenzo Santos, dueño de
la Gran Tasca y Juan Santos, conocido como Juan el Bercero. Todos
ellos grandes aficionados, y algunos de ellos, en determinados mo-
mentos, hicieron importantes acciones en favor de la Tauromaquia
local, sobre todo apoyando a los jóvenes que se iniciaban en el
mundo de los toros.
Con esta imagen hemos querido hacer un recuerdo a aquellas ter-
tulias taurinas, que en alguna medida, son antecesoras de nuestros
seminarios, pues tanto ayer como hoy, en Colmenar se habla de
toros y esto se debe fomentar como parte de nuestra cultura y de
nuestra historia.
El cartel tiene otra imagen, de tamaño más pequeño que corres-
ponde al embarque en los Quemadillos de una corrida de toros de
Aleas que se lidió en Valencia en el año 1930, como muestra de
uno de los temas que nosotros tratamos en los Seminarios y de los
que las antiguas tertulias de aficionados también comentarían. Con
ello, el ayer y el hoy se funden en la historia local.
Y aquí y ahora, como comienzo del Seminario del año 2020, vamos

Seminario de Tauromaquia 2020
El día 10 de enero tuvo lugar la primera de las sesiones del Se-
minario de Tauromaquia correspondiente al año 2020. Esta pri-
mera sesión tenía por título “Gorín en nuestra memoria”, y se
había organizado como un homenaje a este popular colmena-
reño asiduo a los Seminarios desde sus comienzos.

Gorín en nuestra memoria

Cuando hay toros… hay torero
Con este título estuvieron en el Seminario el ganadero Adolfo
Martín y el torero Manuel Jesús “El Cid”, triunfadores del festejo
que se celebró el domingo de la pasada Feria de Remedios. Como
se preveía el salón del Centro Cultural Pablo Neruda se llenó.

Miguel Ángel de Andrés.- Buenas noches a todos. Esta noches es
noche de lujo, no hay más que ver cómo está el salón, y la verdad
es que no es para menos, pues nos acompañan el ganadero Adolfo
Martín y el torero Manuel Jesús “El Cid”, que la pasada feria de
Remedios nos ofrecieron una gran tarde de toros, por ello y por su
trayectoria en la plaza de la Corredera, y referenciando la pancarta
que ese día apareció en los tendidos de la plaza, le digo: Bienveni-
dos, a Colmenar que es vuestra casa.
Y es que ambos han tenido muchas y buenas actuaciones en el
ruedo de la Corredera, no quiero ser pesado, pues mi papel es de
coordinador –conductor y tengo muy claro que el protagonismo es
de ellos; tampoco quiero cansaros con estadísticas, pues tengo datos
de todas y cada una de sus actuaciones en Colmenar, y si alguno
las quiere luego se lo puedo dar.
Manuel Jesús “El Cid” de un total de 7 actuaciones (Años 2004-5-
6-7-8-10 y 19), que pudieron haber sido 8 si no se lesiona el año 2008
en la primera de las dos tardes que estaba anunciado, tres salió a hom-
bros por la puerta grande (Años 2004 -2010 y 2019). Y en total han
cortado 13 orejas. Lo que haciendo esas cosas que nos gusta a so-
ciólogos, economistas o estadísticos, establecer ratios, supone una
efectividad de 1,83 orejas por corrida.
Tampoco son malos los resultados de Adolfo Martín pues hasta la
fecha 6 veces se han anunciado en la plaza de la Corredera ganado
de este hierro, y se le han cortado 8 orejas, a un toro se le ha dado la
vuelta al ruedo y  a otros muchos, al menos a 8 de ellos se les ha
aplaudido en el arrastre, pues en algunas crónicas no precisa a cuan-
tos. Esperemos que sigan otras muchas más actuaciones con éxitos.
La primera vez que se lidia ganado de Adolfo Martin es el día 27
de octubre de 1963   en una novillada sin picadores en la que inter-
vienen Santiago García “El Tranquilo”, Curro de la Riva, Miguel
Cancela y Froilán Palacios, que así se anunciaba Catalo.
Y dicho esto, demos el micrófono a nuestros invitados
Adolfo Martín.- La corrida era una corrida con trapío, digna de
Colmenar, era una corrida que traíamos con ilusión, y hubo toros
buenos, por ejemplo el primer toro de El Cid, que fue el segundo
de la corrida, fue un toro noble, toro que tuvo bondad, era un toro
negro, un poquito bizco y le faltó un poquito chispa para lo que yo
pido. 

Adolfo Martín, Miguel Ángel de Andrés y Manuel Jesús “El Cid”
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a recordar a uno de los nuestros, a Gregorio Aragón “Gorín” que año
tras año nos ha acompañado en esta bonita aventura, y que hoy mismo
hace cinco meses que falleció. Para ello hemos invitado a tres perso-
nas que convivieron con nuestro homenajeado y que vivieron en pri-
mera mano actividades que marcaron la vida de Gregorio.
A mi izquierda Patricio Olalla Ibáñez, que fue amigo íntimo desde la
niñez y que continuaron siendo hasta el último día. A mi derecha Ma-
riano de Andrés Santos, responsable de los Cuadernos de Estudios
del Pico de San Pedro y, en esta última etapa del concurso literario y
del libro que edita Tierra de Toros; y a su lado Pablo Torres Torres,
último colaborador que tuvo Gorín en sus escritos y de alguna manera
su albacea de estos temas. Y sin más, les pasamos el micrófono 
Patricio Olalla.- Me llamo Patricio y hoy estoy aquí para contar mi
vida con Gregorio (se emociona) que en nuestro día a día estará siempre
presente, para muchos que le conocimos de cerca y pudimos disfrutar
de su compañía en cualquier momento. Yo en mi caso tuve la suerte de
conocer a Gorín desde muy joven. Siempre hemos estado en contacto
hasta convertirnos en uña y carne.
Con Gorín pase muchos ratos e hici-
mos muchos viajes, jugábamos al
mus, participamos en muchos cam-
peonatos, estuvimos en contacto las
familias, que nos llevamos muy bien;
nuestros hijos se han criado casi jun-
tos; también hemos compartido mu-
chos eventos taurinos. Comíamos en
compañía muchas veces; en su casa
en el campo, que le pusieron de nom-
bre El Tomillo, que está en el Vado
de las Carretas, jugábamos al mus,
con respeto y confianza.
Un sentimiento de dolor me hace recordar que no hace mucho es-
taba entre nosotros. 
Adiós querido amigo. Muchas gracias por asistir a este emotivo ho-
menaje (emocionado). Este homenaje a nuestro siempre querido
amigo Gregorio Aragón Nogales, alias Gorín.
Miguel Ángel de Andrés.- Patricio has estado muy bien, pero muy
breve. ¿Alguna drea echaríais, alguna pelea?
Patricio Olalla.- No, no, ninguna.
Miguel Ángel de Andrés.- Anda, que siendo de la calle la Soledad,
¿alguna haríais?
Patricio Olalla.- No hemos sido de peleas, ni de dreas ni de nada,
siempre hemos sido de mucho respeto de él a mí y yo a él. Le he
defendido alguna veces porque él era de menos tamaño y yo era
más bravo, y alguna vez pues tuve que decir a alguno ¿tú que estás
diciendo a este hombre?, siempre que fue necesario saque la cara
por él. Para mí, no te voy a decir que fuera un hermano, pero me
llevaba muy bien con él. Siempre nos hemos respetado. Los hijos
han nacido los mismos años, hemos estado en viajes, hemos estado
comiendo, hemos corrido juergas de beber y decir tonterías, alguna
veces nos hemos pasado, pues de la panda que nos justamos, los
dos éramos los más dicharacheros y algunas veces nos metíamos
en berenjenales que no venían a cuento, y si teníamos dos copas,
más nos metíamos; pero pocas cosas, normales; ese es el tema.
Miguel Ángel de Andrés.- Además Gorín podía permitirse el lujo
de provocar, porque siempre llevaba dos torres, buenos amigos,
Victorio y tú, que le servían de guarda espaldas.
Patricio Olalla.- No hacía falta, era muy normal. Un día estaba

yo con la que ahora es mi mujer y entonces era mi novia, y llegó
con la moto mi cuñado, una BMV, y cuando dejé a la novia le dije:
Roberto déjame la moto que voy a tomar una copa a Guadalix con
Gorín, y me dijo pues toma cógela. Paré en el bar Los Cristales y
nos fuimos para arriba con la  moto, cuando llegamos a la altura
de El Asador, allí estaba la guardia civil que nos paró, y yo pensé,
bueno, ahora tengo que ir donde mi novia a decir lo de la moto, y
va a decir que donde ibas y lo mismo se enfada y me deja. No sé
qué pensé en ese momento; total que cuando llegué a la altura de
los guardias civiles aceleré, y siente Gorín pum, pum, y me dice:
para, para que me matan, y allí en la Tejera nos escondimos y vimos

un coche que venía a por nosotros, nos metimos con la moto por la
calleja de los Cuarteles, dejamos la moto allí tirada y nos fuimos a
casa; y al otro día fui a por la moto. De estas teníamos muchas, mu-
chas. Son cosas que ya se han pasado y bueno. Así es la cosa.
Miguel Ángel de Andrés.- ¿Y la entrada en Tierra de Toros cómo fue?
Patricio Olalla.- Él la provocó, como estaba metido en estas cosas
y nos dijo a unos cuantos que nos hiciéramos de la Peña, y nos hi-
cimos. Él fue mucho tiempo secretario y nosotros apoyábamos. Él
fue el que nos inició porque él es que estaba en todas las cosas, por-
que yo entre mi leche y mi Iberia, tenía poco tiempo; entonces él
iniciaba las cosas. Él, a lo mejor, tenía más tiempo, yo algunas
veces, después de una fiesta me tenía que ir a trabajar a coger la
leche; él estaba metido en La Comarca, en la radio, en el Pico, en
todos los sitios estaba metido, porque le gustaba, lo vivía y valía
para hacerlo. Yo tengo mis limitaciones, yo para hacer esto de hoy,
vengo y hablo lo que tenga que hablar, que no me importa, pero no
sé (se emociona). 
Miguel Ángel de Andrés.- Es verdad que tiene cierta complejidad

hablar en público si no estás acos-
tumbrado; ves yo como estudié
para cura estoy entrenado.
Patricio Olalla.- Yo no estudié
para nada; para aviador de los avio-
nes, que aviaba todo lo que había.
Miguel Ángel de Andrés.- Pues fí-
jate, hay otra acepción de aviador
de la que yo me enteré hace mu-
chos años, haciendo un trabajo en
la facultad sobre demografía en
Bollullos del Condado, haciendo
un análisis de profesiones nos en-
contramos que había cinco o seis

aviadores, personas que en el padrón declaraban que su profesión
era la de aviador, y nos decíamos si en este pueblo no hay aero-
puerto como puede ser que haya tantos aviadores viviendo allí, y
preguntando nos aclararon que eran los marido de las maestras del
pueblo que como sus mujeres van a trabajar ellos se dedican a aviar
las casas, ya sabes una cosa más.
Como ya has iniciado la entrada en Tierra de Toros, me da lugar a
comenzar la intervención de mi relación más directa con Gorín.
Los que tenemos una edad próxima a la de él lo conocíamos de
siempre, igual que a Patricio, y aunque, en mi caso me llevarán un
par de años, que cuando éramos chicos a los mejor nos parecía
mucho, después no es nada. En el Colmenar que nuestros años de
infancia y juventud todos nos veíamos en la Plaza, para arriba, para
abajo, la calle de la Feria, cuando ya nos hicimos jóvenes a la Te-
rraza España, al Stop y todo ello producía una cercanía; pero
cuando comienza una relación de tipo cultural es primeramente en
Tierra de Toros, con Pedro de la Morena de presidente, yo de vice-
presidente y Gregorio de secretario además de otros más, como es
lógico, y que no cito porque sería muy largo. En aquellos años cre-
amos el concurso literario, que tuvo una gran respuesta de escrito-
res, y los tres formábamos parte del jurado, que además, estaba
compuesto por personas de gran nivel cultural como era Joaquín
Vidal, Moncholi, Emilio Martínez o José María Soto Mayor, te-
niendo las reuniones en casa Ciriaco en Madrid. Aquello, tenía un
buen desarrollo y cierto trabajo, además no le suponía ningún coste
para la Asociación pues teníamos empresas que lo patrocinaba, y un
representante de los patrocinadores también era miembro del jurado.
Otra actividad que organizábamos y en la que la colaboración era
muy estrecha fueron las capeas, con la compra de las viandas que
consumíamos y los viajes a distintas ferias.
Otra actividad donde coincidimos fue en estos Seminarios Tauri-
nos, que empezaron en el año 1986. No sé si Gorín estuvo en el
primero, pero sí sé que integró desde los primeros años. José An-
tonio (Bollaín) e Isabel se acordarán que tras las charlas nos íbamos
a tomar una cerveza en el 47, un pub que había enfrente, en la calle
del Real (un participante rectifica y dice que se llamaba 41), pues
eso, será 41, yo le he aumentado con la inflación; y ahí seguíamos
un buen rato con el tema taurino; y ahí pienso que empezó la amis-

Desde izquierda: Pablo Torres, Marian de Andrés,
Miguel Angel de Andrés y Patricio Olalla
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tad de Gorín con José Antonio (Bollaín) e Isabel.
Gorín, ahí donde lo veíais  era muy tímido, sobre todo para hablar
en público, cuando tenía que subir a leer las actas, en la entrega de
los premios le temblaba la voz, y yo le decía, pero sino pasa nada,
tú lo haces tranquilo y ya está; pero a lo que iba, le dije ¿por qué
no preparas una ponencia en el Seminario?, y me dijo, pero es que
luego hablar… y yo le conteste, bueno pues la hacemos y la expo-
nemos entre los dos. Pues vale, y nos propusimos hacer “Los toros
de Colmenar lidiados en la Plaza de Madrid en el Siglo XVIII”,
que era una cosa sencilla, una especie de transcripción, recopila-
ción, catalogación y agrupación de datos del libro de López Iz-
quierdo “Plazas de Toros de la Puerta de Alcalá”, nos llevó cierto
tiempo prepararlo y los presentamos, conjuntamente, en el VI Se-
minario del año 1992  
Pero donde más se intensifica nuestra relación es en La Comarca. El
primer director del periódico fue José Luis Aragón Ordoñez “Bel-
troni”, que era licenciado en periodismo, también fallecido muy joven,
hace años; estuvo en el cargo poco tiempo pues como era funcionario
del Ayuntamiento de Colmenar, entonces nuestro amigo Armando
Jusdado que era el alcalde dijo que por ley era incompatible ser el di-
rector de La Comarca y ser auxiliar administrativo del Ayuntamiento
y me tuve que poner yo. Luis Apostúa, que entonces era el presidente
de la Asociación de la Prensa, y que había venido, en su momento a
la presentación en público de nuestro periódico, pues tenía mucha
amistad con uno de los socios, Juan José Palacios, y tras consultarle
nos dijo que era conveniente que si no teníamos un licenciado en pe-
riodismo para ser, el director lo fuera un titulado superior, y como no
había otro entre los socios que cumpliera esa condición, me tocó a mí
que era licenciado en Sociología. En los primeros tiempos que yo era
el director teníamos una serie de articulistas de fondo, teníamos, por
citar algunos, a Manzano, que es un gran escritor de temas sociales y
políticos, sobre todos locales y que firmaba como Aurelio González;
y de temática costumbrista a Juan Jusdado, que en alguna medida era
el antecesor de Gorín, sobre todo en el temario. Habían llegado otras
personas queriendo ser colaboradores de la Comarca, personas que
verdaderamente escribían bien, y que en aquellos momentos, estoy
hablando del comienzo de los años 90, no se llevó a cabo su integra-
ción porque lo único que les pedía era que los temas de los que escri-
bieran tuvieran como referencia Colmenar o los pueblos de la
comarca, a lo que ellos no estaban dispuestos pues decían que ellos
escribirían de lo que quisieran, por lo que sus colaboraciones no se
llevaban a cabo, 
Y en estas llegó Gorín, el dialogo fue el mismo, y él me contestó
yo voy a escribir de los toros, y le dije pues bien, y empezó con
una columna que se llamaba “Toros de la Tierra”, en el año 1991,
y ese fue el inicio de Gregorio con la Comarca, concretamente su
primer artículo se publicó en la segunda quincena del mes de abril
de 1991. Nos daba mucha guerra, no penséis que era fácil, pues
Gorín y los ordenadores estaban regañados, por lo que sus artículos
los llevaba escritos a bolígrafo y nos lo dejaba, normalmente por
la mañana cuando iba a los bancos, y decía que por la tarde cuando
saliera del trabajo volvería a revisarlo. Teníamos una secretaria,
muy buena persona y muy trabajadora, Maite, lo del Siete Picos, y
normalmente era la que su lo escribía en el ordenador, si alguna
vez ella no podía, porque a Manzano le pasaba lo mismo, y los días
de montaje eran de locura, lo hacía Luis o quién pudiese; era muy
minucioso y una vez que se lo
habían trascrito al ordenador lo
tenía que repasar personal-
mente. Llegaba, a ver dejarme
ver esto; le decíamos, venga
Gorín, macho, que no vamos a
poner lo que tú no hayas escrito;
y como ya he dicho, con los me-
dios que teníamos siempre íba-
mos muy precipitados. Y él
decía, esto no sale si yo no lo re-
viso; y así fue como empezaron
sus colaboraciones que se pro-

longaron quincena a quincena sin fallar ninguna. Nosotros no nos
metíamos en su contenido, porque eso evidentemente es responsa-
bilidad del autor. Fue evolucionando, y aunque la columna tuvo
siempre el mismo título, y para la que le hizo José Antonio Bollaín
un bonito dibujo de toros en el campo, y ya después, incluyó artí-
culos de otra temática local. La Comarca se cerró en diciembre de
1999, yo que era su propietario decidí, por razones que no vienen
al caso, que no quería seguir, pero para no perjudicar a quienes te-
nían interés en ello, les sugerí que editaran un nuevo periódico que
podía llamarse “La Prensa de La Comarca”, con lo que de cara a
los anunciantes parecería una continuidad y así se hizo, hubo un
traspaso del material técnico, ordenador e impresora, que se lo re-
galé, y también de los colaboradores que quisieron seguir, entre los
que se encontraba Gorín, que siguió escribiendo sus columna sin
faltar hasta octubre de 2017, cuando las personas a las que yo les
traspasé la publicación se la vendieron a unos terceros, que son los
que actualmente la editan, y con los que no tengo ningún contacto,
ni sé quiénes son; el caso es que ellos, por lo que me contó el propio
Gorín, no contaron para nada con él, entonces estaba escribiendo
unos artículos sobre los antiguos apellidos colmenareños; yo le dije;
pues ellos se lo pierden, pues tienes unas formas de expresión y
unos temas que para cierto público es atractivo.
Por otro lado, yo le animaba a que diera el salto en la investigación
y que fuera a sacar datos a los archivos, por ejemplo al Histórico
Nacional, y él me decía que lo mismo no le permitían pues no tenía
ningún documento de la universidad para investigar, y yo le dije,
que aquello de los permisos era ya muy antiguo, y que sí es verdad
que algunas cosas puntuales solo pueden ser consultadas por in-
vestigadores universitarios, el resto está abierto a todos los espa-
ñoles que quieran consultar algo. No sé cómo, el caso es que un
día, que no trabajábamos nos fuimos al Archivo Histórico Nacional,
nos hicimos el carnet, que es una cartulina con una foto que te
hacen ellos en el momento, y al salir le dije, este carnet así se nos
va estropear, y me dijo déjamele que yo tengo para plastificar en
mi casa y te lo hago, y es el que todavía llevo en el bolsillo y utilizo
cuando voy al archivo. Otro día volvimos, le estuve explicando
cómo se hacían las peticiones de los legajos, y estuvo consultando
cosa que le interesaba sobre las guerras con Napoleón, unos docu-
mentos que luego le sirvieron para un artículo sobre la Batalla de
Miraflores, y que se referían a escaramuzas de El Empecinado por
esta zona. Lo que más le costaba era tener que hacer los pedidos
de legajos, pues hay que hacerlo en un ordenador y eso le costaba
más, pero una vez pedido el legajo ya la cosa era fácil. 
También fuimos al Archivo de la Villa y a la Hemeroteca Municipal
de Madrid, que están en Conde Duque, también hemos coincidido
muchas tardes en el Archivo Parroquial de Colmenar, y en el mu-
nicipal de nuestro pueblo, también estuvimos trabajando un tiempo
para intentar hacer otro trabajo; pero finalmente no lo hicimos y
abandonamos el proyecto.
Les gustaba mucho ir a la feria del libro antiguo, y también hemos
ido algunas veces juntos y hemos comprado algunos libros, sobre
todos facsímiles.
Estas eran las actividades que tenía Gregorio, creo que con mucho
mérito, porque su formación es autodidacta, con las limitaciones que
tiene serlo en este campo, yo le animaba, pero eso no lo conseguí a
que hubiese ido a la universidad, no porque eso de alas o un derecho

especial, simplemente porque re-
fina el método, y yo le decía, si
mal no te va a hacer, y yo se lo
decía porque los que mejor o
peor escribimos, consultamos ar-
chivos nos gusta cada día ha-
cerlo un poco mejor y ¿cómo se
hace mejor?, aprendiendo de los
que más saben.
En cuanto a las últimas relacio-
nes, fue muy duro verle decaer,
y en esto no quiero insistir, pues
ya dije que no quiero hacer unaMucho público recordando a Gorín
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Miguel Ángel de Andrés.-Y dijimos pues vamos a comer aquí. Barato,
no creáis, treinta y cinco euros cada uno, no penséis que nos gastamos…
Patricio Olalla.- Casi cincuenta cada uno, y tu cien (risas), no te
pases machote
Miguel Ángel de Andrés.- Yo creo que fue eso, cincuenta pusimos
para todo el día, que también desayunamos y tomamos el aperitivo,
en otros sitios.
Patricio Olalla.- Fueron cincuenta, que yo lo apunto todo.
Miguel Ángel de Andrés.- Bueno, pues si lo tienes apuntado no
voy a discutir. Y yo dijo para qué lo apuntará.
Patricio Olalla.- Pues para luego hacer comparaciones de lo que
me he comido, lo que me he gastado este año, el otro.
Miguel Ángel de Andrés.- Sí, cada uno hace lo que quiere, vamos
a dejarlo.
Patricio Olalla.- ¿Te cuento por qué lo apunto? Ricardo que está

ahí sabía mi puesto de trabajo
en Iberia igual que yo sabía el
de él, y me sentaba allí en una
emisora y de Pascuas a Ramos
me llamaban para una pieza y
tenía mucho tiempo, y me cogía
un cuadernito y me apuntaba lo
de la mañana, lo de ayer, lo de
hoy, y un día y otro y se me
quedó la costumbre y sigo con
la costumbre, y seguiré hasta yo
que sé. Me gana ese señor (se-
ñala a Llorente) cinco euros al
tute, lo apunto y cuando gano lo
apunto también (risas). Ricardo

¿es mentira?
Miguel Ángel de Andrés.- Lo que os comentaba, era un grupo
muy heterogéneo. Ha contado lo de ese día, pero hemos ido otros…
(le interrumpe)
Patricio Olalla.- Muchos días, luego se quedaba su hermano en
una iglesia a echar la limosna, en la iglesia orilla Sol ¿verdad qué
se quedaba? Y nosotros seguíamos.
Miguel Ángel de Andrés.- Ya no me deja hablar, ha cogido el gusto.
Patricio Olalla.- Es que me vienen las cosas a la memoria.
Miguel Ángel de Andrés.- Pues haberlo apuntado antes, no dices
que todo lo apuntas.
Patricio Olalla.- Mi mujer me dice que me calle y mi hija.
Miguel Ángel de Andrés.- Pues si te han dicho que te calles hazlas
caso. Lo que él ha contado es la anécdota, lo normal es que fuese-
mos a ver un museo, a recorrer el Madrid antiguo…(le interrumpe)
Patricio Olalla.- Ese día antes de comer fuimos a ver el Museo de los Fe-
rrocarriles, que me gustó mucho, y otro día nos llevaste al museo minero.
Miguel Ángel de Andrés.- Pero si yo no iba a contar donde habí-
amos ido, pero como has dicho lo de la mariscada, lo he querido
precisar porque la comida que normalmente hacíamos era el menú
del día de once euros.
Patricio Olalla.- Pero aquella vez nos pasamos un poco.
Miguel Ángel de Andrés.- Pues eso, una vez, lo normal era la co-
mida de once euros.
Patricio Olalla.- Y comíamos bien por once o doce euros. Nos ve-
níamos tan contentos.
Miguel Ángel de Andrés.- Íbamos dos veces al año, en primavera
y en Navidades, y íbamos a ver Cortylandia, verdad Pablo (Torres).
Patricio Olalla.- Y comprar las agendas y los libros. Y el día que
fuimos a comer a lado de donde vivían los Torres, la casa de su
abuelo el de los billetes, y comimos tan ricamente, y luego nos dijo
donde vivía, sus recorridos y los de su abuelo; que era el goberna-
dor del Banco de España.
Miguel Ángel de Andrés.- Sí, el capitán general.
Patricio Olalla.- ¿No era el qué firmaba los billetes?
Miguel Ángel de Andrés.- Como iba ser el qué firmaba los billetes.
Pablo Torres.- Los firmaba su jefe.
Patricio Olalla.- Pues algo le tocaba a él, yo en Iberia también
tenía un jefe pero algo me tocaba a mí.

cuestión trágica; pero no se olvidará la última vez que le vi, y como
no, hablamos de toros, le entregue dos documentos taurinos, esto fue
a finales de julio, antes de irme de vacaciones. Él estaba en casa,
tenía que hacerse unas pruebas médicas. Le di el programa de mano
de la confirmación de la alternativa de Miguel de Pablo en Las Ven-
tas, que había sido el 30 de junio, y aunque estaba muy tocado por la
enfermedad el hacía esfuerzos por estar al día, y me preguntó qué
cómo había estado el torero, y el otro documento que le di fue el pro-
grama de la Fiesta de Remedios de ese año, que ya se había presen-
tado, y le dije que a ver si podíamos ir juntos a alguna, que había
buenos carteles, coincidimos en que era buena feria y me dijo que
más quisiera el poder que poder ir; tenía ganas de vivir. Me marche
de vacaciones a la playa, y allí me llamó Patricio para decirme que
se había muerto, y no pude ir a su entierro porque estaba en la Costa
del Sol. Hoy, casualmente hace cinco meses que falleció.
Yo a Gorín le quiero recordar como era, un hombre activo, un hom-
bre con criterio…(le interrumpe)
Patricio Olalla.- Muy cabal
Miguel Ángel de Andrés.- Muy cabal, sí; pero yo no me he ido de
juerga con él a ningún sitio.
Patricio Olalla.- Yo sí, yo si me fue de juerga con él.
Miguel Ángel de Andrés.- De comida sí me he ido alguna vez con él.
Patricio Olalla.- La última mariscada que nos comimos allí en el
río Manzanares.
Miguel Ángel de Andrés.- No cuentes esas cosas Patricio que van
a pensar la gente que…(le interrumpe)
Patricio Olalla.- Si es para poner los dientes largos a aquél (señala
a Pablo Torres) que no vino porque costaba (risas de la gente).
Miguel Ángel de Andrés.- Voy a contar que era aquello. Teníamos
un grupo muy heterogéneo de… (le interrumpe)
Patricio Olalla.- A éste (señalando a Miguel Ángel de Andrés) le
salió al doble porque invitó a un amigo suyo.
Miguel Ángel de Andrés.- A Gerardo Hernández, Agapito (Serra-
nito) que tú le conoces.
Patricio Olalla.- Otro sociólogo.
Miguel Ángel de Andrés.- Y no paras.
Patricio Olalla.- Si no voy a decir nada, hombre si no fuimos a
ningún lado. Y luego nos metió aquél señor (señala a Luis Checa)
una paliza, nos hizo andar desde el restaurante hasta Sol, que yo
creía que nunca íbamos a llegar, y éste: venga vamos, venga vamos;
que si paramos en el río, todo para arriba, todo para arriba hasta
Sol. Algo vale que habíamos comido bien y bebido mejor (se ríe).
Luis ¿qué tal comimos? 
Luis Checa.- Bien, comimos
Miguel Ángel de Andrés.- Pues como decía, surgió un grupo he-
terogéneo que lo formábamos cinco: Gregorio, Patricio, los dos
hermanos Torres y yo. Distinto criterio de muchas cosas, que sobre
todo del gasto del dinero… (le interrumpe)
Patricio Olalla.- Y distinto criterio de las comidas, que nosotros
nos comíamos a Dios por la patas y esos tenían que ser cositas de-
licadas, pero que no costara mucho (risas)
Miguel Ángel de Andrés.- Bueno, no hablamos de nadie.
Patricio Olalla.- (Refiriéndose a Pablo Torres) Que es amigo mío
y no se molesta.
Miguel Ángel de Andrés.- Dice de una mariscada, que no era ni
una mariscada ni nada, solo fueron…
Patricio Olalla.- Fue una mariscada con todo, no seas modesto.
Luis ¿fue mariscada?
Luis Checa.- A medias
Patricio Olalla.- ¿Cómo qué a medias? Otro modesto.
Miguel Ángel de Andrés.- Bueno, en Madrid a lado del río Manzana-
res, había, pues creo que ya lo han cerrado, porque se comieron estos
todo, porque el dueño dijo si vienen más tíos como estos me arruinan.
Patricio Olalla.- Decir que no, que era un amigo de Miguel Ángel
que se portó fantástico con nosotros.
Miguel Ángel de Andrés.- Son los padres de una compañera de mi
hija, que son gallegos y tenían un pequeños restaurante que daban
comidas a empleados de la zona, y estaba a tope (le interrumpe)
Patricio Olalla.- Nos dieron buena mesa y bien de comer.

Patricio Olalla
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Miguel Ángel de Andrés.- Yo no voy a seguir porque si no Patricio
no para, Vamos a seguir en el plan previsto y vamos a pasar el mi-
crófono a Mariano, que además ya nos había dicho que se tenía que
ir porque tiene un compromiso
Mariano de Andrés.- No hay problema, que estoy muy a gusto.
Miguel Ángel de Andrés.- No pero si yo sigo hablando, se em-
pieza a acordar de cosas y no avanzamos. Te acuerdas cuando…
(le provoca a Patricio) (Risas)
Mariano de Andrés.- Ya verdad es que con Patricio se te van las
horas, yo no sé si lo de la mariscada es verdad, porque estos mientes
más que hablan, porque en Casa Ciriaco no se come por once euros.
Miguel Ángel de Andrés.- No si lo de la mariscada no fue en cada
Ciriaco, que allí era los de los premios del concurso literario, y a eso
no venía Patricio. Allí pagaban, normalmente, los patrocinadores.
Mariano de Andrés.- Por eso era, nos ha fastidiado. Bueno, yo
estoy aquí porque realmente Gorín se merece esto y mucho más,
mucho más que habrá en los meses que quedan, vais a tener que
sufrir un poquito más (dice refiriéndose a la familia de Gregorio)
pues que yo sepa el Pico San Pedro y Tierra de Toros tienen pre-
visto hacer homenajes. Homenajes merecidos a pulso, una persona
que como ha dicho mi hermano, académicamente no estaba refinado,
sin embargo en lo que escribe pone el corazón.
Por desgracia nos dejó muy joven, pero es que además nos dejó en
un mes de calor, en un mes taurino, en un mes de Colmenar, eso sí
que es para una persona de Colmenar el súmmum. Como un hombre
sencillo de formación autodidacta, con escritura a su manera, se puede
ser un gran escritor y escribir como quieras, puedes ser un Miguel de
Cervantes y lo mejor no llegar al corazón, si a su manera llega, eso es
lo importante. En temas taurinos, en temas sociológicos, en temas que
quieras si llegas a la gente, y Gorín lo llegaba, sigo diciendo a su ma-
nera, con su Gregorio y su Rafael, era una forma que yo desde el prin-
cipio la catalogue, no es muy académica, bueno, pero es una forma
que va a quedar para que todos nosotros veamos cómo era Gorín. Yo
le he hecho un seguimiento, no solo para este acto, que también, sino
para otros homenajes que puede
haber, un seguimiento sobre lo
que ha escrito. El primer artículo
que escribió en Tierra de Toros
fue en el año 1989, era un artí-
culo muy sencillo, era en el nú-
mero tres, ya estaba él como
secretario, con Miguel Ángel
como vicepresidente y Pedro de
la Morena como presidente, y en
el artículo decía: una docena de
razones para Frascuelo. Fras-
cuelo como torero valiente, to-
rero que lo mismo le daba la
cornado que no, se ponía para
que se la dieran casi, porque lo vivía así, y hace doce articulaciones
de este valor, del valor de los toreros que se ponen delante, es muy
difícil en unos párrafos describir esto, pero lo describió; ya digo que
lo he seguido porque estoy preparando una cosa. Llega hasta su final
escribiendo en Tierra de Toros. Ha estado toda la vida como secretario,
es prácticamente el secretario de la Asociación, luego ha habido otros,
porque naturalmente nadie es perenne en ningún sitio, pero es el se-
cretario de verdad de la Asociación, igual que ahora hay otro presi-
dente, otro secretario, él ha sido constante, constante; él ha estado en
el jurado, que como dice mi hermano comenzaron hacer premio lite-
rario Tierra de Toros, ahora es una concurso internacional con una ca-
tegoría impresionante, este año ha habido 127 participantes, que hay
que leerlos para dar un premio, si antes tenía categoría, ahora la sigue
teniendo, a lo mejor no tenemos ahora escritores como Vidal o como
Moncholi, o como Molés, o como Emilio; pero bueno, hay otras per-
sonas que entienden como ha sido el catedrático José Crespo, y Gorín
estaba de secretario; yo soy ahora   mismo el presidente del jurado y
ha estado conmigo de secretario, hemos tenido una relación tan es-
trecha, por lo menos en el tema cultural.
Empezó Gorín a escribir cuando yo era presidente de la  Asociación

Pico de San Pedro, en el año 2001, y escribió, porque aparte de que
yo le apretaba a que escribiera, empezó dicho año con un libro, que
además era de tema único, era el número 15, lo tituló: Diálogos de
la historia de una Comarca, que un libro precioso, con su forma de
escribir que nos habla de la comarca de Colmenar. Pero yo tengo
aquí una relación de artículos, por ejemplo la célebre batalla, de la
que has hablado (se refiere a Miguel Ángel de Andrés) lo escribió
en el número 31, tiene otro monográfico para el Cerro de San
Pedro, una preciosidad de libro, es una adenda al número 22, que
dedica única y expresamente al Cerro de San Pedro. Ha escrito
sobre la Plaza, sobre los canteros, sobre San Andrés y la taba, sobre
el vado y el otero, que habla sobre el vado de las Carretas, sobre
los habitantes de Colmenar, que para describirnos es un poco com-
plicado y nos describe, sobre la maquinilla y Fomento, que es una
estrella de Colmenar y quién no sabe lo que es la maquinilla, Fo-
mento a lo mejor alguno dice qué era Fomento, pues también te lo
dice, o sobre el arroyo de Tejada, los albardoneros, una profesión
desaparecida por desgracia, claro porque con estos tiempos que co-
rren nadie aunque sea un gran artista vive de esa profesión, y otro
sobre el Campamento de San Pedro, Últimamente el terminó de es-
cribir seis artículos que tituló Manzanares río de reyes, es, yo voy
a decir libro porque a lo mejor se convierte en ello; son seis capí-
tulos en los que te va describiendo detalle a detalle desde el naci-
miento del río Manzanares hasta su desembocadura; cuando pasa
por Madrid te cuenta una anécdota, cuando pasa por otro sitio te
cuenta otra, va por este sitio y te lo describe, es descripción pura
de nuestra comarca, aunque el río no es sólo de la comarca, entra
en Madrid y es como si fuera Colmenar o como si Colmenar fuera
Madrid hoy día, y me ha dicho Pablo (Torres) que si lo decía, per-
dóname, van los tres capítulos, ya lo verán ustedes, que le resta de
Manzanares río de reyes, y voy a lanzar la idea, que yo creo que se
podía hacer un libro con los seis capítulos, a lo mejor sale, no hay
más que lanzarlo y si la suerte nos ayuda y Gorín pone un poco de
su parte a lo mejor lo sacamos. 
Hizo un libro muy bonito, que no sé si lo conocen todos ustedes, ti-
tulado la Edad de Oro de Colmenar Viejo, un libro precioso con una
portada de José Antonio (Bollaín) que se lo recomiendo que lo lean
a quienes no lo hayan hecho para ver cómo era Colmenar.
Hay otro tema que quiero hablar de Gorín, yo soy partidario de hacer
los homenajes en vida; todos decimos yo no me merezco, yo no
quiero saber nada, a mí dejarme; pero el reconocimiento que se pueda
dar a una persona lo lógico es que se haga en vida, no es que esté
mal hacerlo cuando ha fallecido, ni mucho menos, que no se me in-
terprete mal; yo creo que el reconocimiento diario que ha tenido
Gorín en La Comarca, en Tierra de Toros, en el Pico de San Pedro,
en los Seminarios Taurino y en donde ha estado, porque cuando era
secretario de Tierra de Toros, también se le reconocía, eso es lo im-
portante. Es una satisfacción para vosotras (sus familiares) que el
Ayuntamiento de Colmenar Viejo le haya reconocido como hijo pre-
dilecto, hay que daros la enhorabuena porque Gorín se lo merece y
ahí queda para la historia de Colmenar, será uno de los hijos predi-
lectos que se lo ha merecido de verdad. Y nada más, muchas gracias.
Miguel Ángel de Andrés.- Es el turno de Pablo Torres.     
Pablo Torres.- Buenas tardes a todos. Me encuentro aquí como úl-
timo colaborador de Gregorio en sus escritos que, como siempre,
tenían como temática Colmenar Viejo y su comarca. Por lo tanto,
les voy a hablar de su faceta como escritor y en concreto de la
forma de llevar a cabo su gran afición: la escritura.
Miguel Ángel de Andrés me presentó a Gregorio allá por 2012, ya
que por entonces estaba escribiendo para La Comarca una serie de
artículos sobre mi familia, con el título: “Los Torres, una familia
con resonancia”, y necesitaba datos sobre mi abuelo León Torres
Salcedo. Yo accedí con mucho gusto a prestarle mi ayuda en lo que
necesitase, y así comenzó una relación de siete años que me llevó
a colaborar con él en distintos proyectos posteriores, ya fuese en
artículos para La Prensa de la Comarca, como para Cuadernos de
Estudios de la Asociación Cultural el Pico de San Pedro y para Tie-
rra de Toros, en estos casos yo me encargaba de repasar los textos
en busca de posibles erratas.

Mariano de Andrés
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A la vez que escribía estos artículos, Gregorio tenía en mente dis-
tintos planes que junto conmigo sacó a la luz, especialmente dos:
una colección de libros sobre las películas rodadas en nuestro pue-
blo y su comarca entre los años 40 del pasado siglo y principios de
éste, que, con el título “Fotogramas de Colmenar Viejo y su Co-
marca”, pretende ser un modesto, pero reivindicativo homenaje al
séptimo arte, en el que, tomando como base los fotogramas de esas
películas destacamos escenarios, actores y personas anónimas de
nuestra tierra que aparecían en ellas. 
El otro trabajo es un conjunto de artículos sobre historia, biografías,
sucesos, anécdotas, etcétera, concernientes a Colmenar Viejo a lo
largo de los tiempos, y que con el título “Crónicas de Colmenar
Viejo” ha quedado inconcluso por la repentina muerte de Gregorio,
aunque es posible que en el futuro pueda publicarse.
De carácter afable, en nuestras reuniones semanales Gregorio se mos-
traba como un infatigable investigador meticuloso y divulgador ameno
de todo lo relacionado con el pueblo que le vio nacer. Él me enseñó
costumbres, lugares y personajes que yo desconocía, a pesar de que,
aunque no nací aquí, provengo de familia colmenareña, lo que me ha
servido para comprender mejor el modo de ser de sus gentes.
En el método de trabajo que des-
arrollábamos se puede ver el afán
de Gregorio por conocer y exten-
der a los demás el resultado de sus
investigaciones. Desde un primer
momento, nos reuníamos por lo
menos una vez a la semana, espe-
cialmente los lunes, al principio
en una cafetería de la zona de Los
Arcos, para después hacerlo en el
centro de mayores de la calle Pa-
raguay, y por último en mi domi-
cilio (aunque a partir del mes de
mayo fue su propia casa el lugar
de reunión debido a su enfermedad). Eran unos encuentros de larga du-
ración, de hasta cinco horas, en los que Gregorio se presentaba con su
cartera bajo el brazo, repleta de apuntes, fotografías, recortes de prensa,
diccionarios y otros libros necesarios para el tema a tratar en cada oca-
sión. Yo por mi parte aparecía con mi ordenador y un bloc para tomar
nota de las distintas tareas que Gorín me encomendaba realizar a lo
largo de la semana y que debía presentar en la siguiente reunión (bús-
queda de datos en archivos, en internet, en periódicos, revistas, etc.).
Al inicio de la sesión, Gregorio proponía el tema a tratar y dialogábamos
sobre el mismo antes de proceder a leer sus apuntes para que yo se los
trascribiera en el ordenador. Aquí aparecía su vena perfeccionista,
puesto que muchas veces echaba mano del diccionario de sinónimos si
alguna palabra no le cuadraba con lo que él quería expresar.
Pero esta labor divulgativa no se limitaba a lo anteriormente ex-
puesto, como trabajo de campo también hacíamos excursiones
tanto por el pueblo y sus alrededores como por Madrid y otras po-
blaciones, dependiendo del tema que teníamos entre manos y que
así lo requiriese, para recabar datos. Realizamos varias visitas a la
Dehesa de Navalvillar, donde con la imprescindible ayuda de José
Luis Fontecha, gran conocedor del lugar, éste nos fue mostrando
los lugares en los que se rodaron escenas de las películas, sobre las
que escribimos en uno de los proyectos antes mencionados, y lle-
vado por su carácter metódico y exigente realizábamos largas ca-
minatas durante las cuales tomaba notas sobre papel y en mapas,
así como fotografías de los emplazamientos que buscábamos. En
estas excursiones siempre llevábamos merienda, que luego com-
partíamos en amigable camaradería. Con motivo de sus artículos
sobre la historia del río Manzanares, también le acompañé a la zona
de El Pardo y aledaños porque necesitaba documentar sus escritos
con fotografías y distintos datos.  
Sirva todo lo dicho anteriormente como homenaje a un hombre ex-
traordinario del que me enorgullece haber sido su amigo, que nos
ha dejado demasiado pronto, caracterizado por su buen hacer y su
infatigable deseo por dar a conocer a través de sus escritos lugares,
aspectos de la vida, costumbres y modo de ser de los habitantes de
este pueblo donde nació, de lo cual me hizo partícipe al permitirme

leerlos de primera mano y por lo que le doy las gracias allá donde
se encuentre ahora. Descanse en paz. 
Mariano de Andrés.- Perdonen pero me tengo que marchar. (Se
va de la sala)
Miguel Ángel de Andrés.- Una actividad de Gregorio que no he
mencionado antes y que duró años también fue la radio, en Onda
Sierra, que así se llamaba entonces la radio de Colmenar, teníamos
un programa taurino que se llamaba El Redondel, era un programa
que normalmente hablábamos de temas taurinos locales, aunque
también lo hacíamos de la feria de San Isidro y de las ferias y acon-
tecimientos taurinos de los pueblos comarcanos, íbamos a sus ferias
y a San Isidro, Gorín iba cuando su trabajo se lo permitía, sobre
todo fines de semana y cuando se jubiló ya lo hizo plenamente, ha-
ciéndose abonado del tendido 4 de Las Ventas. En el programa de
radio tuvo una faceta que cerraba el programa, a las once u once y
media de la noche, muy tarde, y era contar una anécdota o comen-
tario que solía sacar de libros o revistas antiguas; también hacía-
mos, durante las fiestas patronales, en distintos lugares, siendo de
resaltar las que hicieron en el bar La Tertulia, que eran muy polé-
micas José Francisco (Matellano) ¿te acuerdas?, que eran muy po-
lémicas y había mucho ambiente.
Patricio Olalla.- En una de ellas habló Marisol.
Miguel Ángel de Andrés.- Efectivamente, en una ocasión habló
Marisol (Romera). Patricio se acuerda de todo, cuando es su turno
habla poco pero luego no para… (le interrumpe)
Patricio Olalla.- Y os quedasteis todos con la boca abierta.
Miguel Ángel de Andrés.-Te vas a ganar una, te está avisando otra
vez de que te calles.
Patricio Olalla.- Hay mucho amor ahí.
Miguel Ángel de Andrés.-Eso está claro, porque si no te aguantaría,
verdad Marisol. Bueno, lo que iba a contar si me deja Patricio, es
que en aquellas tertulias hacía unas rimas con la crónica de la corrida
del día anterior, pues también le gustaba mucho escribir en verso,
esas tertulias se emitían por la radio a la hora del aperitivo. Con el
programa estuvimos muchos años, bueno, hasta que nos echaron,
porque como éramos muy críticos surgió una mano negra, y Alejan-
dro no nos dijo directamente que nos fuéramos, pero nos dijo que ya
no nos podía hacer el control y que si queríamos seguir nos teníamos
que hacer nosotros el control, y nosotros no sabíamos ni apretar el
botón, ya me contarás cómo íbamos a hacer el control, nos tuvimos
que ir, y algún tiempo después  siguieron otros que nosotros metimos
en esto, pero a nosotros ya no nos avisaron. En fin, que para todo lo
que tuviera por medio los toros y Colmenar Gorín estaba dispuesto
y disfrutaba, porque la verdad es que todos los que hacemos estas
cosas disfrutamos, nos llevamos también algún berrinche; pero es
más lo que disfrutamos porque si no no lo haríamos, no ganamos di-
nero pero tampoco nos importa si algunas vez hay que arrimar algo,
por lo que digo, nos da satisfacción y a Gorín se lo daba, disfrutaba,
si había que discutir se discutía, con algún cabreillo que más antes
que después se pasaba, yo del término de Colmenar no podía discutir
con él, porque sé muy poco de eso, Paco Tato sí podría que también
sabe mucho, Gregorio lo pateaba y se lo conocía, de hecho el home-
naje que le hicieron los caminantes, que creo ahora se llama Asocia-
ción Caminera, fue porque les orientó sobre la rodajas del río, y allí
le hicieron un homenaje.
Y ahora os toca a vosotros, si alguno quiere intervenir que lo diga
o calle para siempre como decían los curas en las bodas. Os podéis
sentar en la silla que ha dejado libre Mariano.
José Francisco Matellano.- Bueno, voy a hacer primero de Patri-
cio y voy a decir que en la radio, el día que se prohibieron los car-
teles publicitarios en las carreteras, entre los que estaba los toros
de Osborne, Gorín llevaba preparados unos versos que no pudimos
acabar de leer porque cada vez que hacía una referencia a los atri-
butos de los toros nos partíamos de risa y hubo que meter publici-
dad porque no podíamos hablar con la risa.
Yo soy de otra generación, no de la vuestra, cuando yo iba al cole-
gio La Comarca ya existía y en colegio cuando la leíamos había
dos ídolos, uno era Amadeo (Meler) que le he visto por ahí, y es-
cribía de deportes; cuando jugabas al baloncesto y Amadeo te hacía
la foto eso era mejor que la portada de El Marca, y el otro era Gorín,

Pablo Torres
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Miguel Ángel de Andrés.- Lo de la casa de a lado era peligroso,
no la que hiciste tú, la que estaba más cerca, y no digamos nada
porque esas cosas no las debemos contar.
José Francisco Matellano.- Son cosas de intimidad. Otra cosa a
parte, el año en el que en el campeonato de mus de Tierra de Toros
había de premio un viaje al parador de Trujillo, y ese año Javi y yo
les dejamos ganar, estuvo muy reñido el campeonato y el último
día tuvimos el detalle.  
Miguel Ángel de Andrés.- Alguien más quiere de decir algo.
José Francisco Matellano.- Si hubiera venido Rafael (personaje
ficticio de Gorín) ese sí que debe tener anécdotas que contar, con
lo que aprendió de Gorín.
Miguel Ángel de Andrés.- Seguro que ha venido, pero como tam-
bién es tímido no se manifiesta, y lo de aprender no veáis lo que
tuvo que aprender con las lecciones que le daba en los escritos.
Pero hay otro Rafael, que tú también has tenido buenas cosas con
Gregorio, este también es tímido le cuesta hablar en público; pero
cuando coge confianza nos da unas conferencias de categoría, re-
cordar cuando presenta los libros, que hay que cortarle.
Rafael Jusdado.- Buenas noches, yo es que me quería reservar un
poco para el día de la presentación de IV volumen. Gorín y yo somos
familia, le conozco de siempre, pero el mayor trato fue cuando a tra-
vés de él me introduje en el mundo taurino de Colmenar, con la rea-
lización del libro del maestro Serranito, junto con Miguel Ángel (de
Andrés), yo les llamaba mis apoderados, y me sentía un privilegiado
tener dos apoderados tan buenos. A Gorín yo le llamaba, iba a casa,
le pedía apoyo, cómo pongo esto, como lo quito; siempre estaba dis-
puesto, de vez en cuando pasaba algún rato a su casa. Lo que puedo
decir es que siempre le he tenido mucho aprecio. 
Miguel Ángel de Andrés.- Bueno, alguien más quiere intervenir.       
Araceli Aragón.- Gracias a todos, sé que a mi padre le ha gustado
mucho (Se emociona). Es verdad que le gustaba que sus escritos
estuvieran lo mejor posible, y antes de dárselos a nadie hacía que
yo los revisara, a veces le decía esta palabra no está bien o me so-
naba mal, pero él insistía y se iba a por el diccionario y me decía
ves como es correcta aunque ya se usara poco, le gustaba incluir
palabras populares. Echaba muchas horas escribiendo que para él
era muy importante y le gustaba.
Gracias a todos por este homenaje y  bonito recuerdo que le habéis dedicado.
Miguel Ángel de Andrés.- Gracias a vosotras, su familia: madre,
esposa, hijas y hermanos por venir, sabemos que son momentos
duros y difíciles; pero este sencillo acto, como dije al principio, una
sesión del Seminario de Tauromaquia como a las que le gustaba
acudir, es para reforzarle en nuestra memoria, pues no olvidemos
que quién recuerda vuelve a vivir.
Permitirme otro pequeño comentario. Al comienzo hablé de la ima-
gen que ilustra el cartel del Seminario de este año, y hablábamos
de esos antiguos aficionados, en el presente que vamos a entregar
como recuerdo a la familia se muestra dicha tertulia a la imagina-
tivamente la hemos añadido la figura de Gorín, que en el lugar
donde estén se les unirá para continuar hablando de lo que más les
gustaba la tauromaquia y su pueblo. Muchas gracias a la familia y
a todos los presentes. 

a los que nos gustaba los toros leer la columna de Gorín era algo
inexcusable, para nosotros era una fuente de saber inagotable, cuanto
sabe este hombre, que bien lo explica que cantidad de anécdotas sabe.
Luego me hice socio de Tierra de Toros, además Pedro de la Morena
me hizo tesorero, yo no me había visto nunca en otra, no creo que tu-
viera los veinte años cumplidos y quién me puso al día de las cuentas y
como había que hacer las cosas fue Gorín, soy discípulo de Gorín, de
él aprendí tres cosas: rigurosidad, seriedad y constancia, él era así; ade-
más es una cosa que aprendí de jovencito y que he procurado llevarla
a cabo toda mi vida en muchos aspectos y gracias a la tesorería de Tierra
de Toros, donde como ha dicho Mariano (de Andrés) Gorín hacía peña
realmente, pues era el que estaba pendiente del día a día, de organizar
los viajes, de que hubiera buen ambiente, que más que una Asociación
Cultural era un grupo de amigos, entre ellos pude contar con ese honor
o al menos contarme; más adelante coincidimos en la radio como ha
dicho Miguel Ángel (de Andrés), estuve poquito tiempo pero tengo mu-
chas anécdotas que podríamos escribir un libro con ellas, y de hecho
un dicho que utilizó una tarde y cuando hay una discusión muy com-
plicada yo lo suelo sacar que dice: mira antes de venir aquí me he to-
mado una caña y un pincho de sangre y por eso no soy un Drácula
(risas) lo saco cuando la discusión se pone muy complicada.
Quería dar la nota y decir algo malo, porque en estos homenajes
siempre se dicen solo las cosas buenas y llevo un rato pensando
que podía decir malo de Gorín pero no se me ocurre nada.
José Antonio Bollaín.- Buenas noches, voy a ser breve. Isabel y yo
conocimos a Gorín por los Seminarios que hicisteis en aquella época,
lo que no recuerdo bien es porque empecé a colaborar con Gorín, no
sé en qué momento me dijo que le hiciese algún dibujo, porque creo
que también hice algún dibujo para La Comarca, además del que era
cabecera de su columna, lo cierto es que a finales de los ochenta o
primero de los noventa empecé a hacer dibujos para los artículos de
Gorín y para algunos libros. Si quisiera decir, aunque lo han dicho ya,
quisiera incidir, y es que era tremendamente trabajador y facilitaba el
trabajo que yo tenía que hacer; recuerdo que decía tú tienes toda la li-
bertad para pintar, dibuja lo que quieras, no sé si les pasará a todos
los artistas, pero a mí es lo peor que me pueden decir, yo lo que quiero
es que me digan lo que quieren es esto, porque a partir de ahí ya tengo
la idea y puedo trabajar. Me acuerdo, cuando hacíamos las colabora-
ciones, él me mandaba el artículo y siempre me decía, dibuja lo que
quieras, pero a mí se me ha ocurrido que no estaría mal que hicieras,
con lo cual se lo agradecía extraordinariamente, porque me facilitaba,
porque yo pensaba a ver si se me ocurre una cosa mejor y la verdad
es que no, la idea estaba correcta. Como habéis dicho escribía con
mucha intuición, con mucha inspiración, sabía muy bien lo que quería
contar, por lo que la colaboración con él era estupenda.
Yo le veía menos que vosotros, lógicamente, pero las veces que he
ido a su casa teníamos conversaciones que luego nos liábamos, la
verdad es que era una relación estupenda, me siento afortunado de
haber podido colaborar con él y de haberle conocido y también a
su familia, y por supuesto que hablo también en nombre de Isabel.
Tengo un recuerdo maravilloso de él.
Miguel Ángel de Andrés.- Es así la intención del acto, el recordar
y que quede en nuestra memoria cosas que hacen que las relaciones
y la vida se maravillosa.
Jesús Llorente.- No sé si me voy a quedar con las ganas, no sé voy
a saber expresar lo que quiero decir, y es que siempre que hay una
persona extraordinaria como Gorín, siempre, y no es peloteo, tiene
que haber una mujer que aguante todas esa vicisitudes de horarios y
otras cosas, pero creo que tiene que haber una compañera que siga
fielmente lo que él quería expresar en su dialecto, en sus escritos,
porqué también aguantar las once la noche, las doce que este por ahí
de tertulia, la mujer tiene mucho que decir, no quiero decir más.
Miguel Ángel de Andrés.- Que no era para tanto, que eran una vez
al año y cuatro viernes, puede que como he dicho que después de
los Seminarios nos íbamos a tomar una caña y nos enrollábamos,
a lo mejor alguno piensa que era todos los días. La radio tenía peor
horario, pues terminaba más tarde, era un día a la semana, me pa-
rece que terminaba a las once y nos íbamos corriendo a casa. 
José Francisco Matellano.- Por eso me hice yo la casa a lado. Madre, esposa e hijas de Gorín recibiendo el diploma de recuerdo

del homenaje.
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Cuando hay toros…(viene de pág. 1)

Hubo un toro que eclipsa la corrida, me gustó el toro quinto, el toro
cuarto, el toro sexto tampoco me disgusta. Las dos veces que hemos
coincido Manuel Jesús y yo, en Santander y aquí, hubo dos toros
que eclipsaron la corrida. En Santander salió el toro Madroñito, un
toro excepcional.
Dentro de la corrida podemos hablar de sus virtudes, la corrida ha
tenido nobleza, ha tenido buena condición, ha humillado, un poco
como es el toro mío ahora mismo. Fíjate que al toro primero tuyo
le pongo defectos, por a mí el toro me gusta que tenga un poco más
de chispa; pero saltó un toro quinto que tiene muchas virtudes,
sobre todo las virtudes de este encaste de humillar mucho. El toro
tiene raza, en el caballo empuja con ganas, hay un momento que al
banderillero tuyo contra las tablas no le perdona y le pega una cor-
nada, quiero decir que era un toro que tenía casta. No quiero darte
coba, y el toro se encuentra contigo, que eres un torero que este en-
caste lo dominas como nadie y lo cuajas a placer. Al toro hay que
esperarlo hay que templarlo, que llevarlo, en una palabra, hay que
entenderlo pues estamos hablando, para mí, un toro extraordinario.
Si me preguntáis si el toro estuviera vivo se le hubieras echado a
las vacas, lo hubiera probado sin ningún problema a ver que hubiera
dado luego. El toro tiene que tener unas condiciones mínimas para
echarle a las vacas y las crías luego son las que al toro le perdonan
la vida o le tienes que apuntillar.
Fue toro fue muy completo, para mí el toro de la temporada; el toro
sexto de Roca en Madrid fue muy bueno, hay un toro muy encas-
tado que fue el toro de Escribano, otro toro muy bueno fue el de
Román. La ganadería está clara.
Yo de Colmenar me voy muy satisfecho, porque estamos hablando
de una corrida importante, Curro Díaz también estuvo bien y Ángel
Sánchez también estuvo bien. Quiero decir que en una corrida salta
un animal de este nivel, eclipsa cosas buenas, como cuando hay un
éxito redondo de un torero, aunque los otros estén bien los eclipsa.
¿Qué todo es mejorable? Todo es mejorable, fíjate que he criticado
el toro segundo que fue de una calidad extraordinaria pero estoy
buscando más chispa en el toro. Creo, Manuel Jesús, que el toro
tuvo la suerte de encontrarse contigo.
Miguel Ángel de Andrés.- Y tú Manuel Jesús ¿cómo viste la corrida?
Manuel Jesús “El Cid”.- Creo que Adolfo lo ha dicho todo, una
corrida de toros, en líneas generales buena corrida; algunos toros a
lo mejor, para nosotros para el triunfo, mejores que otros, sin dejar
de reconocer que es un encaste complicado que hay que entenderlo
y que hay que meterse muchas veces en su mente, porque si es ver-
dad que son toros que son cambiantes y hay que conocer la gana-
dería. También quiero decirle a Adolfo que este año ha echado una
temporada muy buena, que ha mantenido una regularidad tre-
menda, dentro de lo que es esta ganadería, con toros embistiendo,
y cuando embiste un toro de este encaste a mí me encante, porque
te hace sentir desarrollado como torero y artista también, porque
no solamente te vale el poder cuando coges un tipo de toro así, sino
también existe la estética, la profundidad, la despaciosidad, yo creo
que ha habido momentos de esos en ese segundo toro.
Este año con la corrida que he matado de Adolfo, me parece que ma-
tamos otra en Iscar, que en el segundo porque lo pinché, sino habría
sido un toro de oreja, fue un toro que embistió y que le toree despacio,
al fin y al cabo es acoplarte a esa velocidad. El secreto de esta gana-
dería, sobre todo de este encaste es la velocidad a la cual embiste, mu-
chas veces muy despacito y hay que aguantarlo, esperar a que meta
la cara, no te aceptan brusquedades, tienes que andar muy fresco de
mente, porque son toros que te siguen mucho; hay que reconocer que
cuanto más despacio te embista un toro más lo tienes que aguantar,
verdad que cuando llegas a conseguirlo es el tipo de embestida que a
ti te llena como torero, y es lo que uno quiere, lo que entrena, y cuando
te ocurre y llega la ocasión  no te cambias por nadie, y además haces
disfrutar a la gente que es lo que tú quieres.
Miguel Ángel de Andrés.- Estupendo, lo habéis dejado los dos
muy clarito. Verás, Manuel Jesús, hay una pregunta personal que
siempre he querido hacerte. ¿Eres zurdo?

Manuel Jesús “El Cid”.- Sí, si soy zurdo.
Miguel Ángel de Andrés.- Claro, por eso manejas la mano iz-
quierda tan magistralmente.
Manuel Jesús “El Cid”.- Claro, y por eso mato tan mal. Pero
bueno, no sé si torea uno mejor con la mano zurda, hay toreros que
no son zurdos y torean magistralmente con la mano izquierda,
igualmente que son diestros y torea bien con la mano derecha, ni
todos matan bien, al final uno trata de trasmitir o desarrollar lo que
sientes en ese momento y lo que tu llevas. Evidentemente te tienen
que acompañar muchas veces, te tiene que acompañar el toro, para
dar un muletazo largo te tiene que acompañar el recorrido, tienes
que entenderlo, intentar que no te enganche, intentar engancharlo
alante  y meterlo lo máximo que puedas atrás, son muchos matices
que en definitiva es lo que te da la profundidad de un muletazo,
que lo tenga o no lo tenga.
Miguel Ángel de Andrés.- Estoy de acuerdo contigo, pero en de-
finitiva lo que torea es la cabeza, pero yo pensaba, de siempre, este
torero tiene que ser zurdo porque su manejo de la izquierda es de
privilegio. Pero es verdad lo que has dicho tan acertadamente, que
es el sentimiento la base.
Manuel Jesús “El Cid”.- Sí, un cúmulo de cosas, son muchas
cosas, no solamente utilizar la mano izquierda, te lleva también
muchos años la depuración de tu tauromaquia, intentar mejorarlo
año tras año, el poso que te dan los años te sirve muchísimo, el co-
nocimiento de los toros, de los encastes, de las ganaderías, pues si
de unas has matado más pues evidentemente, aunque no hay dos
toros iguales, pero si es verdad que en la misma ganadería hay toros
que tienen una misma similitud de uno con otros, y eso te va pro-
porcionando un conocimiento que te va a servir más que si no lo
conoces, eso está claro. Es verdad que al final esto es un oficio, es
capacidad, pero también es arte.
La tauromaquia es distinta a otra profesión porque juegas con la pa-
sión tuya y de la que está sentado allí, y haces partícipe al público
que te está viendo. Un espectáculo en el que el público está partici-
pando, y te premia o te recrimina lo que tú estás haciendo, lo que en
ningún otro espectáculo sucede, en otros el público paga una entrada
pero no participa, no recriminan, ni nada. Tú vas al cine, ves la pelí-
cula, te gusta o no, y al salir la criticas o no, pero no te pones en
medio de la sala a dar voces; pero en la tauromaquia si eres partícipe,
por lo que tienes que jugar con todo eso; con tu sentimientos y los
del que está allí sentado, y cuando hay esa comunión es lo más bonito
que hay, es lo fantástico que tiene esta profesión. Se paga muchas
veces una entrada a un espectáculo que nos sabes lo que vas a ver,
sabes que vas a ver matar seis toros o no, vas a ver a un torero triunfar
o no, o vas a ver a un toro embestir o no; esa incertidumbre es lo bo-
nito y lo que nos diferencia de otras profesiones.
Miguel Ángel de Andrés.- Ya he visto manos alzadas que quieren
intervenir, dejarme que le haga una pregunta a Adolfo. Lo de tu fa-
milia es histórico, de siempre habéis tenido este encaste y lo habéis
mantenido, mejorado y triunfado. ¿Esa determinación qué es, cons-
tancia, atención, interés, economía, qué es?
Adolfo Martín.- Esto fue una apuesta personal de dos locos de
Galapagar, uno se llamaba Adolfo Martín y el otro Victorino Mar-
tín, esa es la historia. Si yo me remonto, al origen, todos sabéis que
yo soy Escudero, y mi abuelo fue el encargado mayoral de Ber-
nardo Escudero, que a su vez era hijo de José Bueno, que tenía sus
toros en El Cerrillo, y mi abuelo estuvo con Albaserrada. Un tío de
mi padre me contaba que los ganaderos de Colmenar siempre ba-
jaban a embarcar a Torrelodones. Esta historia la empieza mi padre
en el año 1952, asociándose en la Asociación Nacional de Gana-
derías de Lidia con los novillos sin caballo que lidiábamos en los
pueblos, yo tengo en el salón un cartel que regalaron del año 1958,
donde mi padre primeramente se anuncia es en Moralzarzal, tengo
una foto que ha aparecido luego, del año 1949 que desde Galapagar
vinieron los novillos andando y los metieron andando, que en Mo-
ralzarzal estuvieron encerrando a pie hasta hace pocos años. En el
año 60 mi padre se entera de que venden una parte de lo de Escu-
dero Calvo en Salamanca, un 18 de agosto queda con mi tío y se
van a comprar la parte de Lucilo que estaba en Salamanca, porque
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a este señor de la parte de la herencia le toca regadío, no le toca se-
cano; este señor fue apoderado de toreros y enredaba muchos, y
sus familiares le dijeron coge tu parte y andando, y se fue con ella
a la Nava de Yeltes. Os puedo contar como anécdota que El Cor-
dobés se tira de espontáneo a un toro de Escudero Calvo de la parte
de Lucilo en la plaza de Madrid, y no le mató de milagros, le co-
gieron los guardias y no se podía ni incorporar. Entonces ese 18 de
agosto, mi padre y mi tío se van a pecho descubierto a comprar la
ganadería de Albaserrada de Lucilo Escudero.
Os voy a contar una anécdota que es cierta, el tío de mi abuelo se
arruinó en la guerra con la ganadería y mi madre, que era la hija
mayor, lo tenía muy presente, entonces cuando mi padre y mi tío se
van, yo tenía diez años, me levanta y me dice hijo – textual- tu padre
y tu tío están locos se han ido a comprar la ganadería de Lucilo a Sa-
lamanca, si mi tío se arruinó con la ganadería, esto es cierto.
Empezamos la batalla, Salamanca. Yo la primera vez que tomo con-
tacto con la ganadería es en la fiesta de Galapagar que vinieron
cinco bueyes, el desecho,  unas vacas viejas, recuerdo que vino una
vaca vieja “Guerrera” que era la madre del semental que había, que
cuando vino aquí le intentamos recuperar, pero se acabó muriendo,
por si la sacábamos alguno.
Desembarcamos en El Cerrillo
donde estaba lo de Albaserrada,
¿y por qué desembarcamos en
El Cerrillo? Pues porque los co-
rrales de Galapagar estaban lle-
nos de novillos por ser las
fiestas. Entonces compramos
esto, los novillos vinieron a Ga-
lapagar, 18 novillos de saca, ¿por
qué? pues muy sencillo, porque
en Salamanca hacía mucho frío y
los inviernos eran muy duros y
no había para comer más que
paja, no había campería, la vaca
que paría un año no lo hacía al otro, fue una época muy dura y hay
empieza la batalla, a nombre de Escudero Calvo lidiamos tres años,
y se unifica, y se pone a nombre de Victorino; esa historia me la sé de
memoria porque la embarque yo, fue una batalla a pecho descubierto. 
Del toro de Albarresada hay una cosa muy clara, Manolete mata la
camada entera de Escudero Calvo en el año cuarenta y tantos. Es
un toro que dentro del gran núcleo de Domecq que había era la ga-
nadería buena porque humillaba y metía la cabeza, era muy com-
plicado como lo eran otros, porque  había otros encastes como lo
de Graciliano, había mucho de Coquilla, había mucho de Pedrajas;
era una ganadería buena pero ya empezaban a apartarla, quiénes
empezaban a funcionar Antonio Pérez, Carlos Núñez ganaderías
de esas, y esas historias las viví de primera mano, juntamos las tres
partes y las pusimos a nombre de Victorino.
El año 1968, el día 2 de junio le coge a mi tío un toro, daba yo una
fiesta campera en Los Labajos, que es los Martínez, yo estaba es-
tudiando perito agrícola, me llama ya de noche mi madre, no había
teléfonos móviles y me cuenta que a Victorino le había cogido un
toro, y estaban las corridas de esa temporada preparadas, y ¿quién
nos echa una mano? porque mi tío ya se había desmarcado, pues
Manolo Aleas que se fue a ver a don Livinio, fijaros que ruina te-
níamos, mi tío en el sanatorio, las corridas en el campo, que mi tío
se salvó de milagro pues tuvo mucho problemas; entonces aparece
Juanito Martínez que era el veedor que tenía la empresa de Madrid
a ver los toros al campo, era una corrida muy seria, muy seria, una
corrida cinqueña que era descomunal y se lidia el 18 de agosto de
1968, la corrida es un pelotazo, se mueve, tiene mucha raza, toreo
un toro con la mano izquierda El Paquiro que no le cortó nada por-
que lo pincha, toreo con Pepe Osuna y Adolfo Rojas
La batalla fue de defender un toro, una fiesta y una filosofía. Yo
soy aficionado y nos ha gustado este toro, afortunadamente no salió
lo que mi madre dijo, tiramos para delante; el toro nos ha hecho
conocer a mucha gente, hemos hecho muchos amigos, y el toro,
Miguel Ángel ha sido nuestra vida; y ha sido una batalla con este

encaste; pero cuidado, este encaste se descubrió pero tenía una base
muy importante, un encaste que se ha adaptado perfectamente al
toreo moderno, pues al toro de hoy si le bajas la mano y no humilla
es un desastre pero este toro nuestro es el que más humillaba del
campo bravo, el toro de Parladé no humillaba como ahora humilla;
una batalla, una filosofía.
Soy muy viejo, lo he vivido y cuando me quieren contar les dijo no
me contéis películas que no; os contaría, os contaría y ha sido una ba-
talla Miguel Ángel; y ahí está Victorino que es el ganadero más im-
portante de los últimos cincuenta años.
Luego hay una cosa muy importante, el aficionado se agarró a Victo-
rino, porque les daba lo que pedían, y ahí tienes la prueba, llenazos.
Yo, en la plaza de Córdoba llenazo de no hay billetes, dos llenos una
con Ruiz Miguel y otra con los dos Campuzano en un mano a mano.
Nuestra historia, la de Victorino ya está escrita. Ha sido una pasión,
hemos vivido para esto, y yo he vivido para esto porque siendo perito
agrícola me podía haber dedicado a mi trabajo, pues yo no era feliz,
y en el año 89-90 empecé otra vez con mi padre, y aquí estoy.
Miguel Ángel de Andrés.- El ser perito agrícola te valdrá para algo
en tu profesión de ganadero.

Adolfo Martín.- Nada, para
sembrar maíz o remolacha, en la
ganadería hay que estar al rabo
del toro todo el día si quieres
saber algo de esto. No quiero
desprestigiar a los peritos agrí-
colas pero para ser ganadero
hay que tener la afición que
tiene que tener uno, no lo des
vueltas, hay que tener una afi-
ción desmedida, de locura,
¡pam y pam y pam!, que a mí no
me han regalado nada, que yo
cuando he salido tenía que lu-
char con el mejor, no era fácil,

y aquí estamos, de momento, dando guerra.
Miguel Ángel de Andrés.- Vamos con el turno de los que han le-
vantado la mano, José Antonio.
José Antonio García.- Yo le quería preguntar a Adolfo de la co-
rrida de Colmenar, si el toro Baratero que torero Jesús Manuel “El
Cid” pudo ser para vacas.
Adolfo Martín.- Yo le hubiera echado a las vacas, el toro tuvo mu-
chas, muchas virtudes; daros cuenta lo importante que son las rea-
tas, nosotros con esta ganadería llevamos sesenta años, el primer
toro que encumbra a Victorino en Madrid es un toro que se llama
Baratero, que tiene el número 51 y se mata el día 10 de agosto, día
de San Lorenzo del año 1969; después de esas corridas del año an-
terior  hay una corrida que se lidia el día 30 de abril, cinqueña tam-
bién, que la mata Sánchez Bejarano y Luguillano y luego llegamos
al día 10 de agosto, que el cartel era Antoñete, Joaquín Bernardo y
Aurelio García Higares; Andrés Vázquez había cortado a en una
corrida de María Cruz Gomendio una oreja, Antoñete tiene una le-
sión como siempre de un hueso, y entra Andrés Vázquez en la co-
rrida, de ahí salta el toro Baratero, de la misma reata del toro de
Colmenar, que fue extraordinario.
Voy a decir una cosa, Manuel Jesús, no lo he visto en mi vida de afi-
cionado y luego de ganadero, ¿sabes cómo empieza Andrés Vázquez
la faena con aquél toro? con ayudados por alto, lo saca a los medios
y el toro embestía como una culebra, hay fotos, no lo he vuelto a ver.
Jesús Manuel “El Cid”.- Sobre todo en este encaste. Cuando es-
tabas hablando estaba recordando que a mí me han tocado varios
Barateros, uno de ellos en Madrid, un toro bueno encastado que lo
pinche, y mi segunda Puerta del Príncipe con Victorino en el año
2005, al toro que le corté dos orejas se llamaba Baratero, y he te-
nido suerte con la familia Baratero y con la familia Gamberro. 
Adolfo Martín.- Si, pero ese nombre es nuevo.
Jesús Manuel “El Cid”.- El segundo toro que maté de Victorino,
que fue en Bayona se llamaba Gamberro, y primera puerta grande
en Madrid, que le cortó las dos orejas al toro de Victorino se lla-

Los asistentes escuchando con atención
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maba Gamberro también. Después ha habido familias que me han
tocado toros encastados y buenos, y también toros duros, picante a
malos, vamos malos, muy encastados que se quedaban muy cortos,
toros que tenían mucha violencia. Tengo otro nombre en la punta
de la lengua, y cada vez que he ido a tentar a casa de Victorino y
ha salido ese nombre en una vaca se me ha venido ese nombre, y
han sido vacas muy encastadas, que como decía Victorino no tiene
término medio, o te salen con ese tipo de embestida, o te sale en-
castado en bueno o te sale incomodo, complicado, es tipo de en-
caste que a lo mejor le falta ese punto de despejarse de la muleta,
pues al ser muy encastado se quedan muy pegados y te reponen
muchísimo, y son toros muy complicados para estar delante de
ellos, pero a ver si me acuerdo del nombre de esa familia y os lo
digo dentro de un ratito. Hay varias familias: Bombonero, esa co-
rrida de toros fue en el 2003 o 2004 y ese toro lo pincho y le tenía
cortada las dos orejas.
Ayer en la Asociación El Toro, está Roberto (García) por ahí, salió
lo referente a ese toro, al segundo toro le corto una oreja, que fue
un toro mediano de Victorino, pero fue al primero al que cuajé, y
fue de las mejores faenas que he hecho en Madrid por el pitón iz-
quierdo, por el derecho, el toro, era totalmente distinto, por el iz-
quierdo se desplazaba, obedecía, con mucha profundidad, sin
embargo por el derecho se quedaba corto, reponía, era un toro dis-
tinto, pero como he dicho por el izquierdo lo toree muy bien y de
haberlo matado le habría cortado las dos orejas, Madrid se puso
aquel día loca, como lo he puesto muchas veces. Y ese toro me dio
el pasaporte para torera mi primera corrida de Beneficencia en Ma-
drid, entonces Toresma, eran los Lozano, esa corrida la dejaban
abierta para los triunfadores de San Isidro, ese año el triunfador fue
Serafín Marín, que entonces lo llevaba el que es mi apoderado Ma-
nolito Chopera, fueron los triunfadores él y Matías Tejela; y la co-
rrida de Beneficencia la mato con Serafín Marín y Miguel Abellán,
y fue una corrida de Samuel Flores, le corté una oreja a un toro.
Hay varias familias, como dice Adolfo, que tienen  ese concepto
de embestida o esa similitud.
Adolfo Martín.- Te voy a decir una cosa, ¿tú sabes qué toro de
Victorino es el que más me ha gustado? el Borgoñés.
Jesús Manuel “El Cid”.-
Hombre, el Borgoñés en Sevilla
fue un toro muy bravo, yo creo
que el Cobradiezmos fue un
toro muy completo, yo vi este
toro con Manuel Escribano y
embistió muy bien desde el
principio con el capote y con la
muleta fue un toro que exigió
muchísimo. En otros tiempos en
Sevilla no se contemplaban los
indultos, yo creo que empezó a
contemplar a raíz del toro de
Manzanares de Núñez del Cuvi-
llo y ahí empezaron a ver que en
Sevilla también se podía indultar toros ¿por qué no se puede indul-
tar un toro en una plaza de primera que sea bravo y que se lo me-
rezca? Tampoco estoy de acuerdo mucha veces cuando un toro
tiene cualidades para indultarse, por ejemplo el segundo toro mío
de aquí, que yo creo que hubiese sido un toro de indulto, pues fue
un toro muy completo, muy bravo, que cumplió muy bien en el ca-
ballo, un toro que nunca dejó de embestir, nunca miró a tablas, em-
bestía cada vez que le citaba; ese tipo de toro no hace falta llevarte
con el media hora que es lo que pasa ahora para indultar un toro,
hay cierto tipo de encastes que a lo mejor duran más embistiendo
porque las formas de embestir son distintas y muchas veces vemos
en la cantidad que el toro puede ser de indulto, cuando se puede
ver, muchas veces, con veinte muletazos, y hay que indultarlo por-
que en el encaste Saltillo Albaserrada una faena no puede durar lo
mismo otro tipo de encaste.
Adolfo Martín.- Es que es un toro que aprende mucho. 
Jesús Manuel “El Cid”.- Hay que ser buen aficionado para verlo 

Adolfo Martín.- Hay que ver cómo le apretaba el toro a Escribano,
yo decía te va a coger, te va a coger, hasta que lo cogió.
Jesús Manuel “El Cid”.- Es un tipo de toro que desarrolla mucho
sentido y el toro que es encastado, en este tipo de encaste, hay que
pedir, si se lo merece, evidentemente, el indulto mucho antes que
con otro tipo de toro.
Miguel Ángel de Andrés.- ¿Qué hay que exigirle al toro en el ca-
ballo para que se le indulte?
Jesús Manuel “El Cid”.- En definitiva cuando se indulta a un toro
es porque el público lo pide; pero el que tiene la última palabra de
si quiere que lo mate o no es el ganadero.
Miguel Ángel de Andrés.- Perdona, yo pregunto sobre que com-
portamiento debe tener en el caballo, porque hemos visto toros que
se han indultado sin haber entrado en el caballo, se han ido con una
varita a penas señalada.
Jesús Manuel “El Cid”.- Cada concepto de cada ganadero es dis-
tinto, hay ganaderos que se fían más en la bravura en la muleta y otros
que se fían en el caballo, yo creo que lo bueno sería en un equilibrio,
un toro tiene que ir al caballo evidentemente, tiene que demostrar su
bravura en la pelea en el caballo, pero tú no puedes matar un toro en
el caballo, hoy en día los toros en los caballos se entregan mucho, las
puyas cortan mucho, entonces es muy complicado.
Adolfo Martín.- El toro tiene que ser bravo en todos los tercios, pero
al toro hay que medirle, esos puyazos que se le pegan al toro hoy,
metiendo los riñones, empujando abajo; no es lo mismo que el toro
empuje arriba que descuelgue, hay veces que lo asesinan; porque
¿Cuánto pesa el caballo?, y van dicen le han dado uno, ¿cómo que le
han dado uno?, luego dos y tres, te has cargado el toro, el toro que se
entrega, cuidado, porque el que no se entrega no se rompe, al toro
hay que medirle. Os digo una cosa, llevo viendo toros muchísimos
años y el caballo de entonces no es el caballo de ahora, y la puya no
es la de ahora, porque no sangraban los toros como sangran hoy, coge
los videos o coge lo que quieras; tú te pones a picar con esta puya de
hoy y para curarle te cuesta un mundo.
Jesús Manuel “El Cid”.-Y los toros ahora se emplean mucho más que antes
Adolfo Martín.- Te lo digo por experiencia, si queremos ver al toro
varias veces hay que medirle los puyazos y ponerle a ver si viene,

si se quiere con dos puyazos re-
ventarle pues hemos acabado.
Miguel Ángel de Andrés.-
Adolfo, y ¿no tenéis fuerza los
ganaderos para cambiar la puya,
el peso del caballo y esas cosas
que tanto perjudican? 
Adolfo Martín.- Olvidate de
eso, eso es una utopía, yo te
contaría muchas historias. 
Jesús Manuel “El Cid”.-
Hubo un intento de reglamento,
y es verdad que la puya se re-
guló un poco, y el caballo evi-
dentemente tuvo su peso, es

igual que todo, también es según donde se pique, son tantísimos
factores que un toro se pique bien que se pique mal. A un toro que
se pique mal se le hace mucho daño.
Adolfo Martín.- Es que generalmente los puyazos son traseros,
tienen un concepto que llevan el palo de manera que casi siempre
se le va trasero; hay un picador que lo hace fenomenal, este chico
de Salamanca, Oscar Bernardo, es una maravilla, el toro que indul-
tamos en Santander tenía dos puyazos en el mismo agujero, quiero
decir que el concepto es coger los puyazos delanteros pues los tra-
seros hacen mucho daño.
Jesús Manuel “El Cid”.- Y sangran mucho los toros.
Adolfo Martín.- Y no es bueno. Estamos hablando que tiene que
ser bueno en todos los tercios, y una cosa fundamental que el toro
no se raje, que se terminan rajando porque se le torean mucho.
Jesús Manuel “El Cid”.- Evidentemente los toros cuando se em-
plean mucho, hay toros que están más gustos y terminan aburrién-
dose, y se van o se paran, y eso a lo mejor ya no es cuestión de que

Miguel Angel de Andrés flanqueado por Adolfo Martín y 
Manuel Jesús “El Cid”



C u a d e r n o sC u a d e r n o s del SEMINARIO DE TAUROMAQUIA DE COLMENAR VIEJO
11

se piquen más o se piquen menos, es cuestión del fondo del toro,
por eso hay toros que cuando tienen mucho fondo van a mejor, van
a más y si les falta ese poco de fondo van a menos y tienen la faena
más limitada.
Miguel Ángel de Andrés.- ¿Qué observáis en el tercio de bande-
rillas para el posterior de muleta. Qué facetas, qué detalles? Bara-
tero en banderillas cumplió muy bien.
Adolfo Martín.- El toro en banderillas tuvo raza, Lipi se quedó un
poquito cerrado y no le perdonó, es lo que tienen que no te perdonan.
Jesús Manuel “El Cid”.- Un toro bravo
Adolfo Martín.- En banderillas un toro tiene que venirse fijo. Gene-
ralmente nuestro toro no se banderillea mal, viene fijo, hay otros toros
mucho más complicados, el toro de Cuadri es mucho más complicado.
Jesús Manuel “El Cid”.- El toro más complicado para banderillear
es el toro de Cuadri, porque te corta mucho. Los toros de Albaserrada
unos cortan más y otros menos, si es verdad que tiene un tipo de em-
bestida que cuando le llamas van sin cortarte, es muy importante no
cogerle muy de lejos. Todos los toreros, igual que el picador, igual
que el ganadero quieren lucirse en su trabajo, y el que está con las
banderillas quiere poner un par de banderillas que la gente lo pase
bien y lucirse; la verdad es que muchas veces hay ciertos tipos de
embestida que son muy complicadas, tienes que valerte más del ofi-
cio que de la vistosidad, porque en definitiva cuando te sale un toro
complicado o que te corta sino eres habilidoso, hay toreros que tienen
una efectividad tremenda, Fernando Sánchez por ejemplo, que les
da igual cogerlo de cerca que de lejos, porque tienen unas facultades
tremendas, es un banderillero que cuartea muy bien, los espera, que
es importante y señal de que tiene valor, y después tiene una cosa
muy importante que es que los gana la cara en pocos metros y eso es
muy complicado delante de un toro que te está cortando; la mayoría
de los banderilleros les gusta que se les venga de lejos y les gusta lu-
cirse y eso en este tipo de encaste es muy complicado, te tienes que
valer mucho más del oficio porque si tú te pones de lejos, te corta y
pasa, y otra vez te tienes que poner, eso va en decremento de la faena
de muleta. Por eso es un tipo de toro que es muy listo, el ve el muñeco
por allí y dice allí hay algo; todas esas cosas que se hacen mal en los
primeros tercios a los toros después en la muleta te lo va a dar para
mal, si tú al toro de principio lo tratas bien y lo haces bien, e intentas
no molestarlo, sin prisa pero sin pausa, los tiempos muertos al encaste
Albaserrada le vienen muy mal. Mira, a mí me coge el toro de Adolfo
de Madrid, cuando le di la alternativa a Ángel (Sánchez), el toro cam-
bió enormemente a peor en los tres minutos que se quedó en el bur-
ladero parado mientras hacíamos la ceremonia, cambió a peor, le vi
con la agresividad que el toro embistió a la muleta y fueron los tres
primeros muletazos que le pude pegar, no le pude pegar más, y ahí
el toro empezó a desarrollar tremendamente rápido y le vino mal.
Por eso te digo que a este tipo le viene mal, hay cierto tipo de encastes
que le viene bien el reposo, al
encaste Parladé es un toro que
medio te puede servir si le das
tiempo no le perjudica, al revés;
pero encaste Albaserrada, en-
caste Saltillo no, tiene que ser
todo seguido, sin prisa pero sin
pausa para que no lo de muchas
vueltas, pues cuando empieza a
dar vueltas al coco ya tienes que
tener tú la muleta en la mano.
Miguel Ángel de Andrés.- A
ver las preguntas de los que le-
vantabais la mano, Fontecha.
José Luis Fontecha.- Hay encastes que han dulcificado tanto las em-
bestidas para dulcificar más las ganaderías. Antiguamente, en los años
40, 50, 60 las figuras toreaban todos los encastes sin hacer ascos a
ninguno y a partir, posiblemente de los años 80 las cosas han cam-
biado; en la época de Ruiz Miguel salían muchas veces las alimañas
y el público en aquellas corridas tenía una pasión que iba más público
a ver los toros que al torero, por aquello de las dificultades que los
toros ponían durante la lidia, y el público se daba cuenta y valoraba

la técnica y el valor de los toreros con este ganado, ya no se habla con
la pasión que se hacía de los toros de estos encastes Albaserrada, San-
tacoloma y yo creo que es por lo que dije al principio porque los to-
reros, apoderados y por supuesto ganaderos dulcifican el ganado para
que no sea complicado, para mi excesivamente.
Este año se han reducido excesivamente el número de corridas de
toros, creo que este año pasado el que más ha toreado han sido cua-
renta y siete o cuarenta y ocho corridas de toros cosa que no ocurría
desde el año de Pedrés y esto de reducir el número de corridas tiene
que ver con ese poco interés o interés reducido que el público pone
en estos toros tan dulcificados, no sé por qué se han tenido que dul-
cificar, que quita interés.
Adolfo Martín.- Vamos a ver, en esa época el toro de Victorino hu-
millaba, las alimañas humillaban, ha habido otras épocas que han
humillado menos, hay un torero que fue Ruiz Miguel que ha durado
mucho tiempo porque era un torero que se adaptó muy bien a los
toros. La Fiesta ha cambiado mucho, que nosotros intentemos buscar
un toro que embista, es que como no tengas un toro que embista no
vas ni a Cerceda; no es que dulcifiquemos, si no embiste un  toro
¿dónde vendes las corridas? En Francia, alguna por ahí, pero que
más; porque esto queramos o no ha ido a menos, no me tienes que
contar aquella época de Ruiz Miguel porque la he vivido.
José Luis Fontecha.- En aquella época las plazas se llenaban.
Adolfo Martín.- Que no me cuentes nada, que aquellos aficionados
se han muerto y no tenemos renuevo. Mira te voy a decir una cosa,
para que veáis la filosofía de cada uno y eso lo he vivido, Manuel
Jesús, el toro de esa época que le decían alimaña, que humillaba y
tenía una raza impresionante, el toro se llamaba Morenito, ese toro
se tienta en la finca de Los Labajos, que había una camada de utreros
y metimos cuatro toros a tentar, a caballo estaba Raimundo Rodrí-
guez en vísperas de Nochebuena, el torero era Andrés Vázquez, es-
taba de recién tomada la alternativa Curro Vázquez, había un crítico
taurino que era Alfonso Navalón, unos cuantos amigos, el toro Mo-
renito, con poquito cuerpo con bastante cara y saca una raza endia-
blada, en el caballo cuatro o cinco puyazos y el toro en la muleta
arreó mucho, y una raza de miedo, bravo de lo de echarte de la plaza,
parece que estoy viendo a Andrés Vázquez quitarse los zajones , y le
dice a Victorino: este no se te ocurrirá echársele a las vacas, este hay
que matarle mañana, el toro fue a las vacas , ese toro es el que da esa
pólvora desde que salían por el chiquero; ahora cuidado, si queremos
hace una faena de la templanza de hoy. También había toros excep-
cionales que estar delante te costaba mucho. No me cuentes la his-
toria porque la he vivido. Quiero decir con esto, vamos a ver, la casta
la tenemos que buscar todos, porque sin la casta no vas a ningún lado,
tienes que buscar que el toro embista, no te equivoques, porque si el
toro no embiste quedamos en la plaza siete, te lo digo como aficio-
nado no como espectador. Esa es mi opinión.
Jesús Manuel “El Cid”.- Yo te he escuchado y al amigo, y yo creo
que el toreo ha avanzado, para bien o para mal, no lo sé, como la
sociedad, como la vida avanza y hay cosas que te gustan más y hay
cosas que te gustan menos. En los años cuarenta el encaste Saltillo
Albaserrada era el encaste de las figuras, Miura era el encaste de
las figuras, Parladé era un encaste segundón, las figuras mataban
Miuras sobre todo como Saltillo Albaserrada, por qué, Adolfo lleva
razón, porque era el único encaste que humillaba, en aquel entonces
era lo bueno, qué es lo que pasa, pues que la tauromaquia sigue
avanzando, el aficionado empieza a pedir otro tipo de toreo, pide
que los toreros se queden quietos, que el toro tenga más recorrido
y se va consiguiendo poco a poco. ¿La humillación? Unos humillan
más otros menos, porque yo he visto videos, pues no he tenido la
suerte de vivir la época dorada del toreo, en los años 50, 60, 70,
que me hubiese gustado vivirla, el toreo se vivía de otra forma, la
tauromaquia era distinta, pero sí es verdad que tú te pones a ver vi-
deos, películas de entonces  y si es verdad que había una emoción
que a lo mejor hoy en día se echa en falta, pero si es verdad que al-
gunas veces algunas grandes faenas que hacía aquellas figuras hoy
en día pasarían inadvertidas e incluso a algunos les pitarían, porque
los enganchones, yo he visto a Antonio Ordoñez que para mí ha
sido el máximo de la elegancia, daba uno limpio y diez engancha-

Adolfo Martín
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dos y ole, ole, ole ; ¿por qué? Porque sí es verdad que a lo mejor
estaba patente esa emoción y no se fijaban en el enganchón. Ni en
que el muletazo saliese limpio, era ese conjunto del quedarse quieto
y de citar aquí, en aquellos tiempos nadie enganchaba un toro de-
lante, toros los toreros toreaban aquí, ¿es mejor engancha delante
un toro o engancharlo aquí? Bueno, yo he escuchado a algunos to-
reros antiguos y tiene su concepto respetable de que sí tú lo citas a
la altura del cuerpo estas dando la oportunidad al toro de que coja
la muleta o te coja a ti, entonces, en decremento  de esa emoción
que se ha engrandado, pues la técnica que hoy se torea muchísimo
más toro que antes, porque la embestida del toro se ha depurado, a
lo mejor no por falta de casta que es lo que le he dicho a Adolfo,
porque yo creo que el toro hoy en día tiene muchísima casta, porque
es un toro que humilla necesita muchísima más raza que el toro que
no humilla, de un toro que vaya a media altura, por eso los toros
de rejones no para de galopar tras el caballo, el encaste Murube
que antes lo mataban las figuras y ahora no lo mata nadie, porque
se ha seleccionado ese encaste para caballos porque no humillan,
y entonces el toro que no humilla pues no se lleva, hace cuarenta
años se llevaba, lo que hacían era pasar los toros. Hoy en día sale
un toro que no humilla, que te pega enganchones, que se te queda
como hace cuarenta años y esas lidias que hacía Ruiz Miguel sobre
las piernas a esos toros encastados de Victorino se llevan una pi-
tada, pero una pitada que llegan los pitos al Giraldillo, porque en
contra de esos aficionados que vieron esas faenas, que son de aliño,
hay mucho aficionados que eso no lo han visto, sí lo han visto afi-
cionados mayores que han tenido la oportunidad o la suerte de ver
ese tipo de toreros con ese tipo de toros. Hoy en día se está pidiendo
otro tipo de toreo. Te digo lo que te dicho al principio, la tauroma-
quia ha avanzado, para bien o para mal, no lo sé, hay cosas para
bien y a lo mejor hay cosas para mal porque falta ese puntito de
esa emoción  que te da muchas veces la inconsciencia, la bisoñez;
por qué sale un torero nuevo y todo el mundo quiere verlo y está
todo el mundo empujándolo que se pone ahí, que no se sabe si lo
va a coger o no, y el toro viene corriendo y dicen ¡huy!, eso es lo
que pasaba hace cuarenta años, porque las técnicas de los toreros,
no dejemos de reconocer, no era la misma que la de ahora, ahora
cualquier chaval, cualquier novillero puede incluso tener más téc-
nica que matadores de toros de entonces, esa técnica pues lo que
provoca es la frialdad, buenos muletazos, pero falta el pellizco.
José Luis Fontecha.- Por eso el público se aburre y no va.
Jesús Manuel “El Cid”.- Pero no es por falta de raza de los toros,
porque yo creo que los toros es cuando mejor están embistiendo de
la historia. Yo he visto, porque me gusta mucho ver videos, yo he
sido un fanático de esa época,
sobre todo de Antoñete, de Paco
Camino que me ha encantado
siempre, de Ordoñez, El Viti y
veo sus videos, y sí que salía
algún toro embistiendo despa-
cio, humillando, pero salían
muy pocos, hoy en día la regu-
laridad del toro embistiendo en
muchísimo mayor que antes
para hacer el torero que el pú-
blico quiere ver, si pegas tres
muletazos buenos te dicen bien,
bien, pero como te enganche
uno hacen puff y se callan, quieren la perfección, esa perfección
lleva consigo el que tengan que tener mucha técnica, mucho cono-
cimiento, es como la pescadilla que se muerde la cola, pues el ex-
ceso de técnica te da ese exceso de frialdad; pero yo creo que sí
hay casta y hay emoción, hay raza, embisten muy bien los toros,
los ganaderos han  hecho un trabajo enorme en su selección para ir
amoldándose a los distintas épocas del toreo; en los años setenta
una, en los años 80 otra. En los últimos años 80 y al principio de
los 90 se caían, yo me acuerdo ferias que yo era un chinorri y yo
iba con mi padre a los y toda la feria de Sevilla era todos los toros
cayéndose por los suelos, eran ferias que se caían los toros muchí-

simo y en Madrid ¿cuántos sobreros han salido porque se han
echado toros para atrás? Yo recuerdo tardes de echar los seis toros
para atrás, cuántos se echan en Madrid ahora; dirán es que el pú-
blico de Madrid ahora está más blando, no; será porque el toro
ahora aguanta más y tiene más fortaleza, eso gracias a la selección
de los ganaderos que han ido seleccionando el toro y gracias a la
alimentación, ahora son como deportistas de élite.
Adolfo Martín.- Este año, por ejemplo, en la feria de San Isidro la
cantidad de toros que han embestido y que pedazos de toros con
600 kilos, coger los videos.
Jesús Manuel “El Cid”.- Y se han caído pocos toros, yo no sé
este año cuantos toros se habrán echado para atrás en San Isidro,
ha podido ser un año de record.
Adolfo Martín.- Sabes lo que pasa, que el mover a los toros le viene bien.
Jesús Manuel “El Cid”.- Sí hombre, al problema nos remitimos,
en Pamplona corren el encierro por la mañana. El quitar la Venta
del Batán no hizo bien, yo creo que allí los toros pedían mucho,
tus las veías allí una semana, porque del Batán a la plaza no hay
nada, cinco minutos, y eso los venían bien. En Pamplona esa ca-
rrera que los pegan por la mañana hace que se caigan muy poco los
toros, porque ese estrés que tienen de venir en un camión en un
cajón de un dos por dos le afecta muchísimo, es un animal que se
cría al aire libre en su entorno, en su ecosistema y lo meten en un
camión, y si lidias en Pamplona o si lidias en Bilbao pueden ser
dieciséis o diecisiete horas en un camión, tú sabes Adolfo que el
animal va de pie sin poder moverse, si puede llegar al día antes a
los corrales, porque en las plazas de menos importancia llegan por
la mañana un poco antes del sorteo.
Adolfo Martín.- Te voy a decir una cosa. El toro ha cogido poten-
cia al moverle, en la fiesta de los toros hay mucho tópico equivo-
cados, dicen los toros no moverlos; pero si los toros hay que
moverlos, yo desgraciadamente los míos no los muevo porque el
toro mío es muy chico y si los muevo no pesa, pero ´cómo no le
vas a dar al toro potencia. Si lo tienes que meter en un recinto como
este y darle y darle para que se remate que sino no vale; claro que
a los toros les ayuda mucho el moverlos.
Manuel Jesús “El Cid”.- Claro que sí Adolfo, y el alimentarlos.
Adolfo Martín.- Te voy a decir una cosa, lo que dice tú del Batán
estoy totalmente de acuerdo, porque el toro en el Batán el estrés lo
perdía, también te perdía peso, el nuestro perdía más que el de Par-
ladé que es más pajuno, más tranquilo; era una maravilla que lle-
gabas allí, veías soltar la corrida de Samuel y se iba a comer
relajado. Tenías un problema, que tenías un embarque más que
algún toro se podía fastidiar. 
Pero yo quiero que veáis lo que es la feria de Madrid, treinta y tan-
tos días seguidos con cuatro corrales y no hay más. Desembarcan
la corrida, la reconocen y la dejan ahí, llega la del día siguiente, y
cada vez que llegan hay que mover los toros.
Jesús Manuel “El Cid”.- Y un corral es de sobreros
Adolfo Martín.- Es que no hay más corrales. Es un milagro. El toro
si no lo dejas descansar, si cuando el toro quiere coger el sitio ya lo
estás dando vueltas. Por eso os digo, que ha habido corridas que no
han descansado. Una época que a Baltasar Iban no le sacaban gran
fuerza porque el toro no descansaba, eran toros de mucho genio, el
mismo toro de Cuadri que están toda la noche pegándose, quiero decir
que el estrés al toro claro que le perjudica.
La plaza de Madrid, es la plaza afortunadamente que mantiene a la tau-
romaquia a mejor nivel, pero tenemos que cuidar las cosas. Cuando pen-
saban haber hecho obra podían haber pensado en hacer un subterráneo
para que estuvieran los toros abajo haciendo otros corrales debajo.
Jesús Manuel “El Cid”.- No está mal pensado.
Adolfo Martín.- Hombre claro, no lo deis vueltas, dos reconoci-
mientos, una corrida y no te digo nada si desechan toros que tienen
que venir toros nuevos que los que hay tienen que ir dando vueltas
de un corral a otro.
Jesús Manuel “El Cid”.- Pero fíjate tú que Madrid es una plaza
privilegiada que tiene cuatro corrales, pero es que Sevilla tiene uno.
Adolfo Martín.- Pero el toro no se le mueve, se le suelta allí, en
un día como o no pero no se le molesta.

Manuel Jesús “El Cid”
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Jesús Manuel “El Cid”.- Sí Adolfo, pero es la plaza de primera en
la que los toros cogen más estrés, porque los sueltan, los reconocen y
lo enchiqueran porque tiene que venir la corrida el mismo día.
Adolfo Martín.- Y estamos hablando de que ahora se cae menos,
porque el ganadero los ha preparado, luego cada uno tiene su filo-
sofía, busca el toro que a él le gusta, eso está claro, pero que en
este aspecto la tauromaquia ha cambiado; el público que yo conocí
hace cincuenta años que llenaba las plazas hoy no queda porque se
han muerto, no lo deis vueltas.
Miguel Ángel de Andrés.- Más pregunta, a ver Roberto García
habla fuerte
Roberto García.- A Adolfo le quiero preguntar, que lleva dos años
lidiando en la feria de San Isidro a lo mejor no eran las corridas las
mejor presentadas pero ha habido toros interesantes, en 2018 el
toro Chaparrito y el año pasado el toro Español, mejor que el de
Roca Rey que no parecía ni de Adolfo.
Adolfo Martín.- El de Roca Rey era hermano de padre de Chaparrito.
Roberto García.- Ya te he dicho que hubo toros importantes, pero te
quería preguntar qué pasa con la Feria de Otoño, llevas dos años vi-
viendo a la feria de otoño sin que tengan presentación ni den juego.
Adolfo Martín.- En lo de la presentación no puedo estar de acuerdo.
Roberto García.- Nos has decepcionado un poco en las ferias de
otoño. Y a Manuel Jesús le quiero decir que a mí me gusta mucho
el toreo de capote que ya se ve cada vez menos, ya sea de salida o
de quites, y te quiero preguntar qué encaste es para ti el más difícil
de torear de capa.
Jesús Manuel “El Cid”.- Yo creo que el toro más complicado para
torear de capa es el encaste Saltillo Albaserrada, el de Santacoloma,
es más complicado porque para torear bien de capote el toro se tiene
que ir de los vuelos, y este tipo de encaste con un toro que se queda
muy pegado en los vuelos y es muy difícil pegarle un capotazo, un
lance, perderle paso e intentar volver a echarle el capote hacia de-
lante, es casi imposible, más que torear de capote es lidiarlo con el
fin de intentar enseñarlo y alargarlo ese recorrido que a lo mejor lo
tiene corto para luego en la muleta coja más recorrido; también fí-
jate, hoy en día el 80 por ciento de los ganaderos y creo que de los
toreros miramos mucho más los finales de faena que los principios,
entonces intentamos no machacar los toros con el capote para que
te aguanten con la muleta porque necesitas cortar las orejas y las
orejas te las da la muleta. A todo el mundo nos gusta torear con el
capote porque es muy bonito, es un tercio que es precioso, lo que
pasa en vedad que hoy en día no embisten todos los toros como los
toreros quisiéramos para torearlos con el capote; el toro tiene que
ir con los vuelos hacia fuera, y al toro encastado le cuesta más tra-
bajo despegarse. Tienes que tomar la determinación de pegarle cua-
tro o cinco lances regalaos que al final no te van a servir para nada
y que le estás haciendo más daño que beneficio al toro, porque tie-
nes que mirar el final, que es la muleta. Tú sabes que cuando dicen,
y a mí me hace mucha gracia, que un torero que se va a puerta ga-
yola es que viene con muchas ganas, y ¿si no vas a puerta gayola
no vas con ganas?; eso lo he escuchado yo miles de veces o es que
el qué le pega tres lances al toro no viene con ganas. Son conceptos
que muchas veces está hay en el hilo y te lo encuentras; aquí viene
con muchas ganas todo el mundo, lo que pasa que a lo mejor tú
concepto es de irte a puerta gayola, ¿por qué?, porque a lo mejor
esa suerte la tiene muy trillada; Manuel Escribano se va todos los
días a puerta gayola, ¿por qué?, porque lo tiene trillado, supongo
que pasará el quinario, que aunque parece fácil es muy complicado,
pero luego cuando se pone de pie, a lo mejor hay otros toreros que
te gustan más como los pegan, a Morante te gusta verlo pegar con
el capote, son distintos. Yo creo que la selección está hecha para
que el toro dure, y el ganadero igual, quiere que el toro dure, que
vaya al caballo, y si dura tiene que ser en la muleta, porque si tú lo
machacas en el capote puede que en la muleta se vengan abajo, eso
se ha visto muchas veces.
Adolfo Martín.- Si nos vamos más atrás, Manuel Jesús, lo toros
los paraban los peones. Estamos hablando en una época en la que
la ganadería se ha depurado y el toro sale con más fijeza, nunca pa-
raban los matadores los toros, nunca.

Hay una cosa que os voy a explicar. El toro es un animal que se
cría con una genética, pero no hay que enseñarle nada porque
aprende enseguida; el toro sale y cuando sale no sabe embestir, el
toro va rompiendo. ¿Qué hacían los peones? Correr al toro para
atrás y darle dos y soltar una mano, y luego ya salía el matador; el
toro sale hoy mucho más fijo porque se ha seleccionado.
Jesús Manuel “El Cid”.- Claro, claro.
Adolfo Martín.- Va a un burladero, va a otro burladero, es lo que
hemos buscado. El toro salía antiguamente, saltaba al callejón, iba
para allá y para acá, hasta que el toro se centraba, cómo le iban a
pegar lances si estaba el toro sin centrar; y segundo, el toro no sabe
embestir, hay que enseñarlo a embestir. Quiero decir con esto que
esa época yo también la he vivido. El toro hoy está más definido,
se le puede torear de salida. Un toro, si te quedas quieto de salida
te manda a la grada porque no tiene fijeza.
Jesús Manuel “El Cid”.- Estoy de acuerdo, no embiste, pasa, arrolla.
Adolfo Martín.- Y respecto a lo que has dicho del capote, desgra-

ciadamente hoy la gente no va a
ver torear los toros con el ca-
pote; antiguamente había el
quite del perdón, que llegaba un
torero que estaba muy mal y
hacía un quite y salía la gente
contenta, eso tampoco vale hoy,
te lo digo porque lo he vivido.

Muy bonitos los tercios de quites. ¿Por qué al toro se le da un pu-
yazo fuerte? Para que no entre el otro a hacerte un quite al toro.
Jesús Manuel “El Cid”.- Hombre claro, porque sabes que puede ser
un toro de triunfo y si te lías a hacerles quites se puede quitar mucho.
Adolfo Martín.- Lo que tú has dicho, que hay veces que sale un
toro muy bueno, lo gastan y piensas este tío está gastando el toro,
si luego tiene que llegar a los veinte muletazos, y como no le meta
la espada no queda nada. Los últimos tiempos que la gente ha ido
a ver torear con el capote ha sido al pobre Julio Robles o a Fernando
Cepeda, toreros que han marcado una época. Eso desgraciadamente
se ha perdido, Rafael de Paula era otro torero que había que ir a
verle torear con el capote, que se presentó en Vista Alegre después
de llevar 15 años de alternativa, yo le vi el debut con Bienvenida y
con Curro Romero, un 4 de octubre de 1974 con una corrida de
Fermín Bohórquez, la emoción que dio ese hombre en las plazas,
es que los videos se cargan todo, porque luego los que lo veían en
los videos decían pero os habéis vuelto locos, porque codilleaba un
poco, pero con un empaque.
Quizá al torero le falta hoy personalidad, como la de los toreros de
antiguamente, uno con personalidad aunque a algunos no os guste,
es el peruano (Roca Rey) una personalidad distinta.
Jesús Manuel “El Cid”.- Te guste más o te guste menos.
Adolfo Martín.- Tiene su personalidad, su empaque, tiene una es-
pecie de arrogancia, un algo, por eso ha destacado, aparte de por el
valor; yo le vi salir a hombros de novillero en Madrid, un pedazo
de novillada. ¿Por qué ha destacado Pablo Aguado? Por la perso-
nalidad que ha traído, que me recuerda mucho a Antonio Bienve-
nida, un poco en el tipo de Pepe Luis Vázquez; porque a
Bienvenida había que verle torear andando, tenía una gracia an-
dando a los toros, no cabe duda que eso se ha perdido.
Miguel Ángel de Andrés.- ¿Vas a contestar a lo de Roberto García?.
Adolfo Martín.- Que no estoy de acuerdo con lo que dice. ¿No te
gustó el toro sexto de Roca Rey? La única mala suerte que tuvimos
es que no le metió la espada, si lo mata sale a hombros. Estáis con-
fundidos que ese toro tiene que salir también, tú has hablado de dos
toros que eran hermanos de padre; a esa corrida la cambio tres toros
porque se me pone en las narices, había cuatreños y había cinqueños
y embarco el Español, el segundo que le da la cornada a Román y el
sexto, ¿por qué los cargo? pues aposté porque tenía fe en ellos, que
te guste más el Español, bueno, es un toro que también me gustó
mucho, pero el toro sexto tiene que salir en mi casa, sino ruina, que
embistió con el morro por el suelo, le pegó veinte pases y la desgracia
es que no lo mata, si lo hace habría salido a hombros. Vamos a ver,
yo echarle un toro a Roca Rey para quitarle la cabeza, eso no vale,

La Escuela Taurina estuvo
presente en la charla
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podía haberle echado uno muy
malo, Roberto, eso no vale.
De lo  de la feria de otoño, ya te he
dio que no estaba de acuerdo que es-
tuviera mal presentada. Hay un toro
que con el que os metéis que era el
cuarto, que decís que era un novillo
que el tocó a Curro Díaz, y el toro
embistió perfectamente, hermano
del toro de aquí. Yo creo que hay
veces que no sois justos. Tengo un
hermano de padre y madre del toro
Español en el campo ya veremos a
ver lo que hago con él.
Miguel Ángel de Andrés.- Carlos
Chivato tiene la palabra.
Carlos Chivato.- Una pregunta. Hemos hablado de la evolución del
toro, de la evolución del torero, pero ¿y la evolución del aficionado?.
Hay momentos en los que el tendido 7 de Las Ventas se caracteriza
por un sectarismo abrumador, tú (El Cid) les has caído en gracia de
lo cual me alegro, méritos tienes más que de sobra y te han censurado
hasta tus compañeros y un locutor de televisión que fueras a brindar
a la familia de un fallecido, que era una especie de disidente dentro
de ese núcleo del tendido 7, que es una apreciación pues le tengo
más aprecio y estima a Roberto (García), yo entiendo lo de una lista
blanca y una lista negra. Todos me conocéis, dicen dos años, porque
ha salido mal la corrida de otoño, va a la lista negra y argumentan
las causas, que bajo mi punto de vista son tan peregrinas, en vez de
estigmatizar a un presidente que dio las dos orejas, bajo mi punto de
vista inmerecidas a Perera. Yo que veo la temporada por el Plus, por-
que no tengo ocasión de bajar, veo que cada vez que entra ese presi-
dente, en algunos caso merecido, porque es uno de los peores
presidentes que ha habido en Las Ventas, Gonzalo de Villa Parro,
cada decisión que tiene que tomar, dijo es que está apuntado este
hombre y mirando a ver que hacen los del 7.¿Consideras que existe
ese sector dentro de la plaza de Las Ventas que se subroga en esa
prerrogativa ficticia  de esto sí esto no, este torero sí este no?
Jesús Manuel “El Cid”.- Yo creo que el tendido 7, igual que otros
tendidos, si es verdad que marca mucho la personalidad de Madrid,
que yo me he sentido torero querido del tendido 7, pues sí, la verdad
que sí, he sido un torero predilecto del tendido 7, que me han re-
criminado cuando no he estado bien, hay está Roberto (García),
también me lo han recriminado, que también he dado grandes tar-
des de toros y han disfrutado con ello, por culpa de la espada no he
podido rubricar grandes faenas, pues sí; igual se acuerdan de las
tardes buenas y de las tardes malas, a mí me alaga. ¿El avance la
afición?, yo me acuerdo del tendido 7 de hace veinte años y yo creo
que era incluyo más intransigente que ahora.
Adolfo Martín.- Se han ablandado.
Manuel Jesús “El Cid”.- No sé si se habran ablandado, pero la
percepción era distinta, Yo me acuerdo hace veinte años, que yo
era novillero y estaba aquí en Madrid, y había tardes que dices, ten-
drán razón o no; pero había veces que era imposible. Ahora pro-
testan, pero no como hacían antes. El Juli que era un torero
predilectos de Madrid, las puertas grandes que ha tenido en Madrid
han sido de cinco años para acá.
Roberto García.- Una.
Manuel Jesús “El Cid”.- Una, y otras porque pinchó; pero ha te-
nido varias en la mano, Roberto, yo he visto toda la plaza de pie
con El Juli, y hace veinte años Manzanares padre, que yo lo he visto
lo pitaban haciendo el paseillo, y no era el 7 sólo, cuidado. O sea,
que todo avanza y te tienes que ir amoldando por la situación, hay
unos toreros que hagan lo que hagan va a gustar, llega Pablo
Aguado el día de San Isidro, a ese toro castaño de Alagrra si le mata
le corta dos orejas y pegó doce muletazos, no pegó más.
Adolfo Martín.- Y la plaza que silencio, ¿verdad?
Manuel Jesús “El Cid”.- Hay tardes que piensas, hoy como embista
un toro disfrutamos todos, por lo que sea, hay tardes que ves a la
gente receptiva, y hay días que ya puede embestir un toro para de-

lante y para detrás que no; por
lo que sea, por el cartel, por la
corrida, porque hace aire, por
lo que sea, porque la mente se
te va a otro lado, que pasa
muchas veces; son tardes
complicadas o menos com-
plicadas, y el torero tiene más
proyección en el tendido 7 o
en Madrid. Yo me he sentido
un privilegiado aquí, y te
vuelvo a repetir, cuando he
tenido años malos, que los he
tenido, fueron cuatro o cinco
años que he pasado por Ma-
drid mal, lo reconozo; una de

las grandes bronca que me pegaron en Madrid fue cuando maté los
seis toros de Victorino, que la cosa no salió bien, que no embistió la
corrida y que yo no estaría bien tampoco, y cuando iba saliendo por
allí, y no era el 7, era el 5, el 3 y yo decía me matan; pues hay que
aceptarlo, ahora, también te digo de verdad, cuando se te entregan
Carlos Chivato.- Son las hermanitas de la caridad.
Manuel Jesús “El Cid”.- No son las hermanitas, pero yo te digo,
que soy de Sevilla y a mi me encanta torerar en Sevilla, pero
cuando Madrid dice voy, que se quiten los demás, y tengo cuatro
Puertas del Principe. (muchas palmas) Os lo estoy diciendo con el
corazón en la mano, la plaza de Madrid tiene esa indiosincracia, a
lo mejor si Madrid no tuviera el tendido 7.
Carlos Chivato.- Habría que invertarlo, pero con más cordura.
Manuel Jesús “El Cid”.- Mira eso ya es cuestión de apreciación de
aficionados, y eso es bonito, que tu no estes de acuerdo con Roberto,
fijate en veinticuatro mil personas que entran en la plaza de Madrid,
lo dificil que es poner a todo el mundo de acuerdo. Fijate los que somos
aquí y no nos ponemnos de acuerdo, imaginate veinticuatro mil. 
Miguel Ángel de Andrés.-A ver Roberto que has levantado la mano,
si puede ser no meteros en un bucle porque sino  esto se desvirtúa.
Roberto García.- Parece mentira que algunos aficionados como
tú (Carlos Chivato) nos echeis en cara nuestra opiniones de la ga-
nadería de Adolfo, y parece que nos enfretamos sin razones, cuando
nosotros siempre es una ganadería que hemos demandado y respeto
a los toreros, siempre ha habido partidarios de un torero que a unos
les puede gustar más y a otros menos, pero eso no solo pasa en el
7, porque como todos sabeis Madrid siempre ha sido un poco vo-
ciferante. El 7 también tiene muchos detalles de comprensión y
muchas veces de sensibilidad cuando algunos toreros han resultado
heridos o han tenido alguna desgracia familiar. 
Le interrupe continuamente Carlos Chivato, y hablan los dos a la
vez, por lo que tiene que intervenir el moredador.
Miguel Ángel de Andrés.- Luego os poneis de acuerdo en el bar to-
mando una caña, seguro.
Creo que además de lo que he dicho al principio de tus buenas relacio-
nes con Colmenar, tú tomaste la alternativa con un toro de Colmenar.
Manuel Jesús “El Cid”.- Sí hombre, con un toro de José Vazquez de
lo qye tenía antes de Santacoloma, de lo de Aleas, que ahora lo tiene de
Domecq, era un sobrero, pues la ganadería era de Gabriel Rojas, que al
primero lo devolviero y la tome con el sobero que era de José Vázquez.
Miguel Ángel de Andrés.- Nos avisan de que es hora de terminar
porque el Centro tiene que cerrar. Nosotros somos un grupo, un Se-
minario, la Asociación de los Mayorales, humilde, pero tenemos
gente que también vale mucho, que son unos artista, en este caso
nuestro tesorero Luis Checa os va hacer entrega de sendos presen-
tes que han salido de sus pinceles, para El Cid un cuadro con su
salida a hombros de La Corredera y para Adolfo Martín un oleo de
Baratero en el ruedo de nuestra plaza, también os hacemos entrega
de unos diplomas como reconocimiento de vuesto paso por el Se-
minario, y un libro de la Historia de la Plaza de la Corredera donde
como no puede ser de otra manera apareceis reflejados. Muchas
gracias porque ha sido una gran noche.

Desde Izquierda: Luis Checa, Adolfo Martín, Miguel Ángel
de Andrés y Jesús Manuel “El Cid”
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Ganadería de Fernando Guzmán 

Miguel Ángel de Andrés.- Buenas noches a todos, esta noche
nos tenemos que apretar un poquito pues el salón de actos está
ocupado por una representación teatral y nos hemos que acoplar
en este aula que aunque veis que es grande se nos queda chica,
esta circunstancia nos hace recordar los primeros años, por el
1986, de nuestro Seminario, que nos gustaba fueran de reduci-
dos de público; la próxima semana volveremos al salón.
En esta tercera sesión nos acompaña, siguiendo el ciclo de cono-
cer con mayor profundidad a los ganaderos de lo que hemos dado
en llamar la Comarca ganadera colmenareña a Fernando Guzmán
Guzmán que tiene la ganadería en el vecino pueblo de Cabanillas
de la Sierra, y que junto a sus hermanos son los propietarios de
esta histórica, pues sus orígenes se remontan a más de cien años.
Ganadero, es para todos nosotros y para este Seminario de Tau-
romaquia un honor tenerte entre nosotros y cuando quieras el
turno es tuyo. 
Fernando Guzmán.- Buenas noches. Nuestra ganadería es
una ganadería pequeña situada en Cabanillas de la Sierra, en
la llamada Sierra Pobre, es un pueblo pequeño de setecientos
habitantes y es eminentemente ganadero. Actualmente existe
tres ganaderías de bravo, cuatro ganaderías de carne, y el pue-
blo siempre se ha dedicado a la ganadería.
Nuestra ganadería pasta, no como sucede en Andalucía o Sa-
lamanca, la nuestra pasta en distintas fincas ubicadas en dis-
tintas partes del término. Tenemos fincas pegadas a la Sierra,
pegadas al término de Valdemanco y La Cabrera, y tenemos
otras más adehesadas, más de pradera con mejores pastos,
con fresnedas y buen suelo que pegan con la zona de Guada-
lix y Navalafuente, entre todas las fincas juntamos trescientas
hectáreas que son para la ganadería brava y para la de carne,
y tenemos también para hacer heno en verano y también las
hay de labor. La ganadería la llevamos mis hermanos y yo.
Es una ganadería histórica porque tiene más de cien años
dentro de la misma familia. El hierro son dos jotas con una
G arriba, lo crearon los fundadores de la ganadería que fueron
Jesús y Joaquín Guzmán, y como ya dije lleva más de cien
años en propiedad de la misma familia, pues la formaron mi
bisabuelo Joaquín y su hermano Jesús Guzmán Sanz, sobre
1910, aunque no sabemos muy bien qué procedencia tenían
las primeras vacas, yo siempre escuché en casa que eran
vacas de mediana casta que llevaban a los festejos populares
de los pueblos cerquita de Cabanillas y es tras la guerra civil,
cuando al desaparecer la ganadería, en 1940, recién termi-
nada la guerra, Jesús Guzmán, mi tío abuelo y su hermano,
mi abuelo Fernando empiezan a rehacer la ganadería; en un
principio se traen muchas vacas del campo de Salamanca,
otras vienen de Cadalso de los Vidrios y otras de la Puebla
de Montalbán. Las vacas que vinieron eran de  muchas pro-
cedencias, pero de lo que más vino fue del Duque de Pino-

hermoso y algún semental de Antonio Arribas; también vinie-
ron vacas de Isabel Rosa González, fueron muchas vacas de di-
versa procedencia. Con eso empiezan a lidiar en los festejos de
la zona en el año 1945. En 1951 se crea la Asociación de Ga-
naderos de Toros de Lidia de la que somos una de las ganaderías
fundadoras; como sabéis hasta entonces solo había una asocia-
ción de ganaderos que era la Unión de Criadores de toros de
Lidia que se fundó en 1905, en la que estaban los ganaderos de
primera de entonces, y todos los otros ganaderos que no está-
bamos asociados ni sindicados formamos una asociación que
fue la mal llamada de segunda. El primer presidente que tuvo
la Asociación de Ganaderos de Lidia fue un ganadero de esta
Comarca que se llamaba Enrique García.
Con esas empezamos a lidiar y en 1960, aproximadamente,
aparecen los primeros animales de origen Santacoloma en la
ganadería, proceden de la ganadería de María Dolores Juana
de Cervantes que era una ganadera madrileña que tuvo su ga-
nado por aquí cerca en la finca El Soto y su vínculo con Col-
menar es que se llevó un lote de vacas de Manuel García
Aleas, que cuando fallece, una pequeña punta de vacas son
compradas por esta ganadera madrileña que luego fue me-
tiendo más lotes de vacas, metió un lote de Buendía y tam-
bién de Carlos Arruza que también era de origen
Santacoloma por la vía de Felipe Bartolomé, esta ganadera
duró poco y en 1965 vendió la ganadería comprando la
mayor parte Dionisio Rodríguez, que fue su tercera ganade-
ría, y otra parte pequeña fue a la de Germán Gervás, y algu-
nos sementales a la de Víctor Huertas, ganadero toledano de
la zona de Talavera de la Reina, que a su vez vende parte de
esta procedencia a Pablo Mayoral. Estas que he dicho son las
primeras vacas de Santacoloma que entran en nuestra gana-
dería; aquellas vacas aunque venían de la línea de Buendía,
no eran unas vacas cárdenas claras sino que predominaban
el negro un poquito entrepelados, pero yo siempre escuché a
mi padre y al mayoral antiguo que teníamos que aquello que
venía de la rama de Cervantes eran vacas negras y eran oja-
ladas, que tenían cárdeno alrededor de los ojos, con los cuer-
nos muy blancos y el pitón muy negro. Ese mayoral que lo
tuvimos hasta hace diez o doce años eran un hombre muy del
campo, muy conocedor del toro y era muy gracioso, pues
cuando la gente le preguntaba qué cuántos años llevaba con
mi padre en la ganadería, el respondía con la pregunta de
cuántos años llevaba mí padre con él, pues había entrado con
mi abuelo con quince años y estuvo hasta los sesenta y cinco
de mayoral, cincuenta años dedicados a la ganadería, y claro,
era un libro abierto. Te contaba todo, se sabía todo, de él
aprendí mucho de las cosas que hoy os estoy contando.
Durante aquellos años la ganadería la regentaban mi abuelo
y mi tío abuelo y se lidian toros en los festejos de la zona:
Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, El Molar, Torrelaguna,
Alalpardo. En Torrelaguna en 1958 se grabó, con novillos
nuestros, la película “Clarines del miedo”, que la han pro-
yectado en televisión hace poco; pero también empezamos a
lidiar en pueblos de fuera de Madrid como puede ser Uceda,
Viñuelas, Riaza y era la época en la que los toros se llevaban
a los pueblos andando, cogías con los cabestros y allí se lle-
vaban, y de esas anécdotas hay muchas en la ganadería, por
ejemplo: cuando se llevaban los toros a Guadalix, me contaba
mi padre que era el encierro que más temían, porque siempre
estaban preparados los del pueblo que venían del baile y es-
peraban para asustar a los toros que se daban la vuelta y vol-
vían otra vez a la finca, a la ganadería; un año que se hicieron
el lío se fueron por otro lado y luego los querían pegar. Otra
anécdota muy bonita es la que me contaron de Riaza, que en-
tonces llevaban lo toros que se iban a lidiar andando, iban
con los bueyes y también alguna vaca para alguna capea, los
toros, lógicamente se mataban en los festejos, pero las vacas
que se toreaban en las capeas y se divertía la gente con ella
y luego se les abría la puerta de la plaza y ella acudían solas

Fernando Guzmán
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a la finca de la ganadería, una tardaban un día, otras tardaban
una semana, y entonces iban a un prado y decían ¡anda! ya
ha llegado la fulanita y otro día la menganita, llegaban solas.
Otra anécdota en un pueblecito de Guadalajara que se llama
Viñuelas, que aún se sigue haciendo corrida de novillos y
sigue viniendo a comprárnoslo, y la gente mayor siempre me
cuenta que cuando venían a elegir los toros hace cincuenta
años venían en bicicleta, echaban el día entero en venir a la
ganadería a elegir los toros, se comían el almuerzo y se vol-
vían en bicicleta otra vez, eso era afición.
La época de los años 70 fue de muchos festejos, no había
pueblo por muy pequeño que fuese que no hiciese algo de
toros: un encierro, una suelta, una capea… y entonces mi fa-
milia con lo que ellos criaban no abastecía el mercado que
llegó a tener, entonces tuvo que recurrir al trato, a la compra
venta, compraban camadas enteras del campo de Salamanca
de novillos y vendían por aquí, por los pueblos de alrededor.
En uno de esos tratos que fueron a comprar mi abuelo, mi
padre y yo, que era un  chaval, iba con ellos. En uno de esos
tratos fue a comprar a un ganadero toledano, a Leonardo
Arroyo, una camada de novillos, y se le dio también el trato
que entró la hija del ganadero, que es mi madre, así fue como
mi padre conoció a mi madre.
En el año 1979 es cuando mi padre coge las riendas de la ga-
nadería  y quiere seguir con la se Santacoloma, y en una de
esa compraventas  que teníamos compró mi padre para las
capeas de los pueblos de los Hernández Pla con el hierro de
la H, con tan buena suerte que tres de las vacas parieron, dos
machos y una hembra, y de ahí se pudo sacar el primer se-
mental importante  de la ganadería, el toro Gitano, que pa-
dreó durante muchos años en la ganadería.
Los festejos de entonces, llegó un momento, ya sabemos
cómo eran los pueblos que querían un toro mucho más cor-
pulento, más grande, con más pitones y entonces a mi padre
con la línea que estaba siguiendo  de Santacoloma se le es-
taba quedando  un  toro chico para el mercado que tenía, en-
tonces llegaron a casa unas vacas, también para el trato que
tenía de Las Ventas con el hierro de Viento Verde de los her-
manos Peralta y de ahí se sacó un toro de procedencia Mu-
rube, el semental Volador, que se tentó y salió bastante bueno,
entonces mi padre decide con ese toro, como era un toro
grandón, otro tipo diferente, se deciden echarle a una pe-
queña punta de vacas; los primeros resultados son bastante
buenos y se le echa a muchas más vacas y con eso lo que hizo
fue sacar un toro mucho más grande, más corpulento, con
muchos más pitones, con mejor venta y más noble y pas-
tueño; la ganadería con el tiempo fue perdiendo un poco de
carácter y es cuando se decide volver a la rama Santacoloma,
y en 1994 aparece un semental clave para nosotros que fue
el semental Jaquetón, que vino porque se compró una partida
muy pequeñita de novillos a un ganadero gallego que estuvo
afincado en Colmenar, Eligio Vázquez, que se anunciaba la
ganadería como Hermanos Vázquez, este ganadero compra
en el año 1992 la ganadería de Paco Medina, porque este ga-
nadero antes de formar El Ventorillo y El Montecillo, cuando
empieza su aventura con el toro bravo empieza con ganado
Santacoloma, que compra a dos grandes ganaderos de aquí
(Colmenar) a Manolo y Eulogio Sanz, que todo lo que tenían
de Santacoloma se lo vendieron a Paco Medina, que luego
empieza a meter cosas de la Guadamilla, algo de Hernández
Pla, y lo que pasa que luego al final se aburre de este encaste
y se lo vende a Eligio Vázquez, y en trato, necesitaba bueyes
viejos, domados para enseñar a unos becerros que había com-
prado para cabestros, le compramos una partida pequeña de
novillos que los empieza a lidiar mi padre mezclados con los
nuestros y ve que salen buenos, que sale la cosa muy bien,
hasta que en Somosierra uno de los novillos sale extraordi-
nario, buenísimo, le piden el indulto e incluso en Venturada
un novillo de estos, siendo novillero si caballos Alberto El-

vira le corta una pata, que fue la primera vez que lo vi, las
dos orejas, el rabo y una pata, entonces había quedado dos
novillos, los más pequeños pero los mejor hechos de los que
había comprado, mi padre los tentó y de ahí sacamos a Ja-
quetón, fue un toro que nos dio muy bueno en la ganadería
y nos la marcó mucho, era de esos toros perfectos que le
echases al lote que le echases siempre salía bueno. El mayo-
ral que decíamos que hasta con las cabestras salían buenos,
echabas una novillada y si iba algún hijo de ese toro podía-
mos ir tranquilos porque sabíamos que no fallaban, nosotros
le llamábamos el toro de Eli, fue un toro que dejó mucha des-
cendencia en el campo: hijas, nietas e incluso llegamos a
sacar un hijo de el de semental.
Lo último que tenemos del refrescamiento de Santacoloma
es lo que hacemos en el 2010, nos viene la crisis económica
en España, y yo siempre digo que los ganaderos que siempre
nos hemos dedicado al ganado bravo y que era esta nuestro
medio de vida hemos tenido dos crisis: la que tiene todo el
mundo, la económica, y la que cuando llega el boom de la
construcción, cuando todo el mundo tiene dinero, que es
cuando salieron muchas ganaderías, y los ganaderos que es-
tábamos ahí como nuestro medio de vida, en los precios se
ve un parón pues empezaron a sobrar novillos en el campo,
sobraban camadas enteras a precio de matadero y decidimos
que teníamos que hacer algo con la ganadería, pero una cosa
que teníamos clara era que la ganadería no la íbamos a ven-
der, que aunque fuese con 20 vacas nos quedábamos, algo
había que hacer, y decidimos de las 120 vascas que teníamos
quitar 80 vacas, entre desvieje  y dos lotes grandes que se
venden a ganaderos de Navarra y Zaragoza, y nos quedamos
con 40 vacas, todo lo que tuviesen algo descendiente de Mu-
rube se quita y se queda lo que teníamos claro que venía sólo
de Santacoloma, pero también nos sale la oportunidad de refres-
carlo al aparecer un ganadero que es amigo, Adolfo Rodríguez
Montesinos, de Toledo, un apasionado de Santacoloma, que
puede ser la persona que más conozca este encaste, las familias
y su historia; la verdad es que en ese momento nos vino bien a
los dos, porque él estaba en un momento que también estaba re-
frescando su ganadería, estaba metiendo algún lote de vacas de
Flor de Jara; tiene una finca muy pequeña y se estaba juntando
con lotes de vacas muy grandes y necesitaba quitar  aunque le
daba mucha pena que pudieran acabar en el matadero porque
eran vacas muy buenas aprobadas por él de lo primero que em-
pezó a traer que era de Martínez Elizondo, un semental de Cho-
pera; empezamos a traer vacas de él y el semental Napolitano,
en esa primera incorporación de vacas, vienen diez del hierro de
San Martín, que es una ganadería que formaron unos mejicanos
muy apasionado de este encaste, y de muchas ganaderías de San-
tacoloma fueron cogiendo diferentes familias e hicieron la gana-
dería y nos llegan vacas de ese hierro y de Adolfo (Rodríguez) y
con esos mimbres y lo antiguo que teníamos nuestro empezamos
a rehacer la ganadería, durante estos años hemos ido sacando un
semental nuestro, con nuestro hierro, y poquito a poco vamos
manteniendo y haciendo ganadería que es lo difícil.
El tipo de toro que vamos buscando en esto de la linera Santa-
coloma en la rama de Buendía, vamos buscando un  toro que
sea en este tipo de encaste, armónico, bien hecho. Y sobre todo
que cree expectación y que emocione al espectador que va a
ver este tipo de encaste. Lo que sí es verdad que el público to-
rista cuando va a ver una corrida de Santacoloma lo que va bus-
cando es que el toro se mueva, que trasmita, es el tipo de toro
que queremos, pero que también sea un toro toreable, es decir
que en la muleta se deje pegar muletazos bien, un toro que hu-
mille, que repita y que tenga recorrido, es decir ir buscando un
toro con emoción. Sobre todo un criterio que hay que tener en
Santacoloma, aunque creo que todos los ganaderos se fijan en
ello, es la humillación, un toro que no humille hoy no se puede
torear, más si cabe en lo de los ganaderos de Santacoloma, por-
que en ellos este defecto se acrecienta  mucho. Hay novillos
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que van con la cara a media
altura o la cara alta y eso en
Santacoloma se acrecienta
mucho y que se queja mucho
por lo que hay muy selectivo
para desechar animales en el
campo que no humillen, y
luego dar mucha importancia
al caballo, porque sí que es
verdad que tenemos un en-
caste que está entrando mucho
en novilladas concurso, en un
público torista y cuando se
lidia un toro de Santacoloma se le exige mucho más en el ca-
ballo que a cualquier toro de otro encaste, nosotros que lleva-
mos un par de años lidiando en novilladas concurso, a los
nuestros, siempre se les coloca largos, se le ponen dos puyazos
muy fuertes y hay toros en ese mismo día de encaste Domecq
o de otro encaste que no se les exige tanto como a los Santaco-
loma; entonces en el campo tenemos que ser rigurosos con el
tema de la suerte de varas.
Hoy día en la ganadería contamos con sesenta vacas, tres se-
mentales en propiedad y alguno que nos va cediendo Adolfo
Rodríguez Montesinos y junto con la ganadería de carne que
tenemos limusinas, berrendas en negro y en colorao, y adap-
tándonos a los nuevos tiempos abriendo la ganadería a  los
eventos, a las rutas y visitas a la ganadería para dar a conocer
nuestro trabajo, y sobre todo para que vean como se cría el
toro en el campo, en un medio totalmente natural y sobre todo
para que vean el gran sacrificio de generaciones y generacio-
nes para criar un animal tan especial como es el toro bravo.
Os voy a poner una presentación un poco de todo lo que he
hablado, he hecho una  presentación resumen titulado “La
Ganadería en imágenes”. Este es Jesús Guzmán (muestra una
fotografía) que tras la Guerra Civil es el que rehace la gana-
dería y lleva la ganadería entre 1939 a 1979; la primera no-
villada que se lidia a nombre de Jesús Guzmán Montalbán
fue en Guadalix de la Sierra en el año 1945 (muestra una foto
del cartel) aparecían los toros en el cartel. Tenemos otros car-
tel que me pareció curioso de 1956 (muestra la foto) de Cho-
zas de la Sierra ahora Soto del Real que toreaban Manolito
Montes y Luciano Briceño. También os hable de la fundación
de la Asociación de Ganaderías de Toros de Lidia y estos son
los hierros (muestra fotografía) que la hicieron, aquí estaba
una ganadería que es Sanz Colmenarejo que también fueron
fundadores de la Asociación. Aquí tenemos el mayoral anti-
guo (muestra foto) domado bueyes en el año 1955. He co-
mentado que en Torrelaguna se rodó la película “Los clarines
del miedo”, en 1958 (muestra foto) y ahí se ve el hierro del
novillo. Luego he puesto este cartel de Cabanillas de la Sierra
(muestra foto) y lo que me parecía bonito y destacables es
que estaba Manuel Vidrié rejoneando los toros. Luego 1979
hasta 2017 la coge Fernando Guzmán Guzmán pongo hasta
ese año pero podía haber seguido, mi padre fallece en 2017
y fue todo muy rápido, el 25 enero estaba herrando y el 25
de marzo le estábamos enterrando, o sea que fue ganadero
hasta el último día; el tipo de las de Cervantes aparecen to-
davía en algunas vacas, las ojaladas y vacas con los cuernos
muy blanco y los pitones muy negros, esos son los goterones
que aparecen de Cervantes (muestra foto) y como veis no son
vacas cárdenas son vacas negras un poquito entrepeladas.
Este es el semental (muestra foto) Gitano con el antiguo ma-
yoral Manolete, y como veis lo abierto que era de cara aun-
que luego sus novillos se fueron quedando pobres de cara,
para que veáis lo que es la genética. Este cartel es de 1983
(muestra foto) la primera novillada que lidió mi padre a su
nombre en El Molar con José Mari y Torres Palacios. El úl-
timo cartel que he puesto (muestra foto) lo he puesto porque
me parecía curioso, hoy día es difícil ver el encaste Santaco-

loma en una corrida de rejo-
nes, en 1999, estaba Fermín
Bohórquez con novillos
nuestros y José María Calle-
jón. Estuvimos muchos años
ayudando a nuestro padre y
cuando en el año 2017 nos
tuvimos que hacer cargo de
la ganadería desgraciada-
mente lo teníamos bastante
controlado, esto es la gana-
dería en la actualidad (mues-
tra foto) nos tenemos que

modernizar y adaptarnos a los tiempos y hacer las rutas y vi-
sitas a la ganadería. 
Para dejar un poco más completa la presentación, cuando hable
con Miguel Ángel ( de Andrés) y me dijo que el año pasado o
hace dos años Aurelio Hernando trajo una presentación y dije
yo porque voy a ser menos, tendré que llevar una presentación
y pensé a ver que les puedo contar a esta gente tan aficionada
que les guste y se me ocurrió coger el vínculo de la ganadería
de Guzmán con Colmenar, y el mayor habría sido haber lidiado
aquí pero eso no ha sucedido, hemos estado muy cerca en Gua-
dalix, en Chozas, Soto del Real, pero aquí no; pero sí que tene-
mos grandes carteles con matadores de aquí. El primer cartel
que he encontrado es de 1976 en Venturada (muestra foto) con
Antonio Torres que era de aquí y debutaba Miguel de la Morena
que era de El Molar. Luego este cartel de Torrelaguna (muestra
foto) de 1978 en que mi padre empezaba a anunciarse en los
carteles y el martes 12 de septiembre con los novillos de Jesús
Guzmán torea Paco Buquerín, que aunque no era de aquí estuvo
afincado en Colmenar, que luego se dedicó a las plazas portátiles
y Morenito de Madrid, me pareció curioso mostrar este cartel.
Este otro cartel también es muy bonito (muestra foto) es de 1979
de Cabanillas de la Sierra en el que tenemos a Luis Cancela y
Carlos Ávila. Este otro cartel (muestra foto) que va a gustar
mucho a Carlos (Aragón Cancela) es de Pedrezuela del año
1984, creo que es el año de la confirmación de alternativa de
Carlos y toreó un festival con nuestros novillos y José Serrano
“Serranito”, y al día siguiente torearon Luis Cancela, Alfredo
Fauró y rejoneó Justo Nieto que luego fue ganadero de bravo.
Carlos Aragón.- No, no es el mismo, ese era un hombre afi-
cionado que se hizo ganadero 
Fernando Guzmán.- Este cartel de 1998 donde torea Pedro
Lázaro, matador de toros de Colmenar (muestra foto). Otro car-
tel de Guadalix de la Sierra con José Aguilera (muestra fotos)
es con el toro Español derribando al caballo y en la muleta con
José Aguilera. Y el último cartel (muestra foto) con un novillero
de la Escuela de Colmenar,  que aunque no es de aquí está en
ella, que es José Pirela, que está por allí en la sala.
También el vínculo es por novilleros que han estado en la
finca toreando: Cotola (muestra fotos) toreando un novillo a
campo abierto y luego en la plaza de tientas. Tenemos al ma-
tador de toros Juan Carlos Rey (muestra foto), este pueblo es
Viñuelas que hacía la plaza de talanqueras, ahora ya no da
festejos, suelta los toros por las calles y es del último festival
que se hizo allí. Tenemos (muestra fotos) a dos matadores de
la Escuela de aquí Álvaro García y Ángel Sánchez y el novi-
llero Diego García, en una de las fotos es la primera becerra
que toreó Diego García, los tres eran bastante pequeños.
Los últimos que han pasado por casa (muestra fotos) Pirela,
Adrián García e Isaac Fonseca, son los últimos de la Escuela
Taurina de aquí que han pasado por la finca.
¿Cómo encontrarnos? Si le tuviera que decir a mi abuelo que
en el siglo XXI se vendían los toros por internet y por el orde-
nador no se lo creería pero la realidad es esa si hoy día si no
estás en el Facebook, en Twitter y en Instagram  no existen,
quién iba a decir a mi abuelo que los toros se venderían así.
Miguel Ángel de Andrés.- Bueno Fernando, muchas gracias.
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Muy bien, nos has dejado ilustradísimos sobre vuestra ganadería.
Fernando Guzmán,- Era dar a conocer la ganadería, además
de traer unos poquitos recuerdos que tuvieran vínculo con
Colmenar, porque creo que hay grandes aficionados y pen-
saba que les iba a parecer cuando menos curioso.
Miguel Ángel de Andrés.- Has nombrado al ganadero Enri-
que García, para los que anden un poco despistado, les diré
quién era este señor, que no era mi jefe como ha dicho al-
guien por ahí, era el suegro de mi jefe en la Caja Rural, que
el director general era Mariano Gallego Mesonero, y yo es-
taba de director en Guadalix. Bien, Enrique García tenía los
toros en la Cerca de la Venta,
en la carretera de Cerceda,
después pasó a las hijas de
Enrique García y después a
Javier Gallego, hijo del que
he dicho que fue mi jefe; Ja-
vier tuvo la ganadería con
Aurelio Hernando, luego se
separaron y la procedencia
que tiene Aurelio es de aque-
lla ganadería; Javier sigue de ganadero pero lo tiene en el
valle de Alcudia en Ciudad Real.
Otra cosa, la anécdota de cortar la pata en un festejo, los que
tenemos ya cierta edad, nos acordamos que en Colmenar, por
los años sesenta, que yo era un niño pero siempre iba a los toros,
había veces que se cortaba la pata, cuando gustaba mucho una
faena se daban dos orejas, rabo y pata. La cosa más curiosa de
cortar, no se dio por aquí, fue en Tarazona de la Mancha (Al-
bacete), en el año 1953 a Chicuelo II se le concedieron las dos
orejas, el rabo, la pata y los testículos del novillo.
Otra pregunta, has dicho que tuvisteis un toro de Arribas, este
ganadero tenía procedencia Martínez, os queda algo de aquello.
Fernando Guzmán.- No, de aquello desapareció todo. Jesús
Guzmán Montalban cuando comenzó a meterse en el trato
era muy tratante y entonces, me decía mi padre que por ejem-
plo iba a Salamanca a comprar una camada de novillos y
como teníamos cuatro vacas y un semental pues a lo mejor
se traía toda la camada, igual había temporadas que teníamos
muchas vacas, o teníamos cuarenta o cincuenta, entonces de
aquello no queda nada. 
Miguel Ángel de Andrés.- La imagen que nos has mostrado
de vuestra plaza de tiestas me ha parecido muy bonita, una
construcción y distribución muy curiosa ¿de qué época es?
Fernando Guzmán.- La plaza se hizo después de la guerra,
en el año 1940 o 1941, es de piedra de granito de la zona; en
un principio se hizo la plaza con una parte de los corrales y
el embarcadero y después se fueron construyendo más corra-
les según fueron haciendo falta.
Diego Soto.- Me parece que sois tres hermanos ¿cómo tenéis
repartidas las tareas? ¿Cómo tomáis las decisiones de la se-
lección de las vacas?
Fernando Guzmán.- Cuando hacemos los tentaderos esta-
mos los tres, Leo es más crítico que yo, que levanto más la
mano; pero al final tenemos los mismos criterios y el me-
diano en el tema de la selección no se mete para nada.
Sebastián Torres.- Como estoy tan cerca de la mesa voy a
hacer una cosa poco habitual en mí, como yo en alguna oca-
sión también me he sentado en la mesa, me escribo mi guión
pero luego suelto todo, él no ha mirado ni un papel todo lo
ha dicho de carrerilla y eso es de aplaudir en el sentido de
dominio de la situación.  
Fernando Guzmán.- La verdad es que cuando me llamó Mi-
guel Ángel dije bueno falta mucho, y ya ayer dije voy a pre-
parar algo y me lie y lo preparé, y me dije que me lo iba a
llevar por si acaso por si se me olvidaba alguna fecha o algún
dato, y bueno, al final no me ha hecho falta.
José Francisco Matellano.- ¿De lo de San Martín os queda algo?
Fernando Guzmán.- Sí, quedan tres vacas de San Martín.

José Francisco Matellano.- ¿Y por esa vía podéis tener algo
de Graciliano?
Fernando Guzmán.- Es que por desgracia de esas vacas de
San Martín no pude conseguir la carta genealógica por lo que
no sé muy bien de la rama que vienen de Santacoloma; el
tipo que tienen las vacas son más bien de Buendía.
José Francisco Matellano.- ¿De Hernández Pla?
Fernando Guzmán.- Quedan biznietas y tataranietas del toro
Gitano; todo lo que viene de lo que compramos a Adolfo (Ro-
dríguez Montesinos) todas tienen mezcla de sangre de Gitano.
José Francisco Matellano.- ¿Y consanguinidad?
Fernando Guzmán.- Ahora poca porque al meter lo de
Adolfo Rodríguez Montesinos lo hemos dado una vuelta im-
portante a la ganadería y luego tenemos la ventaja de que te-
nemos el lote antiguo, lo que llamamos nosotros lo de mi
padre, que estamos intentando con los sementales de Adolfo
sacar un semental del cruce de las vascas nuestra y el semen-
tal de Adolfo, y esto nos abriría bastante la ganadería.
José Luis Hernando.- ¿Qué opinas de las ferias de los pue-
blos con novilladas,  o con corridas de toros con figuras?
Fernando Guzmán.- Bueno, vengan o no las figuras es lo
de menos, lo importante es que haya toros, que haya corridas
y que haya novilladas, porque estamos llegando a un punto
que ya no hay ni novilladas; yo estoy viendo que cada vez
los pueblos están tirando al festejo popular y al final los fes-
tejos mayores, tanto novilladas como corridas de toros, como
tienen muchos gastos se están dejando a un lado. Los que es-
tamos metidos dentro del mundo del toro, los profesionales,
tanto ganaderos, matadores de toros como novilleros, los pro-
fesionales, teníamos que juntarnos, unirnos  e intentar buscar
un tipo de espectáculo mucho más barato para que los pue-
blos no se queden sin toros, porque cada vez nos estamos me-
tiendo en una boca más difícil; primero porque cada vez los
ayuntamientos dan menos dinero, y luego para salvar el tema
de los toros, como dicen muchos alcaldes, suelto un toro calle
arriba calle abajo y he hecho toros y lleno la plaza, y no tengo
ningún  problema con los de la oposición que son antitaurinos
y me están dando porque estoy maltratando al animal; suelto
un toro que es de capea y no tengo problemas con nadie y
tengo a todo el mundo contento. Creo que deberíamos aba-
ratar el coste del festejo para por lo menos en los pueblos se
pueda hacer una novillada, porque al final si no hay novilla-
das, sin novilleros nos quedamos sin fiesta.
Roberto García.- Ya que ha salido el tema de las novilladas
te quería preguntar, y que lidias muchos de novilladas picadas
y sin picar, ahora que muchas veces son novilladas prepara-
das de las escuelas taurinas ¿es cierto que las escuelas tauri-
nas ponen muchas pegas para torear novilladas de ganaderías
como la tuya de encaste Santacoloma? Y una segunda pre-
gunta ¿si a ti te dejasen elegir de alguna ganadería de encaste
Santacoloma para poder refrescar tanto de sementales como
de vacas, dándote facilidades, de que ganadería elegirías?
Fernando Guzmán.- De la primera pregunta no es que las
escuelas pongan, porque por ejemplo la escuela taurina de
aquí no creo que ponga ninguna pega cuando están todos los
días toreando ganado de Santacoloma, sí que es verdad que
otras escuelas prefieren otro tipo de ganaderías, a nosotros
en alguna ocasión nos ha pasado; pero no solo a lo mejor por-
que sea Santacoloma, sino por el nombre, porque como dicen
ellos es de más garantía; sí que es verdad, y yo siempre tengo
la misma teoría, cuando se hacen las novilladas de promoción
de las escuelas taurinas aquí en Madrid, se hacen en algunos
pueblos novilladas de promoción y la Comunidad de Madrid
da alguna subvención, yo digo que igual que se da dinero a las
escuelas para ayudarlas, al organizador de esa novillada se le
tuviera que exigir que el ganado fuera de ganaderías de Madrid,
porque al final, creo que todos nos tenemos que ayudar, y si
luego no hay ganaderías para surtir a esos festejos se busca
fuera; si la Comunidad de Madrid está ayudando a esos festejos
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de promoción para la escuelas, que ponga una cláusula que diga
sean ganaderías de la Comunidad de Madrid porque si ya es di-
fícil ser ganadero, en Madrid ni te cuento.
En cuanto a la segunda pregunta, de refrescar, esa me las puesto
a huevo, estando aquí Carlos (Aragón Cancela). La verdad que
por proximidad, cercanía y también por amistad, acudiría a Flor
de Jara. Al final dices de Santacoloma hay muchas ganaderías,
mucho donde ir y llamar a la puerta pero no vas a ir a un sitio
donde no te conocen de nada, puedes ir a La Quinta y qué re-
lación tienes con ellos, puedes ir a Ana Romero, que es una ga-
nadería que me encanta, es para mí es el toro perfecto de
Santacoloma, pero al final llamas a la puerta y no te conocen:
Creo que tienes que buscar en tu entorno, con gente conocida.
Cuando refrescamos con lo de Adolfo (Rodríguez) la verdad es
que fue una oportunidad muy buena, nos pusimos a buscar y
cada vez el circulo se cerraba más, tampoco había tanto y sobre
todo que fuera de garantía. Lo dicho, que si Carlos nos deja un
semental, con los ojos cerrados.
Miguel Ángel de Andrés.- A
mí se me ocurre una idea que
le podemos trasmitir al em-
presario, que se podía hacer
en Colmenar una novillada
concurso de Santacoloma.
Fernando Guzmán.- O de
ganaderías de la zona.
Miguel Ángel de Andrés.-
Eso ya se hizo el segundo
año de la Comisión taurina,
yo creo que de ganaderías de Santacoloma tendría un cierto
interés, se podrían todos los novillos a la misma distancia y
se les exigiría a todos lo mismo. Aquí tenemos dos ganaderos
de Santacoloma, para empezar ya tenemos dos novillos. Vos-
otros que tenéis mano decírselo que desde el Seminario de
Tauromaquia se ha propuesto eso, tampoco pasa nada porque
meta una novillada más.
Carlos Aragón.- Sería para compensar con Valdemorillo que
ha quitado la novillada.
José Francisco Matellano.- Ahora que hablamos de novi-
lladas ¿qué opinas de las corridas concurso o los llamados
desafíos ganaderos?
Fernando Guzmán.- La verdad es que a nosotros nos están
viniendo muy bien, porque es la única forma de poder entrar
en festejos serios, porque al final abren a muchas ganaderías
al tener que ir buscando un novillo de cada encaste, y siempre
tienes ahí un huequecito, y lo bueno que tiene que ganaderos
de encastes minoritarios en una misma zona da más posibi-
lidades; vienen a ver a Carlos (Aragón), luego van a ver a
Aurelio (Hernando) y luego vienen a vernos a nosotros. Me
viene perfecto. Por ejemplo una de las últimas concursos que
se hizo en Andorra, que se llevó el premio el novillo de Car-
los, iba un novillo de Aurelio y un novillo nuestro, y claro
nos venía muy bien, porque tenían que buscar ganaderías pró-
ximas para abaratar el transporte .
Miguel Ángel de Andrés.- Más o menos nos has dicho por
qué tienes este encaste, pero hay otro ganaderos que lo han
quitado porque decían que no era rentable económicamente,
¿es rentable o no?
Fernando Guzmán.- No es rentable este encaste ni ninguno,
la ganadería brava hoy por hoy no es rentable, y es lo mismo
que tengas Santacoloma que tengas Domecq, mi abuelo, mi
padre vivieron una época que sí que era rentable y pudieron
vivir de ello, nosotros desgraciadamente no podemos vivir
de ello y tenemos que tener más cosas que complemente a la
ganadería. El encaste Santacoloma, al final es un encaste más
y lo bueno que tiene es que es un encaste minoritario, o lo
malo; es bueno porque al final de Domecq hay mucho, y por
lo tanto hay mucho donde elegir, de Santacoloma como cada
vez quedamos menos vas teniendo un mercado que por lo

menos vienen a verte.
Miguel Ángel de Andrés.- Aquí hoy tenemos dos ganaderos
del mismo encaste ¿conocéis algún caso de ganadero que
haya intentado cruzar Domecq con Santacoloma?
Carlos Aragón.- Sí, pero no ha funcionado.
Fernando Guzmán.- Dice que el primer cruce sale bien,
pero que después no funciona. La ganadería que se dice que
puede tener esa mezcla hoy día son los Hermanos González,
también Pablo Mayoral.
Carlos Aragón.- Que me perdone, pero yo creo que Pablo
Mayoral tiene muy poco de Santacoloma. Hay mucho mes-
tizaje por ahí, cada uno se ha apañado como ha podido y lo
ha llevado como ha podido. Eligio Vázquez de Troya que su
abuelo fue ganadero, donde estuvo Jesús Trilla en la finca de
Valderrevenga y esos son de San Roque  y compró al Vento-
rrillo antes había comprado a Los Eulogios una rama de Dio-
nisio Rodríguez cruzado con un semental en su momento de
Aleas que era procedente de Hernández Pla, un toro que
cuando compra la ganadería el gallego mata ese toro, fue un
toro extraordinario que cuando José Vázquez empieza con
ello, la alternativa de Abelardo Granada, en el año 1983, fue
una corrida extraordinaria; una corrida de ese toro fue la que
maté yo con Tomás Campuzano en Soto del Real. Puro, puro
hay menos, cada uno se apaña como puede. La prueba que
tú has dicho del toro de Murube la hace el colombiano Gu-
tiérrez y le funciona fenomenal; en definitiva el mestizaje
Santacoloma se hace con Saltillo y Murube y en buscar ese
equilibrio es donde está el tema, nuestro amigo Victoriano
(del Río) intentó también sacar muchos Aldeanos, cuando
compra lo de los Bayones, como cuando compra lo de Alga-
rra tenía un goterón, él pensaba que ese mestizaje iba a do-
minar, y desgraciadamente esto es como es, y al final es que
ligue y funcione, y lo que hay es ganaderías que embisten y
ganaderías que no embisten. El problema que tenemos en la
Fiesta es que las figuras que antes toreaban todo tipo de ga-
naderías, hoy con cinco ganaderías del palo Domecq todas,
pero como son diferentes, con esa cinco hacen toda la tem-
porada el resto les sombran, y lo que dices, los de Santaco-
loma como somos pocos a más tocamos, si en toda España
somos cuarenta, de Domecq son mil quinientos, por eso cada
vez lo tienen más fastidiado los que crían Domecq que los
de Santacoloma.
Miguel Ángel de Andrés.- Más preguntas, vamos. Ya te lo
he dicho, nos has dado una buena lección y lo has dejado sa-
tisfechos y por ella no preguntan.
Fernando Guzmán.- Como os he dicho, sabía dónde venía
y tenía que traer datos y el tema preparado. 
Roberto García.- Quería saber qué opinas de los indultos,
que aunque yo estoy en contra de ello, sí que reconozco que
para ganaderías, no de encastes minoritarios, sino para las
que están un poco más perjudicadas puede que sea bueno si
les indultan un toro: y luego, esos indultos, que ahora estamos
viendo una indultitis exagerada, ¿los hijos, los productos de
ese toro dan resultado?
Fernando Guzmán.- Lo de los indultos, yo soy partidario
de que en cualquier plaza se pueda indultar un toro o un no-
villo  que se lo merezca y siempre que se hayan hecho las
cosas bien y no haya sido aquello una charlotada, porque los
toros bravos salen en plaza de primera pero también salen en
plazas de  Cabanillas de la Sierra o en Venturada o en cual-
quier otra; por eso digo que es una pena que puedas tener un
toro en tu casa que te puede venir muy bien a la hora de abrir
líneas en la ganadería, y porque se lidie en una plaza u otra
se pueda indultar o no.
Si se indulta un toro, después, es cosa del ganadero si lo mata
o si le deja para padrear; porque ligan o no ligan, pues eso al
final es como los melones. Hay toros que han indultado, que
tienen una gran nota y les echas y encuentras el semental de
tu vida, eso es cruzar los dedos
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Roberto García.- De  Santa Coloma, a parte del famoso
Marquito que indulto Ortega Cano, que creo tienes alguno.
Fernando Guzmán,- Tengo una vaca, tuve la vaca Marquita
con el hierro de Adolfo Rodríguez Montesinos, que el padre era
una pajuela del famoso toro Marquito que indulto Ortega Cano.
Roberto García.- Y aquí en España hay alguno más indultado.
Fernando Guzmán.- Yo creo que no, no sé.
Roberto García.- ¿Qué diferencia hay entre los Santacoloma
de España y los de América? Ves corridas de aquellas tierras,
que se lidian Santacoloma saltillo y la verdad es que no tienen
nada que ver con los de aquí.
Fernando Guzmán.- En el pelo sí que se parecen
Carlos Aragón.- Han hecho una solución distinta y han con-
seguido que se los maten las figuras, es un tipo de ganaderos
que aunque tú no estés de acuerdo y que con la suerte de
varas tengan poco margen, al fin y al cabo eso valoran donde
se triunfa y donde se triunfa es en la muleta. Es el tipo de
toro que matan las figuras, no son regulares a la hora de salir,
salen fríos, toros que no marcan que pueden ser buenos, y
luego con la muleta son capaces de embestir cien veces, y
eso ha sido producto de una selección de tiempo. El problema
de una ganadería es que no se cambian de un día para otro,
cuando puedes tener cons-
tancia de un toro que cambia
una ganadería pasa mucho
tiempo, más de lo que mu-
chos creen; es como la vida
misma, que crees que lo
sabes todo y luego sabes
menos de lo que creías. En
definitiva, el toro saltillo me-
jicano, aunque se ha refle-
jado como vía Buendía, vía
Ckafik, se ha determinado un
tipo de toro que buscan; aquí
no aguantaríamos un toro
que se tirase diez minutos sin embestir, manso perdido contra
las tablas y al final, después de media hora mete la cara y em-
biste, aquí se le pitaría al toro y se aguanta tanto a la faena;
en definitiva, tienen el toro que han conseguido producto de
su Santacoloma saltillo, que se reducía a doce vacas y un se-
mental que llevaron y que hacía experimentos con las vacas
autóctonas que era más ariscas, y produjeron un mestizaje de
donde sale todo, el tronco es el mismo, pero son muy dife-
rentes, como lo es el concepto del toreo y ven la fiesta de ma-
nera muy diferente a la nuestra. Tú ves un festejo de allí,
normalmente en televisión,  y muy mal presentadas y no te
atrae, esa es la parte negativa, por la selección; al final el ga-
nadero es capaz de llegar, a base de esfuerzo a nuevas cosas,
aunque a nosotros no nos guste; pero ellos está ahí porque al
final sus toros tienen cien muletazos que para bien o para mal
es la fiesta de ahora, te guste o no. Tú estás en un tendido que
es crítico y dominante en Madrid antes erais capaces de que
a un toro de Victorino lo pusieran de largo y ahora si no lo
ponen no pasa nada, hay que tener suerte para llegar a Madrid
y ver poner un toro de largo y antes los toros se ponían; al
final es un problema de educación, la vida del siete cuando
yo tenía doce años e iba allí no tiene nada que ver, ni la gente
que hay, es la educación, si valoras que el toro se mueva y la
suerte y no premias al que lo hace bien al final no se hace.
Miguel Ángel de Andrés.- Yo pienso que lo de indulto o no,
es un tema muy polémico y que habría que matizarlo mucho.
Carlos Aragón.- Para mí, como aficionado no como gana-
dero, si el toro es capaz de crear un ambiente que es único,
hay una vibraciones que se dan. Tú ves faenas por ahí que
luego lo ves en la televisión y dices pues no es para tanto, y
te gusta o no te gusta; pero lo difícil es buscar la magia en la
plaza, la gente lo piden y se concede, si luego el ganadero lo
echa a las vacas, le perdona la vida o no, ya es criterio suyo. 

En esto  no hay matemáticas, uno tiene una línea, yo selecciono
y puede que me equivoque, pero no doy bandazos para allá y
para acá; para mí la suerte de varas es fundamental; pero puede
ser una vaca extraordinaria y un toro extraordinario y no ligar
y sin embargo con un toro más normal que tienes la duda de si
lo echo o no y puede ser el toro que liga y es el que te hace la
ganadería; en definitiva la intuición del ganadero, verles las he-
churas, su comportamiento, conocer tu ganadería, hay muchas
cosas que pueden sumar o restar; al final lo bonito de esto es
que como no hay matemáticas hasta del semental que tu creas
hay días que no embiste ni uno, como hay días que en el tenta-
dero embisten todas y otros no embiste ninguna. Yo creo que
la magia, el sacrificio y la pasión es para eso, si se supiera lo
que va a pasar  sería fácil ser ganaderos. Se están haciendo es-
tudios genéticos con los embriones y me pueden decir, cuando
se destetan, los que van o no a embestir; si eso fuera verdad en
ese momento dejaba de ser ganadero.
Miguel Ángel de Andrés.- Hombre, en el embestir no te lo po-
drán asegurar, porque es consecuencia del comportamiento,
pero en los aspecto físicos de tipo, desarrollo, cornamenta y
otros te lo pueden definir a la perfección, en eso las técnicas
genéticas de inseminación ya están muy avanzadas.
José Luis Hernando.- Pero lo del abrir el melón, que es
cuando en la plaza es lo que tiene importancia.
Carlos Aragón.- Lo del otro día del toro de Adolfo Martín,
Baratero, que se le premio con la vuelta al ruedo, fíjate lo que
te digo, que si fuese mío le habría echado a las vacas, porque
es el toro ideal, porque desde que salió puso el morro en el
suelo y no paró, fue bravo en el caballo y en todos los tercios,
y sin embargo por la mañana fue el que peor entró en el chi-
quero, y todo el mundo mosqueado con el toro, y yo le dije
a Adolfo ¿quién sabe lo que va a pasar luego con este toro?,
para que veas que de esto no sabe nadie, ese toro no entraba
con nada y fíjate luego como se comportó.
El toro de Cuadri,  Aragonés que le tocó a Lancho en Madrid,
ese iba para las calle de Castellón, pero el ganadero tuvo la
suerte que le tuvieron que rescatar para la corrida y produjo
aquél éxito. Estos son los misterios de la ganadería. En defi-
nitivo, lo del indulto o no indulto ¿a quién hace mal?, para
mí el toro que sea capaz de crear esa magia y que luego el
ganadero haga con él lo que quiera.
José Luis Hernando.- ¿Y por qué los presidentes no exigen
que en la suerte de varas se coloquen los toros o novillos
como si fuera concurso de ganaderías?
Carlos Aragón.- Eso es el aficionado el que lo tiene que exigir.
Fernando Guzmán.- También sucede que hay mucha gente
que no es aficionada.
José Luis Hernando.- Es que hay mucha gente que va a la
plaza a dar dinero al empresario, que no somos aficionados,
que no entendemos de toros.
Carlos Aragón.- Si te trasportas a Francia, que ha copiado
nuestro sistema de los años 50, 60 o 70 en España, en lo de
las Comisiones, en participar, y hay ciertas plazas en Francia,
no todas pero sí muchas que si la suerte de varas no se hace
como en un tentadero, protestan y el ganadero no vuelve; y
¿esto quién lo hace? El público.
José Luis Hernando.- Pero a veces, aquí en España, se ha pe-
dido el indulto de un toro o un novillo cuando no ha funcionado
con el caballo. (Se forma un barullo y hablan todos a la vez).
Miguel Ángel de Andrés.- Procurar no hablar entre vosotros
y hacer preguntas al ponente que es el que debe responder.
José Francisco Matellano.- El que haya un canal temático
de toros y que en su programación se den ochenta o noventa
corridas de toros que se ven por toda España, incluido los
pueblos, eso os beneficia o perjudica a vosotros.
Fernando Guzmán.- Todo lo que sea difundir la Fiesta por
televisión  o por redes sociales es beneficioso. Antes en la 1,
por televisión cuando era San Isidro ponían un resumen de
la corrida del día anterior, ahora ya parece que los toros no

Roberto García
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existen, y solo lo ponen cuando hay una cogida, no lo ponen
como información general como ocurre con los deportes. De-
bería existir un apartado taurino, porque yo muchas veces
estoy viendo el telediario y me trago una cosa, por poner un
ejemplo, de balonmano, que está muy bien pero que tiene
menos seguidores y espectadores que los toros; ¿por qué no
dan el resultado del día anterior en San Isidro y en otras ferias
importantes? Creo que el difundir la fiesta aunque sea por un
canal privado, porque están televisando una feria y lo ponen
en un bar y entrarán gentes que no son aficionados que entren
a tomarse un café y lo verán y sabrán que los toros existen.
Leonardo Guzmán.- Sería una forma de dar normalidad a
los toros, porque ahora parece que si te gustan los toros eres
un tío raro, y si lo dieran en el telediario ya se generalizaría.
Luis García.- La cadena SER ha quitado los toros
Miguel Ángel de Andrés.- Afortunadamente, pues era un
tipo de información muy sesgada e intencionada.
José Francisco Matellano.- Si es que los sustitutos son peores.
Luis García.- Llevaba cincuenta años haciéndolo y lo escu-
chaba gente que les gustan los toros.
Miguel Ángel de Andrés.- Sí, eso es una evidencia, pero lo que
hay que demanda es que
haya información inde-
pendiente y veraz, no ses-
gada y tendenciosa,
porque la mala informa-
ción hace mucho daño a la
Fiesta, y yo creo que ha
habido periodista taurinos
que han hecho mucho
daño a los toros, como
hizo mucho daño cuando Tele 5 y Antena 3 televisaban aquellos
bodrios de festejos que eran una vergüenza.
Mi opinión es que la prensa taurina, en este momento, ha bajado
muchísimo en calidad, no hace mucho tiempo teníamos a Joaquín
Vidal, a Javier Villán que además de ser grandes aficionados es-
cribían muy bien, y había personas que sin ser aficionados a los
toros los leían por su excelente narrativa, literatura pura; la gran
mayoría de los de ahora, que escriben en los medios o hablan en
la radio o las cadenas de televisión son malísimos.
José Luis Hernando.- A parte que están comprados. 
José Francisco Matellano.- Eso no solo pasa con los perio-
distas taurinos.
Luis García.- Yo no creo que Antonio Lorca esté comprado.
Javier de Andrés.- No está comprado, pero parece, muchas
veces, que está cabreado. Hay muchas veces que hace la crí-
tica con mucho sentido, muy bien; pero otra veces lo lees y
piensas este hombre está cabreado ¿qué puede tener motivos?
Sí, porque en los toros a veces se hace muchas barbaridades;
pero lo puedes decir de una manera menos agria.
Luis García.- El País no da toros más que en su edición en internet.
Miguel Ángel de Andrés.- No, El País las grandes ferias
como la de Madrid, Sevilla y Pamplona las da en la edición
de papel, otras y los festejos de Las Ventas de cada domingo,
como otros artículos de opinión taurina los dan en la edición
digital. Esperemos que no restrinjan más la información.
Y no todos los sustitos son peores, el equipo de ahora de Tele-
madrid no lo hace mal y me parece que hay objetividad, al
menos de momento, y El País, algunas veces escribe Alejandro
Martínez que es un buen periodista joven y gran aficionado.
José Francisco Matellano.- Pero el problema puede que no
sea de las personas que lo hacen, el problema es que quitan
un programa y ya no hacen otro. Lo de las personas es cues-
tión de gustos, te gusta el estilo de uno o el de otro.
Miguel Ángel de Andrés.- Pero en la prensa escrita la cosa
se complica, porque en la prensa en papel los lectores que
son aficionados a los toros somos pocos y las  empresas edi-
toras, no encuentras argumentos en esto para vender el tema
a las empresas que cada vez se muestran más reacias, por las

circunstancias tendenciosas, para publicitarse en el entorno
taurino. El Marca, que es un periódico deportivo lleva mucho
años publicando crónicas taurinas, y ahí está y en Diario Crí-
tico, en digital, tenemos a Emilio Martínez que es de los po-
quitos que se pueden leer en páginas taurinas de internet.
José Francisco Matellano.- En El Marca porque está Carlos
Illán, el día que no escriba ya veremos lo que pasa.
Miguel Ángel de Andrés.- Voy a hacerle una pregunta a
nuestro invitado. Has puesto unas imágenes de la novillada
de Guadalix de la Sierra, en la que dieron la vuelta al ruedo
a tu novillo, que además le dieron triunfador de la Feria, y
que toreó José Aguilera. ¿Cómo fue aquel novillo? 
Fernando Guzmán.- El novillo fue bastante bueno, hizo una
buena pelea en varas, en la primera derribó al caballo y en la
segunda peleó bien; en la muleta el novillo tuvo muchas virtu-
des, no lo pasa es que al final José Aguilera no se terminó de
acoplar y por eso, yo creo que no se terminó de ver el novillo.
Roberto García.- Era un novillo que no quería llevar a Gua-
dalix y fuimos una comisión a ver, era un  novillo que sobresa-
lía, más alto que los otros y como en Guadalix gusta el toro
grande, a parte a mí las hechuras del novillo me gustaba, ellos
no estaban muy convencidos, pero yo les dije que había que
echarle. Fue una novillada bastante seria, ese día todo el mundo
estuvo hablando del novillo, encima la capa del novillo de Fer-
nando (Guzmán) era bastante llamativa, y si te acuerdas (se re-
fiere  a Leonardo Guzmán con el que estuvo viendo el festejo)
de salida ya levanto el estribo de las tablas, estuvo todo el
tiempo humillando. No sé si Carlos (Aragón) con Aguilera. No
me acuerdo si lo lidió el hermano de Juan Mora.
Leonardo Guzmán.- No, Carlos Mora lidió el de Torrenueva.
Miguel Ángel de Andrés.- Yo estuve en la novillada con
Luis Checa, y con Aguilera no estaba Carlos, estaba Catalo.
Roberto García.- Y como se ha dicho el novillo derribó al
caballo y Aguilera no estuvo bien, igual que otro año estuvo
muy bien, en esta ocasión no.
Y voy a contarles otra anécdota de Guadalix, otro año hubo
otro novillo muy serio, que le queríamos para Guadalix,
cuenta lo tú, cuando Zúñiga.
Fernando Guzmán.- Así, fue en el año 2016. De los prime-
ros novillos de las vacas de Adolfo (Rodríguez Montesinos)
los dejamos de utreros, el novillo era muy bueno, cabecera
de camada, primero el novillo iba ser para las calles en Va-
lencia , que allí lo pagan bastante bien, nos encajó y lo ven-
dimos; pero como tenemos dos explotaciones una de vida y
otra un centro de concentración, pero como el centro no es-
taba calificado desde el punto de vista sanitario no nos deja-
ron llevar el novillo a Valencia,  y se le ofrecí a Roberto
(García) para la concurso de Guadalix, y me dijo espérate
que voy un día a verle; era Agosto y vino Zúñiga que era ve-
edor de Las Ventas y me dijo que quedaban tres o cuatro no-
villadas y que lo podrían de segundo sobrero y que si no se
lidiaba me lo volvería a traer y que al siguiente año le lidiaba
en Zamora, a mí eso no me convenció; le vio Roberto y le
gustó y dijo que a lo mejor le iban a echar en la con curso y
al final así lo hicieron; corrió el encierro y fenomenal; fue el
año que no se presentó la cuadra de caballos a picar, y cuando
llegó la cuadra que tuvieron que preparar a última hora era
ya de noche y solo se lidiaron dos novillos: el de Zacarías
(Moreno) y el de Partido de Resina, y el de Aurelio (Her-
nando) y el nuestro se quedaron en el cajón, y como habían
corrido el encierro los veterinarios y la autoridad dijeron que
había que matarlos y allí murió apuntillado en un cajón. Un
novillo que podría haber estado en Madrid al final murió
apuntillado en un cajón. Fue una circunstancia curiosa, dis-
cutimos mucho con los veterinarios y con los guardias y des-
pués tuve que llamar a un veterinario para pedir disculpas,
porque me había puesto muy fuerte con él, nos llevamos un
disgusto bastante grande porque íbamos con mucha ilusión
a una concurso con el primer novillo de lo nuevo que había-
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mos traído, además fue justo el año antes de morir mi padre,
que si se hubiera lidiado le habría podido ver. Por el mal rato
que pasamos al año siguiente nos pidieron que volviésemos
a la concurso, y eligieron el toro Español, que es verdad que
yo no estaba muy convencido de llevarle, además lidiamos
otro como sobrero porque el de Piedras Blancas se empezó a
caer y le echaron para atrás. 
Este año en el Casar de Talamanca hemos echado otro de la
misma vaca, pero de diferente semental, otro Español y también
se ha llevado el premio. La vaca Española es para apuntarla.
Miguel Ángel de Andrés.- Muchas gracias por tus interesantes
palabras que nos van a servir para tener un conocimiento más
amplio y profundo de la ganadería de Guzmán, que forma parte
de las ganaderías de nuestra comarca.
Queremos hacerte entrega de un sencillo diploma que recuerde
tu paso por nuestro Seminario y dos de los libros que hemos
editado el Club Taurino Los Mayorales y El Seminario de Tau-

romaquia: La Historia General de la Plaza de la Corredera y el
volumen III de Apuntes de Tauromaquia dedicase a la familia
Aleas. Muchas gracias y enhorabuena por tu conferencia.

Presentación IV Volumen de Apuntes
Tauromaquia Colmenareña

Manuel Javier de Andrés.- Buenas noches. Cerramos El Semina-
rio Taurino de este año 2020, con la presentación del libro Gana-
derías Bravas IV  de Apuntes Tauromaquia Colmenareña. Es una
pena que se acabe el Seminario, pero “todo tiene su fin” como can-
taban Los Módulos, allá por el año 1970. También es cierto que
todo final no es ni más ni menos que el comienzo de algo nuevo.
Así que con gran esperanza vamos a continuar.
En primer lugar paso la palabra a Miguel Ángel de Andrés para que
como Coordinador del Seminario y presidente del Club Taurino
Los Mayorales, Asociación responsable de la edición de esta co-
lección, nos haga su presentación.
Miguel Ángel de Andrés.- Buenas noches, gracias por su asisten-
cia. Desde el Club Taurino Los Mayorales de Colmenar Viejo nos
sentimos orgullosos y satisfechos de poder ofrecer a los aficionados
y estudiosos de la historia taurina y más específicamente de la de
Colmenar Viejo, este cuarto volumen de la colección Apuntes de
Tauromaquia Colmenareña.
El proyecto de esta colección tuvo su antecedente en el año 2015,
cuando nuestro vicepresidente Rafael Jusdado Paredes realizó un
cuadernillo como homenaje a la familia Pinto, que ese año intervi-
nieron, por medio de José Luis Pinto, como ponentes en aquel Se-
minario de Tauromaquia. Aquella publicación llevó el título de:
“José Pinto López - Lucas Pinto López. Historial de las corridas li-
diadas en la Plaza de Toros de la Puerta de Alcalá, 1828-1846”.
Y así nacía lo que sería una colección que llevaría el mismo título
genérico de “Apuntes de Tauromaquia Colmenareña”, que tendría
como autor principal al mencionado Rafael Jusdado Paredes, y con
la intención que en los distintos números, a la par, se incluyera la
colaboración de otros investigadores de tema de tauromaquia o de
otras disciplinas sociales que tuvieran como referente personajes o
asuntos relacionados con Colmenar Viejo.
El Seminario de Tauromaquia de Colmenar Viejo cuenta ya con
una larga trayectoria, recordemos que nació en el año 1986, para
poner en valor la faceta taurómaca de nuestro pueblo en todas sus
vertientes, y para ello, han pasado por sus sesiones, con formato
de exposición-coloquio, todo tipo de personajes: ganaderos, tore-
ros, autoridades, veterinarios, empresarios, aficionados, estudiosos,
vaqueros, hombres del campo, etc.; referentes de acaecimientos
que marcaron el quehacer de la sociedad colmenareña en una fa-
ceta, posiblemente la de su mayor identificación, que gracias al dis-
currir del tiempo se han transformado en histórica.
No pretendo hacer un detalle pormenorizado del volumen que
vamos a presentar, pero sí decir que su cuerpo principal corres-
ponde a nuevas familias ganaderas, en este caso los Alamín y los
Hernán de larga tradición, cuyas trayectorias nos cuenta el autor
principal de la colección Rafael Jusdado.
En esta ocasión, aunque las circunstancias no sean precisamente
felices, hemos incluido el último artículo que escribió nuestro com-
pañero Gregorio Aragón “Gorín”, en el que nos narra un traslado
de toros de la ganadería de Vicente Martínez entre Colmenar Viejo

y Pamplona, en el siglo XIX. No quisimos dejar pasar esta oportu-
nidad cuando en el trascurso del recuerdo que le tributamos en la
primera sesión de este Seminario, su familia nos habló de este ar-
tículo y les ofrecimos, que como no habíamos tenido tiempo de in-
vitarle en vida a una colaboración en esta colección, si les parecía
bien, pues para nosotros, y estamos seguros que para todos los lec-
tores, sería una satisfacción poderlo publicar. Y así ha sido, ya digo,
gracias a la familia.
Por otro lado, tengo que decir que en la presentación que hago en este
volumen cometí un error al escribir que este artículo era el único co-
nocido que narraba el traslados de toros en un largo viaje, pues des-
pués hemos recordado, por una circunstancia venida, que este mismo
tema lo trata Luis Vicente Fernández Salcedo, en uno de los cuentos
del viejo mayoral, que publicó inicialmente en El Ruedo de 1951 y
posterior en un libro del mismo título. Esto no afecta más que a mi
error de referencia, pero nada al trabajo de Gorín, que aunque coincide
con Luis Vicente en el tema, y posiblemente los dos manejan el mismo
cuadernillo de datos, la manera en que les llega es muy diferente, pues
Gregorio nos deja dicho que se lo facilitó Fernando García y posible-
mente Fernández Salcedo lo tendría de familia. Así pues son dos ar-
tículos con el mismo tema pero con estilos y narraciones bien
distintas, sin que ninguno prevalezca sobre el otro.
Y el tercer artículo del volumen trata sobre la crisis agropecuaria
de Colmenar Viejo a finales del siglo XIX, y le escribe quien les
habla, pero eso se lo cuento cuando sea mi turno.
Manuel Javier de Andrés.- En este libro, como ya ha anticipado Mi-
guel Ángel, contamos con tres escritores bien conocidos por nosotros
y que nos han dejado varios trabajos sobre personajes o parajes, mu-
chos relacionados directa o indirectamente con el mundo del toro.
Un año más contamos con la participación de una persona que se
ha convertido en asidua en este evento, es el cuarto año consecutivo
contando con su participación y esperamos seguir contando con él
muchos más años, ya que siempre aprendemos o recordamos algo
de las raíces y andanzas de nuestros paisanos ganaderos, así como
de la historia de sus familias y también de sus reses, las más desta-
cadas y otras que no tanto.
Como bien sabéis todos Rafael Jusdado lleva mucho tiempo inves-
tigando en las ganaderías de esta nuestra “Tierra de Toros” y en
este IV Volumen de Apuntes de Tauromaquia Colmenareña, su tra-
bajo se centra, sobre “Las Familias Ganaderas: Alamín, Hernán
(Chavetanas), Salcedo y Rozalém, y nos va describiendo los inicios
de las ganaderías, su relación familiar, su economía, los toros más
destacados, participación de las ganaderías en la Plaza de Madrid
y de otras localidades, estadísticas, carteles, etc. Os invito a que
seáis curiosos y observéis el número de toros que se toreaban en
cada corrida desde 1775 a 1835, qué se permitía y qué se prohibía,
precios, quien presidía, composición de las cuadrillas, matadores,
picadores y banderilleros.
Observaremos que en algunas corridas se lidiaban novillos o toros
de varias ganaderías colmenareñas en el mismo festejo de la Plaza de
Madrid, por lo que podemos presumir de haber sido una localidad
que aportó mucho a la tauromaquia, ya que, como todos sabemos,
Madrid ha sido y es la plaza más importante del mundo.
Anímo a curiosear en este libro y que, además de ampliar vuestros conoci-

Leonardo Guzmán, Miguel Ángel de Andrés  y
Fernando Guzmán
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mientos, os quedéis con las anécdotas
y curiosidades que más os gusten.
Así mismo contamos con la par-
ticipación de Miguel Ángel de
Andrés, Director de nuestros Se-
minarios, que año tras año nos
ilustra con sus escritos y desde su
experiencia como Sociólogo y
Doctorando en Economía nos va
a presentar el tema que titula:
Una Visión Comarcal de la Crisis
Agrícola y Pecuaria de Finales
del Siglo XIX Colmenar Viejo.
Economía y Sociedad, con el que nos instruye sobre lo que pasó
en esa época en nuestro pueblo, como eran las diferentes clases so-
ciales, como les afectó la crisis y que proponían las clases dirigentes
para salir de la misma. Es cierto que las crisis siempre dañan más
a los más desfavorecidos, pero también es cierto que afectan a
todos. Observaremos la importancia económica de la ganadería
brava y la ovina en la economía local y la influencia social de sus
propietarios.
A este volumen, como ya se ha dicho, se ha incorporado una parti-
cipación muy especial. Es un texto escrito por nuestro amigo Gre-
gorio Rafael Aragón Nogales “Gorín”, Que en Paz Descanse, al
que ya se dedicó un homenaje muy merecido en la primera charla
de nuestro Seminario y que además de lo emotivo, por no poder
contar con su presencia, nos va a permitir que sintamos su cercanía.
Esa es la grandeza de la palabra escrita, hace presente al escritor
en aquellos que la leen.
Gorín, en su escrito Conducción de Toros de Colmenar Viejo a
Pamplona, nos narra las tareas y vicisitudes, costes y jornadas que
conllevaba la labor de traslado de las reses desde nuestro pueblo a
la capital navarra. El texto va a ser comentado por su hija Araceli
Aragón, que si bien es debutante en estas lides, que la llegan car-
gadas de emotividad, pero aunque las circunstancias sean difíciles,
sabemos que por su capacidad y preparación intelectual el texto de
su padre tendrá la mejor presentación.
Quiero hacer pública mi admiración y agradecimiento a los tres au-
tores de este libro, así como a sus colaboradores. Son muchas horas
de estudio, análisis, investigación y desarrollo para que nosotros
podamos conocer mejor nuestra historia. 
Araceli Aragón.- Buenas noches, ante todo quiero decir que hoy
hubiera preferido no sentarme aquí, y estar sentada donde todos
vosotros escuchando a mi padre presentando su trabajo, pero la-
mentablemente mi padre y yo hemos tenido que intercambiar los
papeles, hoy papá me toca a mí hablar de tu artículo y a ti te toca
escucharnos desde un lugar muy especial, espero hacerlo tan bien
como lo hubieras hecho tú.
El artículo de mi padre trata sobre un tema que siempre le llamó la
atención, la conducción de toros bravos desde el campo hasta la plaza
de toros y más concretamente desde Colmenar Viejo hasta la plaza
de toros de Pamplona. Mi padre cuenta como había investigado en
numerosas ocasiones sobre el tema, pero nunca había encontrado
datos detallados y completos sobre un encierro de toros, hasta que un
día Fernando García Bravo le llamó para decirle que tenía unas foto-
copias de un cuaderno con apuntes de los gastos de un encierro de
llevar toros de don Vicente Martínez de nuestra Villa hasta la ciudad
de Pamplona, estos apuntes realizados posiblemente por el mayoral
en el año 1877 para presentar después a la empresa y cobrarlos.
A partir de estos apuntes mi padre comienza a investigar y el trabajo
cuenta día a día como tuvo que ser este encierro, que en total su-
pusieron 25 días recorriendo una distancia de 405 kilómetros y un
importe de 2468 reales de vellón. En el trabajo se añaden las imá-
genes de las anotaciones originales con los gastos, un mapa de la
ruta que siguieron, elaborado por mi padre, además de imágenes
de esculturas y pinturas asociadas con el tema del encierro. 
Esta sería la visión que podría tener un lector que no conoció a mi
padre, pero ahora que mi padre no está con nosotros sus artículos
aportan una visión mayor, al menos a las personas que lo queremos. 
Este trabajo me trasladó a ver a mi padre enfrascado en sus inves-
tigaciones, con sus constantes anotaciones, había veces que estando
en cualquier sitio se acordaba de algo cogía su agenda o una servi-
lleta del bar si no tenía otra cosa a mano y se ponía a escribir para

que no se le olvidara.
Me imaginé la ilusión que debió de ha-
cerle esa llamada. Me imaginé a mi
padre dibujando la ruta que siguieron los
toros hasta Pamplona, buscando las imá-
genes que mejor mostraran lo que quería
trasmitir, aunque para ello tenía la ines-
timable ayuda de su amigo José Antonio
Bollain, al que tanto él como nosotros le
agradecemos su trabajo. Me imaginé la
emoción que sintió nuestro padre cuando
Fernando García Bravo le entregó los
apuntes con el detalle de gastos del tras-

lado, ¡encima de un encierro desde Colmenar Viejo a Pamplona!
Quiso agradecer en este artículo a Fernando García Bravo, por fa-
cilitarme los documentos principales, sin ellos no habría sido posi-
ble la realización de este artículo; a José Antonio Bollain, por los
preciosos dibujos de “Encierro al completo” y “El Regreso”, y a
Pablo Torres, por su ayuda en las ilustraciones, la confección del
croquis y la corrección del texto.
Mi padre ya estaba enfermo cuando hizo este artículo, pero sus
ganas de transmitir hicieron que pudiera terminar este trabajo, es-
pero que os guste el artículo y que con él aprendáis tanto como yo
he aprendido, porque ese era el objetivo de mi padre.
Manuel Javier de Andrés.- Gracias Araceli, seguro que aprende-
remos con este trabajo de tu padre que tan bien nos ha presentado
y seguro que todos los presente están deseando leer.
Ahora será Miguel Ángel de Andrés quien nos dará las pautas del
suyo, que como ya dije nos habla de la crisis agraria en Colmenar.
Miguel Ángel de Andrés.- Antes, y de acuerdo a lo que narra
Gorín en su artículo sobre el traslado, quiero proponer a la Asocia-
ción de caminantes, de la que algunos miembros muy representa-
tivos está presentes en la sala, que al igual que ya existen otras rutas
que recorren los caminos de España, ellos, que tienen capacidad y
buenas condiciones podrían crear la ruta del toro bravo de Colme-
nar a Pamplona, pensároslo.
Mi artículo en este volumen se titula: Una visión comarcal de la
Crisis Agrícola y Pecuaria de Finales del Siglo XIX, y de lo que
trata es de la calamitosa situación que vivió Colmenar Viejo, al
igual que ocurrió en el resto de España; unas circunstancia muy de-
licadas debido a una fuerte crisis agropecuaria.
Comienzo el artículo narrando la situación que se produjo en los
primeros meses del año 1868, cuando una comisión municipal que
encabezaba el ganadero de reses bravas Vicente Martínez, supone-
mos que era alcalde en ese momento, junto al notario y también
ganadero Carlos López Navarro, además del juez José Rozalem y
otras autoridades, visitaron al ministro de Gracia y Justicia para
buscar una solución al problema producido por la falta de trabajo
y recursos, y que afectaba a más de dos mil vecinos de los pueblos
de la Comarca, entre los que había mujeres y niños,  que para paliar
sus necesidades básicas alimenticias  se dedicaron a la corta de leña
en los montes públicos. Porque denunciarles y detenerles, más que
usa solución, creó un grave problema a las autoridades judiciales y
a los propios municipios, que no tenían espacios para encarcelar a
los denunciados, ni los 4.500 reales diarios, que decían necesitar
para su mantención. Al ministro le propusieron como solución una
amnistía o medida similar que pusiera fin al conflicto. Esto pone
en evidencia la gravedad de la situación en la que se encontraban
nuestros antepasados del siglo XIX, ya que su economía de sub-
sistencia se vio gravemente afectada por la desamortización de los
bienes de propios de los ayuntamientos, propiciada por la conocida
como desamortización de Madoz.
La crisis agraria que refiere este texto se produjo hacia el año 1887,
como ya he dicho en toda España, por lo que el gobierno creó una
comisión que presidió Cristóbal Colón de la Cerda, Duque de Ve-
ragua, y que a través de un cuestionario, que ellos llamaban inte-
rrogatorio, pidieron su opinión y posibles soluciones del tema a
cuantas personas o instituciones quisieran responderlo. No fue muy
masiva la respuesta pues hubo tan solo 449 respuesta, una de ellas
la del Ayuntamiento de Colmenar Viejo, que a su vez formó una
comisión de hombres principales encabezados por el que en esos
momentos era el alcalde, Máximo Hernán Rozalem, abogado y ga-
nadero de reses bravas, y con el que mi texto enlaza con el de Ra-
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fael Jusdado, que incluye en el suyo la de este ganadero de reses
bravas y del resto de sus familiares los Hernán.
Además del citado alcalde conformaban la comisión el secretario mu-
nicipal Luis Berganza Rozalem, antepasado de la cantante de ópera Te-
resa Berganza, y otros ganaderos, agricultores e industriales, de los
cuales dejo constancia de algunos datos entre los que incluyo su riqueza.
También manifiesto quienes ocuparon la alcaldía de Colmenar desde
los años 60 del siglo XIX hasta los primeros años del siglo XX, para
dejar constancia del poder que mantuvieron las familias ganaderas.
Y que gracias a esta comisión y a las preguntas que respondieron podemos
saber datos económicos concretos de producción, costes o salarios, así
como algunos detalles de sus necesidades. Por ejemplo, que en Colmenar
entonces había 11830 cabezas de ovino, 856 de ganado bravo, 1030 de
cabrío, 386 de vacuno manso, 227 de caballar y 70 de asnal.
Y que su queja más generalizada era los bajos precios de sus produc-
tos y los muchos impuesto que tenían, por lo que proponían que el
gobierno bajara los impuestos,  la provincia se interesase en certáme-
nes públicos, exposiciones en los Municipios, vigilar por el sosteni-
miento de los caminos, abrevaderos y huelgas, que manifestaban iban
desapareciendo, y a los ganaderos fomentar la creación de sociedades
cooperativas y poner esmero en la pureza de sementales.
Y finalmente, expongo otros datos patrimoniales que Máximo Her-
nán, que era hijo de    Mariano Hernán Montoya y María Rozalem,
heredero de ellos, según testamento ante Valentín Ugalde de 27 di-
ciembre 1877 e hijuela ante Alejandro Santos, del 22 de septiembre
de 1885, ambos notarios de Colmenar Viejo, y que incorporó como
alta en el amillaramiento del año 1895-1896. Y de esta herencia
destaco, además de algunas fincas conocidas,  que recibió 105 reses
de vacuno bravo, dos bueyes y un caballo.
Manuel Javier de Andrés.- Y tras
esto, y con los antecedentes ganade-
ros expresados  el turno de exposi-
ción corresponde a Rafael Jusdado.
Rafael Jusdado.- Buenas noches.
Colmenar Viejo siempre ha estado
ligado a la historia de la Tauroma-
quia, desde que a principios del
siglo XVII se empezaran a dar co-
rridas de toros en la desaparecida
plaza del Arrabal de Madrid, donde
actualmente se ubica la Plaza
Mayor, y aparecieran anunciados los
primeros Toros de la Tierra, han sido muchas las ganaderías que
hasta la actualidad han corrido sus toros en Madrid y por toda la
geografía nacional. La aportación colmenareña a la historia de la
Tauromaquia no se suscribe únicamente al apartado ganadero, sino
tanto en el apartado de toreros, escritores, empresarios, etc., siem-
pre nuestro pueblo ha sumado su granito de arena para engrandecer
este bello arte. En este cuarto volumen de Apuntes de Tauromaquia
Colmenareña, abordamos el que sería el tronco  inicial  de  la  for-
mación  de  la  cabaña  brava en Colmenar Viejo. Según el estudio
publicado por D. Luis Uriarte en su obra “El toro lidia español” man-
tiene que la figura donde comienzan los cimientos de bravo es en José
Rodríguez García 
En el libro he incluido una amplia transcripción del texto del mencio-
nado D. Luis, debido inicialmente, a su reconocimiento como el pri-
mer escritor, conocido hasta la fecha, que abordó el origen ganadero
de Colmenar Viejo. Y basándonos en sus afirmaciones, que como
otros muchos autores no referenciaban sus publicaciones, o lo hacía
de manera excesivamente genéricas,  y hemos intentado por nuestra
parte, corroborarlas buscando los datos en el mismo archivo que cita,
el Parroquial de Colmenar Viejo, o por el contrario, dejar claras y
abiertas las dudas. 
Primeramente mantiene que José Rodríguez García nace en tierras
gallegas del matrimonio formado por sus padres en 1599 en Gali-
cia. Según inscripción del 28 de noviembre de ese mismo año, en
el citado archivo eclesiástico colmenareño contraen matrimonio
Juan Rodríguez y María García del Moral, personas con datos coin-
cidentes con los citados por D. Luis, aunque sin hacer ninguna re-
ferencia a que tuvieran origen gallego. Con esto nos queda abierta
la duda de si se trata de los progenitores del referido José.
Sigue afirmando D. Luis, nuevamente sin decir de donde procede
el dato, que dicho personaje era abastecedor de carne en Madrid.

José Ubaldo Bernardos Sanz  en su tesis doctoral “No sólo de pan.
Ganadería, Abastecimiento y consumo de carne en Madrid (1450-
1805)”, del año 1997 en la Universidad Autónoma,  nos refiere que
en la década de 1650 un José Rodríguez, nombre coincidente, tra-
bajaba junto a su padre Marcos Rodríguez, casado con Ana Muñoz,
como abastecedores de carne en Madrid. La segunda duda es si los
citados eran la misma persona y como afirma D. Luis estuviera ave-
cindado en Colmenar Viejo.
Sobre cómo llegó el ganado a manos de su sobrino Juan Rodríguez
de Felipe, su teoría la consideramos un tanto improbable pues según
las fechas y los datos que manifiesta y contractándolos con los que
hemos encontrado en el archivo parroquial de Colmenar Viejo, no son
compatibles, pues según nuestros datos Juan Rodríguez de Felipe
nació en Colmenar Viejo el 13 de agosto de 1610 del matrimonio for-
mado por Pedro de Diego Rodríguez, nacido el 18 de abril de 1568,
y María de Sebastián de Francisco Felipe, nacida el 28 de octubre de
1570; y de dicho matrimonio nacieron Diego, Pedro y Juan de los que
no se tienen noticias como poseedores de ganado.
De Juan Rodríguez Felipe no se tiene noticias como ganadero de
bravo, pero sí que llegó a poseer un gran número de reses por el nú-
mero de ganaderías que fueron surgiendo una vez fallecido y llegaron
a manos de sus herederos. De su matrimonio en Colmenar Viejo el 3
de julio de 1633 con María Benito González nacieron seis hijos; dos
fallecieron de párvulos, Pedro, Juan, María y Francisco Rodríguez
Benito, con los cuales verdaderamente empezaría a fraguarse la ca-
baña brava colmenareña y el nombre de Colmenar Viejo comenzaría
a entrar con fuerza en la historia de la tauromaquia.
En este cuarto volumen de Apuntes de Tauromaquia Colmenareña
se hará un recorrido por la parte heredada por María Rodríguez de
Benito. Nacida en Colmenar Viejo el 22 de diciembre de 1642, que
contrajo matrimonio el 10 de junio de 1682 con Juan Alamín
Muñoz, este en terceras nupcias, con la que tuvo tres hijos, dos de
ellos fallecieron de temprana edad, Pedro y Tomás Nicolás, y Fran-
cisco Alamín Rodríguez, que a la postre sería el heredero de la ga-
nadería, pero que al igual que de los anteriores no tenemos
constancia de que figurase como criador de bravo. Francisco Ala-
mín Rodríguez, heredero de la ganadería de su madre, contrae ma-
trimonio en primeras nupcias el 11 de octubre de 1719 con Antonia
López Briceño, y en segundas nupcias el 11 diciembre de 1738 con
Manuela Sieteiglesias Retamo. Félix Asenjo Sanz en “Vivienda,
Espacio y Poder: La casa y el espacio urbano de Colmenar Viejo
en el siglo XVIII” publicado en el Cuadernos de Estudios nº 11  del
año 1999, del Pico de San Pedro,  indica que Francisco vivía en la
calle Pedro López (leo textualmente): “en una casa compuesta de
dos corrales, pozo, caballeriza, dos casillas, cocedero con horno,
portal, tres cuartos, dos salas, cocina, cueva y bodega y en alto
granero. Los herederos son: su viuda, en segundas nupcias, es Ma-
nuela Sieteiglesias Retamo y sus hijos, con ésta y su primera esposa
Antonia López Briceño. El difunto era hermanastro del Hidalgo D.
Manuel Alamín Arroyo y tío de su vecino Pedro Tomás.”
Sobre el destino de su ganadería y posterior llegada a manos de la fa-
milia Hernán, “Chavetanas” como se les conocía popularmente en Col-
menar Viejo, existen, si no dudas, sí ciertas lagunas sobre el devenir del
ganado bravo a su muerte hacia 1756. De su primer matrimonio Fran-
cisco tuvo un hijo, de nombre Manuel Alamín López, y de su segundo
dos, Manuela y Juan Alamín Sieteiglesias. Del segundo, Francisco, se
sabe que ya lidiaba sus toros en Madrid en 1775 hasta su última corrida
en 1791; la duda o laguna antes mencionada sobre cómo llegó a manos
de la familia Hernán parte de la ganadería de Alamín, que aparece por
primera vez en Madrid en 1785 a nombre de Antonio Hernán “Chave-
tanas”, existen dos posibles hipótesis: una, como describe D. Luis
Uriarte en su obra “El toro de lidia español” al que ya me he referido
antes, al ser heredero Juan Alamín Sieteiglesias que pasase al poco
como usufructo a la familia Hernán; y una segunda hipótesis, y posi-
blemente la que tenga más fuerza, es que dejase a su hijo Manuel como
heredero de su primer matrimonio. Reseñar que en muchos documentos
aparece nombrado como Manuel Alamín Valdés, anteponiendo el se-
gundo apellido de su madre al primero, y que vendiese su parte de la
ganadería a Antonio Hernán García “Chavetanas”, del que aparece su
nombre por primera vez en Madrid en 1785.  Quiero poner de relieve
que en varios de los documentos que se encuentran en el Archivo His-
tórico Nacional fechados en 1756 y 1758, figura como curador ad liten
Juan del Hoyo Rodríguez, suegro del citado Manuel, por lo que dedu-

Manuel Javier de Andrés
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cimos que dado la función jurídica que tienen los denominados cura-
dores, que es la de abogado con misión principal de la defensa de su
representado aunque estuviera ausente, y como tal intervino  en los plei-
tos de  la sucesión del mayorazgo fundado por Alonso Nieto Valdés y
la del vínculo fundado por Alonso Valdés.
También, parte de la ganadería, una vez en manos de la familia Her-
nán, dio lugar a la aparición, por parte del que fuera el segundo ga-
nadero de dicha familia, Juan Antonio, de nuevas ganaderías
colmenareñas, como fueron las de Leandro Rozalem Calvo que
luego paso a manos de su primo Alfonso Rozalem García; y Ma-
nuel Salcedo González, ganadería que con el paso del tiempo sería
adquirida por el también ganadero colmenareño Elías Gómez
Lloso, ganadero que se vio en la necesidad de vender la totalidad
de la ganadería a los ganaderos del vecino pueblo de Soto del Real
Juan Sandoval y Antero Martín, aunque al paso de los años volvería
a manos de los “Chavetanas” por la compra que hizo su hijo Ma-
riano a dichos señores, como veremos más adelante. En relación
del apellido Alamín “colmenareño” y su correlación a su papel den-
tro de la tauromaquia colmenareña decir, que aunque existe este
apellido en los libros parroquiales desde el siglo XVI, no sería hasta
el siglo XVII que estos “alamines” hicieran aparición en Colmenar
Viejo en la figura de Juan Alamín Muñoz. Natural del pueblo de
Los Molinos; provenía de una familia de hacendados de dicho pue-
blo, hijo de Pedro Alamín y Ana Muñoz, su padre fue alcalde de
hermandad y elemento clave en la concesión del Villazgo de Los
Molinos en 1667, para posteriormente ser nombrado alcalde ordi-
nario. Se desconoce si Pedro tuvo más hijos, pero por los datos reco-
gidos del Catastro del marqués de la Ensenada podemos entresacar
que su hijo Juan Alamín Muñoz, heredó numerosos bienes que a su
fallecimiento, fueron a manos de sus hijos Manuel, fruto de su se-
gundo matrimonio con Manuela Arroyo Coronel celebrado en Col-
menar Viejo el 2 de septiembre de 1680; y de Francisco de su tercer
matrimonio con María Rodríguez de Benito, celebrado igualmente en
Colmenar Viejo, el 10 de junio de 1682.
De los bienes que aparecen en las diversas fuentes se reseña prime-
ramente una dehesa, de nombre “Fuente Pajar”, adquirida por el
Ayuntamiento por escritura pública de 30 de junio de 1744 a Francisco
Alamín natural de Colmenar Viejo, y según el Catastro de Ensenada
mantenía un prado y mesón llamado de Abajo. Y con respecto a los
bienes que aparecen en dicho catastro en relación a su otro hijo, Ma-
nuel, figuran dos prados de nombre “Prado Guijuelo” y “Los Derri-
bados”, igualmente se le asigna una casa mesón en el Barrio de Abajo. 
También, desde el Club Taurino los Mayorales,  y en nuestro afán
de divulgación de la tradición ganadera de bravo colmenareña, en
este cuarto volumen de los Apuntes de Tauromaquia, abordamos
una de las ramas ganaderas que parten del tronco principal del ini-
cio de dicha tradición que dieron la dimensión, que con el paso de
los tiempos han dado tantos momentos de gloria a Colmenar Viejo.
Apuntar que Juan Alamín marcaba sus toros con la A de su apellido,
mientras que en la familia Hernán primeramente aparecen sus toros
con la A de Alamín como procedentes de dicha familia, para pos-
teriormente cambiarlo por un círculo. 
Mariano de la Concepción Hernán Montoya nace en Colmenar
Viejo el 8 de diciembre de 1805.  Contrae matrimonio el 4 de di-
ciembre de 1836 con María Rozalem Rozalem; sobrina del gana-
dero  Leandro Rozalem Calvo, que compró una parte de la
ganadería que tenía su suegro y que desarrollaremos más  adelante.
Del matrimonio de Mariano y María nacieron dos hijos, Jacinto,
que falleció de muy temprana  edad, y Máximo, heredándole a su
fallecimiento, el  28 de agosto de 1877, su viuda e  hijo, tanto el
ganado  de bravo, como el de ovino y caprino; así como las pose-
siones, que había ampliado con la compra durante  la desamortiza-
ción de Madoz de varios terrenos en el término de Alcobendas,
propiedades que  pertenecían a los propios. Cursa los estudios de
leyes en la universidad de Alcalá de Henares, obteniendo la titula-
ción para  el ejercicio de la abogacía en 1831. En diciembre del año
1835 por real Orden de la Reina Gobernadora, que en estas fechas
asumió la función de regente del reino María Cristina de Borbón-
Dos Sicilias, madre de Isabel II, por su minoría de edad, pues ape-
nas contaba con cinco años Isabel; fueron adjudicadas, con carácter
de interinidad, las nuevas plazas de promotores fiscales, denomi-
nación que se daba a la figura del fiscal actual, que habían quedado
vacantes en la audiencia de Madrid, siéndole adjudicada dicha

plaza para el partido de Colmenar Viejo. En el año 1841 dicha plaza
le sería otorgada en propiedad. Por otro lado, igual que su padre
perteneció a la Congregación de la Esclavitud del Santísimo Sa-
cramento y Purísima Concepción.
En el aspecto como ganadero de bravo lo primero que hizo fue recom-
poner la ganadería con  aquello que su padre vendió a los ganaderos de
Soto del Real, primeramente lo de Antero Martín, y con  posterioridad
lo de Juan Sandoval, cuando esos dos ganaderos fallecen, el como juez
tiene que intervenir en la testamentaría de esos dos ganaderos y es
cuando aprovecha para hacerse de nuevo con el ganado que su padre
les había vendido, y no contento con ello, había otro ganadero Eugenio
Paredes, que antes ha nombrado Miguel Ángel, que tras fallecer, su
viuda decidió vender, esto también era puro Gijón, y aprovechó para
rescatar la parte que había vendido su padre, y para actualizarlo compró
lo de Eugenio Paredes y rehízo la ganadería.
Máximo Ambrosio Hernán Rozalem hijo de Mariano de la Con-
cepción Hernán Montoya  y de María Rozalem Rozalem,  nace en
Colmenar Viejo el 7 de diciembre de 1840. Contrae matrimonio el
11 de febrero de 1874 con Antonia García Gómez, hija del gana-
dero colmenareño Manuel García Puente López y de Josefa Gómez
Arenas, heredera de la ganadería fundada por Manuel Aleas López.
Del matrimonio de Máximo y Antonia nacieron dos hijas y un hijo,
de los cuales únicamente le sobrevivió María Presentación, que se
casó con el ganadero colmenareño José García Gómez (Aleas), hijo
de Francisco García Gómez y hermano de Antonia, madre de María
Presentación, por lo que eran primos hermanos; heredándole a su
fallecimiento el 5 de agosto de 1923 . Cursa estudios en la facultad
de Derecho de la Universidad Central, licenciándose en Derecho
Civil y Canónico, desarrollando toda su trayectoria profesional en
Colmenar Viejo. De la documentación que he podido revisar ya
aparece como juez municipal de la toda la jurisdicción colmenareña
en el año 1972. En el año 1885 figura como concejal, y desde 1887
hasta 1900/01 accede al cargo de alcalde, siendo sustituido en el
mismo por el también ganadero Luis Gutiérrez, heredero de la fa-
mosa ganadería de Vicente Martínez. Su vinculación profesional
tanto con la magistratura como en el aspecto municipal continuó
prácticamente hasta su fallecimiento, ya que entre otras ocupacio-
nes, fue parte de diversos jurados en pleitos judiciales, como vocal
asociado de las diversas Juntas municipales que se nombraban con
el paso del tiempo. Como criador de ganado de bravo se da la cir-
cunstancia que se hizo cargo en la administración de la parte de la
ganadería que por derecho de herencia le pertenecía a su mujer An-
tonia, y las hermanas de esta, Carmen y Manuela, al fallecimiento
de Josefa Gómez Arenas, su madre, el 3 de noviembre de 1876.
Aunque la ganadería se divido en dos partes, una en las tres her-
manas antes citadas, y otra en la figura de Manuel García Puente
López y Francisco García Gómez, padre y hermano, la sintonía
entre ambas partes era total, hasta el punto de compartir sementales.
En 1904 la ganadería de su mujer Antonia, fallecida en 1903, pa-
saría a manos de su hija María Presentación por derechos de he-
rencia, y esto dio pie a que su marido Pepe Aleas junto con su
hermano Manuel reunificasen la ganadería de Aleas, ya que su
padre Francisco les cedió su parte, Pepe puso la parte de su mujer,
Manuel aportó por compra la parte de su tía Carmen, y entre los
dos se hicieron con la parte de su tía Antonia.
Máximo al fallecer su padre en 1877, y hacerse cargo de la ganade-

ría de los “Chavetanas”, llevó a cabo algunas cubriciones de sus
vacas con sementales de Aleas, anunciándose como procedentes de
Aleas en corridas en las que sus toros tenían dicha procedencia. A
principios del siglo XX realizó la compra de una punta de ganado al
ganadero Bertolez, vecino de Guadalix de la Sierra, con la que re-
frescaría su vacada; este ganado procedía de lo que vendió Luis Gu-
tiérrez Gómez, nieto del fundador de la ganadería colmenareña Elías
Gómez Lloso. Con el paso del tiempo la ganadería fue a menos en
número de cabezas, poco más de un centenar hacia 1910, decidiendo
su venta en 1914 a los colmenareños Victorio Torres, la mayor parte
de ella, y otra a Mariano Torres, dando final a una larga trayectoria
de la ganadería que fue conocida como de los “Chavetanas”.

La primera  vez que aparece su nombre en Madrid fue el 22 de
agosto de 1886 con la lidia de dos novillos, y la última el 4 de sep-
tiembre de 1904, aunque el 11 de mayo de 1908 salieron al ruedo
de la plaza de Madrid cuatro becerros en el festejo benéfico orga-
nizado por la Asociación de alumnos de Ingenieros y Arquitectos.
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Máximo donde lidia muchí-
simo es en Barcelona, no sé si
tendría algún negocio allí,
pero lidia muchísimo; mien-
tras que en Madrid lidia única-
mente tres corridas. Una en el
año 1862 y la última en 1873,
aunque el sigue lidiando,
como ya he dicho mucho en
Barcelona y también en San
Sebastián.
Una peculiaridad que tenían
sus toros es que los picadores
los temían, de hecho era de las pocas ganaderías que solo lidiaban
dos toros por corrida, porque los picadores no querían lidiarlos, por
la bravura que mostraban en el caballo. En una corrida que se ce-
lebró en Palma de Mallorca en 1865, cada uno de los toros entró
veintidós veces a varas, como entraban antes, matando cada uno
doce caballos; por lo que los picadores cuando tenían que lidiar
esos toros se lo pensaban, y lo raro es que hubiese caballos para
picarlos, eso da idea del poderío que tenían; luego en la muleta se
venía abajo, se volvían defensivos y se aculaban en tablas y era
muy complicado el matarlos.
He traído un cartel de él (muestra el cartel que está expuesto) de
cuando fallece, y lo que decían de una corrida de Palencia;  cuando
lo compré me pareció curioso, pues por detrás y en punto de cruz, al-
guien hizo el abecedario, puso Laureana 1865 y lo cosió al cartel.
Hay una anécdota de un toro llamado Vanidoso que lo llevaron a lidiar
a Santander, en 1879, y se lo llevaron andando, que hemos hablado
de los encierros y de la problemática que surgía, pues este toro dijo
que no se movía del lugar donde estuviesen y la emprendió con el
mayoral que era Enrique Molanes Melo, no sé si sus descendientes
habrán seguido en Colmenar, y según cuentas las crónicas, este hom-
bre se tiró a un zarzón y el toro se lió con él dándole una soberana pa-
liza de la que tardó meses en recuperarse, y al final lo tuvieron que
matar de un tiro, por orden del alcalde del lugar, porque estaba tan
encelado que no había forma de quitarle.
Con este ganadero desaparece la rama de los Chavetanas, y antes
había comentado que Juan Antonio ante las estrechez de su situación
económica vende una parte a Manuel Salcedo Rozalem, este hombre
se dedicaba principalmente a las tareas del campo, y también fue con-
cejal en Colmenar, la compra fue hacia 1810, lidió 14 corridas, entre
1811 y 1835, y este último año decide vender y lo compra Elías
Gómez, que primero había fundado la ganadería con lo de López Bri-
ceño, que venía de lo de Manuel García Briceño, puro Gijón, le com-
pró 35 vacas y dos sementales y a continuación compra  ganado de
Manuel Salcedo y después hace otra compra a otro ganadero, Leandro
Rozalem Calvo, que viene de esta rama, persona que tenía mucho
poder en Colmenar, estudio Derecho en la Universidad de Alcalá, tuvo
dos trabajos: abogado del estado siendo Delegado de Montes y Plan-
tíos, siendo responsable ante la Corona de la administrador de todas
esas fincas; y también trabajo para el Duque del Infantado como ad-
ministrador de sus bienes y rentas. Hay documentos sobre las disputas
de los contribuyentes en los que figura.
Manuel Salcedo solo lidia una corrida en 1816, y antes de fallecer, lo
que le queda del ganado se lo cede a su primo segundo Alfonso Ro-
zalem García, que al igual que a Juan Antonio le bautizaron por peli-
gro de muerte, pues debió nacer muy mal, lo hizo la matrona Dionisia
Dorotea Bartolomé, fue escribano de número y lidio poco, sobre cinco
corridas en Madrid entre 1849 y 1854, decidió vender la ganadería a
un vecino de Guadalix que se llamaba Atanasio Rodríguez en 1860.
Hasta aquí llega la rama de estos ganaderos, cuya historia podéis
encontrar en el libro, y creo que la lectura será amena, y se incluyen
fotografías que he podido encontrar en distintos archivos. 
Quiero dejar constancia de mi agradecimiento por  la colaboración
que me ha prestado Francisco Sancho en relación a los datos gene-
alógicos de los colmerareños citados. 
Nada más, agradecerles su presencia y me uno a las felicitaciones
de Javier sobre Miguel Ángel, deberíamos sacarle a hombros ahora.
Miguel Ángel de Andrés.- Que te sacan a ti, a mi déjame tranquilo.
Rafael Jusdado.- Patricio (Olalla) que tiene buenas espaldas, por el
buen Seminario que nos ha hecho pasar este año. Muchas gracias.
Manuel Javier de Andrés.- Aunque lo ha explicado bastante bien,

hay muchas cosa más de leer en el libro, y como tenemos un año
menos un mes para la próxima, podéis ir haciendo un estudio de
esto y ampliarlo con los otros tres, porque hay temas que se cruzan,
porque ha estado hablando de los Aleas, que el año pasado vimos
en un tocho gordo; además de divertirnos con lo que nos gusta tam-
bién cogemos muy buenos datos; estamos en la sede de la Univer-
sidad Popular y algunos están sentando cátedra y esto es muy bueno
para todos; la cultura mueve todo. Abrimos el turno de preguntas.
Faustino Herranz “Rosco”.- Tres preguntas fáciles, una para cada
uno. A Araceli ¿sabes si tu padre te contó que el encierro que narra
pasó por el casco de algún pueblo de aquí a Pamplona? Porque si
miras, por mi pueblo (Guadalix) pasa una. A Miguel Ángel ¿qué
sueldo ganaban los obreros en el año 1865, que has hablado de ese
año? Y a Rafa que has hablado que se comía mucha carne de car-
nero, pero hay otra historia que cuando se lidiaban los toros en la
Plaza Mayor de Madrid luego subastaban trozos de carne barata,
pues eran toros muy ensangrentados, y la gente hacía colas, eso
viene, según cuenta de la historia de Soria, porque allí, todavía, el
sábado de su fiesta lo siguen subastando y si te pasa como a mí que
me interesé por ello y me lo tuve que quedar. Esas son las tres pre-
guntas, aunque en esta última me le salido un poco del tema.
Araceli Aragón.- Sí que pasó, por El Vellón, según el croquis que
hizo mi padre, pasó por Cogolludo y por otros  muchos pueblos
más. Sí que pasaban por pueblos, aunque hoy en día sea algo que
no podemos concebirlo, que toros bravos vayan pasando por los
pueblos solo por llevar una corrida a Pamplona, seguro que nos
echaríamos las manos a la cabeza.
Miguel Ángel de Andrés.- En la fecha que me preguntas, 1865 no
tengo el dato, ese año fue el del conflicto social que metieron a tanta
gente en la cárcel, era tanto la falta de trabajo que posiblemente sea
difícil determinar un salario; lo que sí que te puedo decir era lo que
cobraban, entonces no se denominaban obreros, pues este concepto
es posterior, sino los jornaleros del campo, en el año 1877 cuando la
cris agropecuaria, el sueldo era entre siete u ocho reales el día que tra-
bajaban, que no eran muchos al año, el que tenía suerte de tenerlo al-
gunos días, porque fueron años en los que la producción se redujo
bastante, que era poquísimo; por ejemplo, comparativamente, un toro
podía valer mil reales y una oveja ciento cincuenta reales, hay tienes
la diferencia entre lo que podía cobrar un cabeza de familia con ciertos
productos. Para hacernos una idea del tema económico debemos tener
presente la diferencia entre reales y pesetas, pues aunque esta eran
cuatro reales la correlación no era tan directa. Había mucha miseria,
aunque también había familias que les iba muy bien.
Rafael Jusdado.- En relación a la carne los que la sacaban a su-
basta eran los Reales Hospitales de Madrid que eran los adjudica-
tarios de los festejos, y el que más pujase se quedaba con ella. La
carne de toro llegaba a gente más pudiente, sin embargo la carne
de caballo que terminaban muy mal por las cornadas que recibían,
su carne iba para las gentes más humildes porque su valor era
mucho menor, pero se le adjudicaba al carnicero que más pujaba
por ella y después lo repartía por donde quería: Los administradores
de la Plaza, los Reales Hospitales, compraban los toros, contrataban
los caballos y sacaban a subasta la venta de su carne.
Miguel Ángel de Andrés.- En razón a eso que has preguntado
sobre la carne, te puedo decir que a finales del siglo XVIII, efecti-
vamente la carne de vacuno era un lujo, en Madrid, era un lujo
poder comerla, comían carne de cordero grande, carnero, de oveja
y de cabra. El tema de la cabra llegó a ser un problema serio en la
Comarca de Colmenar, pues crecía tanto el número de cabeza de
cabras que llegó a prohibirse nuevas compras, limitando el número
de cabezas que podía haber por pueblo, cuestión que sentó fatal a
los cabreros que tenían un gran negocio con el mercado de Madrid.
La cabra como todo el mundo sabe da tres productos: la carne que
se consumía mucho en Madrid  la piel para el curtido y la leche,
porque la leche de vaca no se consumió de forma generalizada en
Madrid hasta finales del siglo XIX, concretamente a Colmenar las
vascas de leche, que llamaban suizas, no llegaron hasta los años
noventa de ese siglo, y el primero en montar una explotación fue
un registrador de la propiedad llamado Luis Muñiz, que instaló una
granja en la zona que ahora es Soto Viñuelas, pues en aquellos años
el estado favorecía este tipo de instalaciones mediante la desgra-
vación de impuestos durante veinticinco años porque Madrid ne-
cesitaba este producto. Y como os decía, en Colmenar surgió un
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conflicto con los cabreros, y había un justicia real de apellido Ro-
zalem que editó un bando con la prohibición, y de manera anónima
le respondieron con otro escrito que clavaron en la puerta del ayun-
tamiento en el que le decía que su bando se lo pasaban por donde
os imagináis, que las cabras no se tocaban y que si se empeñaba en
la prohibición le iban a cortar las orejas, el dato está en un legajo
del Archivo histórico que me pasó un profesor de la Autónoma, el
justicia como quería saber quién lo había escrito, pues en aquellos
años no eran muchos lo que sabían escribir, se lo entregó al maes-
tro, como conocedor de la letra de los vecinos para que lo identifi-
cara, cosa que no se llegó a saber nunca. El conflicto afectó a todos
los pueblos de la zona porque el número de cabras crecía mucho y,
sabéis que son muy voraces y se comen todo, esquilmando la tierra.
Sebastián Torres.- Yo por alusiones, porque es la segunda vez que
en el Seminario de este año se alude a los Caminantes, la vez ante-
rior fue en el homenaje a Gorín y no nos dimos por aludidos y ahora
no tenemos más remedio, pero vamos con todo gusto.
El que la Asociación conocer Colmenar Caminando hiciera el ho-
menaje a Gorín no surgió de manera espontánea, aquí está el cul-
pable es Patricio (Olalla) cuando me incorporo de vacaciones le
veo bastante afectado y me dice que ningún medio local se había
hecho eco de la muerte, y como murió a mediados de agosto que
es época de vacaciones, y yo le dije no tengo a ningún medio pero
sí que hacemos como Asociación un In memoria y que la prensa
que quiera se haga eco de ello y fue masivo y después al hacer la
ruta se coge parte de las frases que había escrito en una ruta que
nos acompañó a las Tres Rodajas que al equipo de preparación de
rutas nos había llamado la atención, entonces yo me puse en con-
tacto con Gorín, me abrió su casa como he oído que abrió a otra
mucha gente, hicimos fotocopias de las cuatro Comarcas del 96,
entonces era yo concejal de Ayuntamiento de Colmenar Viejo, fue
fácil. Cambiamos un poco la ruta por el río y fue por el Puente
Nuevo por facilidad de traslado; Patricio tiene mucha culpa. El reto,
pues bueno, Pamplona es complicado, entre otras cosas se me an-
toja complicado porque yo no sé si los caminos y las cañadas por
donde fueran los toros entonces hoy estarán, buenos las vías pe-
cuarias no prescriben salvo que las vendieran por alguna desamor-
tización o alguna cuestión rarilla no prescribe nunca la propiedad,
sí que hay propietarios de fincas que las cierran a cal y canto; yo
invito a Faustino (Rosco), que es un buen caminante a que nos
ayude, por lo menos a hacer el inicio, algunas etapas por la Comu-
nidad de Madrid, eso sí que lo podemos estudiar, y Carlos (Andrés)
que está aquí, y que en la versión moderna es el que hace los trazos
que tanto ayudan, recogeremos el reto. Y ya deciros que el día 15
de marzo, queda un poquito todavía, vamos a tener la suerte o el
lujo de contar con Miguel Ángel de Andrés, en lo que nosotros lla-
mamos los domingos vermut rojo y nos va a explicar el tema com-
prometido de la prensa local en los primeros años de los
ayuntamientos democráticos. ¿No es así?
Miguel Ángel de Andrés.- No sé, pero has aprovechado para
hacer propaganda.
Sebastián Torres.- Es que yo he venido a hablar de mi libro.
Miguel Ángel de Andrés.- Tú te has puesto la venda antes de recibir
el cantazo. La ruta la podéis hacer porque Gorín os da las pautas en
el escrito. Ya sabes, que según cuenta había que pagar a la gente que
les dejaba pasar, pues pagáis y os dejan pasar. Las rutas se abren
siempre cuando hay dinero. Bueno Sebastián, que muy bien, y gra-
cias por la publicidad.
Manuel Javier de Andrés.- Alguna pregunta más.
José Luis Fontecha.- Has hablado de algunas propiedades que per-
tenecían al Ayuntamiento y también había otras que pertenecían a
la Iglesia, cuando la desamortización de Mendizábal el fundador
de la dinastía de los Gómez compraba fincas como Las Cuevas y
otras, y antes que la de Madoz hubo la desamortización de Álvarez
Mendizábal, creo que eso fue así según lo que yo tengo leído.
Miguel Ángel de Andrés.- Veras, desamortizaciones en España
hubo muchas.
José Luis Fontecha.- La de Mendizábal.
Miguel Ángel de Andrés.- Antes de esa estuvieron la venta de bal-
díos, la de Floridablanca, la de Godoy, la de Bonaparte, la de Men-
dizábal fue anterior a la de Madoz.  La de Mendizábal la toco poco
porque no es el tema que yo he trabajado. Efectivamente la de Men-
dizábal se dio unos años antes que la de Madoz, las desamortiza-

ciones se produjeron en España, principalmente porque el estado
necesitaba dinero al estar prácticamente en quiebra; el siglo XIX
tuvo muchas guerras y las guerras hay que pagarlas, y entonces se
les ocurrió que una fórmula para equilibrar las cuentas podía ser
desamortizas bienes de lo que denominaron manos muertas. En la
desamortización de Mendizabal los liberales nacionalizaron los bienes
de la Iglesia para después venderlos en pública subasta, pero no es la
desamortización a la que yo me he referido porque son dos desamorti-
zaciones totalmente distintas, en cualquier caso la de Mendizabal no
desamortizó todos los bienes de la Iglesia pues se quedaron vienes sin
desamortizar, y la de Madoz lo completó; y efectivamente, los Gómez
compraron algo de lo poco que en Colmenar se desamortizó con la ley
de Mendizabal, porque no había esos bienes que se querían desamorti-
zar en ese momento, que afectó más a los bienes de las órdenes religio-
sas, para entendernos de los frailes, y no al clero secular, para que se
entienda, el de la iglesia parroquial, que era propietaria de bienes que
les había llegado mediante vinculaciones y censos, también la de Madoz
desamortizó los censos, pero no fue tanto lo que se desamortizó de esos
bienes como los que eran propiedad de los ayuntamientos, llamados
bienes de propios; ten en cuenta que en Colmenar Viejo, aproximada-
mente el sesenta por ciento del término municipal era propiedad del
Ayuntamiento, en otros pueblos algo menos pero también porcentajes
muy altos. Y no es cuestión de comparar entre iglesia o ayuntamiento,
sino los resultados en cuanto y cómo afectó a los vecinos cada desamor-
tización, y en eso sin duda la de Madoz fue mayor pues afecto incluso
negativamente a la mala economía que ya tenían, que era prácticamente
de subsistencia pues en alguna manera se beneficiaban de forma gra-
tuita, en algunos casos, de fincas del común. 
José Luis Fontecha.- Pero después de la de Madoz hubo otras des-
amortizaciones.
Miguel Ángel de Andrés.- No, esa fue la última empezó en el año
1855 y algunos dicen que terminó en el año 1924. También hay
quienes califican como desamortización los solares y pisos que los
ayuntamientos y comunidades autónomas vendieron en los años
del boom del ladrillo. Es un tema, para mí apasionante, que he es-
tudiado muchos años para mi tesis, y del que posiblemente algún
día no muy lejano podremos hablar ampliamente.
Manuel Javier de Andrés.- José Luis había pedido la palabra.  
José Luis Hernando.- Creo que has hecho un trabajo extraordina-
rio (a Rafael Jusdado) y muy bien documentado sobre cada uno de
los ganaderos que conforman la publicación, nos indicas cuando
nació, cuando se casó, con quién se casó, donde estaba, ya digo,
un trabajo extraordinario, a mí me parece que había que ponerte
una alfombra roja; sacamos en hombres a Miguel Ángel, pero a ti
una alfombra roja, porque creo que es importante. 
Rafael Jusdado.- Yo cuando dijo que son mis apoderados, es por-
que fueron los que me iniciaron, yo soy un amateur.
José Luis Hernando.- Pero el que bajas a la arena eres tú.

Rafael Jusdado.- Cada uno
hace lo que le gusta, y lo de-
dicas mucho tiempo porque te
gusta. 
Manuel Javier de Andrés.-
Bueno, yo creo que no resta más
que agradecer y felicitar a los
autores por sus intervenciones y
por trabajos.
Miguel Ángel de Andrés.- Es-
pera un momento que quiero
decirle algo a Araceli. Te agra-
decemos el esfuerzo que has
hecho para estar hoy represen-
tado a tu padre y explicándonos
su último trabajo, los has hecho
muy bien demostrando que eres
una personas preparada y que
sabes dominar las circunstan-

cias; además de eso, hay habilidades que se heredan a través de los
genes y podría ser que la de escribir la hubieras heredado de tu padre,
si es así y si alguna vez te animas estaríamos encantados de contar con-
tigo en este Seminario.
Araceli Aragón.- No, yo de toros no sé nada.
Miguel Ángel de Andrés.- No me refiero solo a tauromaquia, sino
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a cualquier tema sobre Colmenar que se te ocurra y quieras tratar.
Araceli Aragón.- Estoy muy atareada con muchos temas familiares
y laborales y para eso no tengo mucho tiempo.
Manuel Javier de Andrés.- Pues si alguna vez quieres y te apetece,
aquí en el Seminario Taurino y en general con los Mayorales tienes
la posibilidad de hacerlo.

Y ya sí gracias a los autores y a todos por su presencia.
Animo a todos a comprar el libro, es muy barato 5 € y sin prisa, le-
erlo y recrearse en la “suerte” como los buenos toreros.
Quienes quieran adquirir el libro puede pasar por aquí. Gracias

Transcripción de textos: Miguel Angel de Andrés.
Fotos: Luis Checa.

Visita a la Ganadería Jesús Guzmán
El sábado 25 de enero una cuarentena de miembros del Semi-
nario de Tauromaquia se desplazaron a Cabanillas de la Sierra
a conocer la ganadería de Jesús Guzman, invitados  por sus
propietarios, que le ofrecieron una entrañable acogida y les
mostraron detalladamente las instalaciones y el ganado sata-
colomeño que pasta en sus fincas. La visita finalizó con un su-
culento cocido en un pueblo serrano.


