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Seminario de Tauromaquia de Colmenar Viejo 2022
Los días 13, 18 y 20 de marzo de 2022, se celebró en Colmenar Viejo, en el Salón de actos del Centro Cultural
Pablo Neruda, con gran asistencia de público las jornadas programadas de este Seminario.
Lo refereido en estas páginas es una transcripción literal de lo que en las misma se habló.
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Zacarías Moreno y Diego Urdiales (Domingo 13 de marzo 2022, a las 12,00 h.)
Miguel Ángel de Andrés.- Buenos días, bienvenidos todos, mu-
chas gracias por vuestra presencia y muchas gracias a los invitados
de esta primera charla del Seminario de 2022.  Ya sabéis que reto-
mamos seminario después de un descansito por culpa de la pande-
mia,  pues recordareis que en 2020 sí tuvimos seminario y a
continuación vino la pandemia y justamente dos años después re-
tomamos las sesiones.

Gloriosa tarde de Remedios

Hoy tenemos un día muy especial, un co-
mienzo en el que vamos a hablar de una cosa
muy difícil, una cuestión dificilísima, tan di-
fícil que cuando le preguntaron al gran Pablo
Picasso qué era el arte, respondió, no lo sé y
si lo supiese no lo diría. Vamos a hablar de

arte, porque tenemos aquí, con  nosotros, a
dos grandes artistas, el uno toreando y el otro
criando toros. Dos artistas de facetas difíciles,
porque realizan y proyectan facetas de un arte
que es el más difícil del mundo, por su con-
dición de efímero. Es el único arte que des-
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Miguel Ángel de Andrés.- Buenos días a todos, bienvenidos a esta
tercera sesión del Seminario de Tauromaquia de Colmenar Viejo
del año 2022. Siguiendo lo programado hoy tenemos con nosotros
un torero, de Colmenar que nació en Méjico, porque ya sabemos
que los de Colmenar y los de Bilbao nacemos donde queremos, por
lo tanto es un colmenareño nacido en Méjico o un mejicano afin-
cado en Colmenar, como queráis.Isaac Fonseca que aparte de por

De Méjico a Colmenar para ser torero

paisanaje,
por ser un
torero local,
tiene moti-
vos más
que sufi-
cientes para
estar aquí,
porque yo
no sé si se
habrá que-
dado algún
p r e m i o ,
este año, sin conseguirlo, lo dudo, yo creo
que todos los premios que se han convocado
y a los que ha acudido, los ha ganado todos,
con lo cual, méritos más que suficientes, y él
va a ser el punto central de la charla de hoy.
Os recuerdo, que todas esas inteligentes pre-
guntas que tenéis  preparadas se las hacéis
cuando toque el turno.

(Viernes 18 de marzo de 2022 a las 20,00 h.)
Miguel Ángel de Andrés.- Buenas tardes a todos, gracias por vues-
tra presencia en esta segunda sesión del Seminario de Tauromaquia
del 2022, dedicada a la presentación del libro que veis encima de
nuestra mesa, este enorme tomo que nos ha preparado nuestro
amigo, y vicepresidente de la Asociación Cultural Los Mayorales
de Colmenar Viejo, y lo que sucede es que cuando a Rafael se le
deja un poco la mano suelta, prepara un libro de dimensiones tre-
mendas. Pero bueno, voy, en primer lugar a presentar a las personas
que me acompañan en la mesa, para que sepáis quienes son, aunque
todas sean suficientemente conocidas, pero por si acaso hay alguno
que no nos conoce. Mi nombre es Miguel Ángel de Andrés, y soy
director del Seminario y el presidente de la Asociación Club Tau-
rino Los Mayorales. Los seminarios de tauromaquia son unos en-
cuentros culturales que se vienen organizando en Colmenar Viejo
desde el año 1986, desde el siglo pasado; hace 36 años que organi-
zamos charlas de este tipo, nuestro interés es difundir la cultura
colmenareña y muy determinantemente la cultura taurina, a la vez
que somos activos en los momentos actuales de la tauromaquia;
por ejemplo, en la sesión anterior estuvieron aquí un torero y un
ganadero, combinamos la parte cultural histórica y la actualidad

Pasa a pág. 17

Apuntes de Tauromaquia Colmenareña “Los Gómez”
taurina. Cumpliendo lo que tenía
que haber hecho antes, decirles
que a mi derecha está Rocío Cá-
mara que es la Concejala de Cul-
tura del Ayuntamiento de
Colmenar Viejo, a su lado está
una ilustre colmenareña,
Áurea de la Morena, catedrá-
tica emérita de Historia del
Arte en la Universidad Com-
plutense de Madrid, y a mi iz-
quierda está Rafael Jusdado
que es el autor principal de
esta colección que llamamos
“Apuntes de Tauromaquia Col-

menareña” que refleja, principalmente, la historia de los ganaderos
de Colmenar Viejo. Desde el principio de la colección tenemos la
costumbre y el deseo de incluir otro apartado que no sea de temática
taurina, sino que sea de otra faceta intelectual, cultural; ¿por qué?
Pues porque en nuestra teoría defendemos que los toros es una fa-

Isaac Fonseca (Domingo 20 de marzo de 2022 a las 12,00 h.)

Isaac Fonseca

Diego Urdiales Zacarías Moreno
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aparece a en pocos instantes, por lo tanto es un arte que nos obliga,
a los que lo percibimos, a mantenerle en nuestras mentes, en el es-
píritu y recrearle con el recuerdo. Y aunque es verdad que es difícil
expresar lo que es el arte, seguro que los dos invitados van a poder
decirnos facetas en las que el arte queda plasmado.
El ganadero, Zacarías Moreno, no es nuevo en estos seminarios,
ya estuvo con nosotros, si no recuerdo mal en el año 2019 y nos
deleitó con su saber y con el relato de su ganadería.
Si es nuevo, en el seminario, Diego Urdiales, que entre otras cosas,
es el triunfador de la pasada Feria de Remedios, es nuevo en las char-
las, pero no es nuevo en nuestro conocimiento, pues hay aquí muchos
aficionados, que además de ver toros en Colmenar lo ven en Madrid,
y allí lo hemos visto muchas veces, aunque en Colmenar solo le ha-
yamos visto dos veces, porque este es el número de tardes que ha to-
reado en el ruedo de La Corredera, la primera fue en el año 2009, si
no me equivoco, con una corrida de Araúz de Robles que salió bas-
tante regular; La otra actuación fue en la pasada Feria.
En definitiva, de lo que se trata es de hablar de una tarde mágica
del pasado mes de agosto, esa tarde mágica donde el espíritu del
aficionado remontó a momentos sublimes.
Ya dije, que del ganadero sabemos muchas cosas, seguro que nos
faltan por saber muchas más. Gracias a su amabilidad hemos estado
en su casa, en su ganadería, y quedamos encantados, por lo que
vimos y por el trato que nos dispensaron, y aquello se lo agradece-
mos públicamente. Ya lo escribimos y publicamos en su momento,
pero ahora lo reitero públicamente, porque como ya he dicho, que-
damos encantados.
Y del torero, os voy a contar una
cosa. (Dirigiéndose a Diego Ur-
diales) Hay aquí en Colmenar
Viejo una persona que te admira
mucho, y que te trata de amigo,
pero que no ha podido venir por
dificultades físicas, me refiero a
Javier Villán. Cuando le dije que
venías al Seminario, el me dijo
que no podía venir y me mandó
una nota, escrito, que ya había
sido publicado por él, en la que
cuenta, que estaba un día del mes
de agosto en Las Ventas, y que
cuando ya no había casi nadie, porque ya se habían ido los japoneses,
y los turistas, se le acercó un joven que le preguntó ¿es usted Javier
Villán?, y el contestó: Sí yo soy Javier Villán. ¿Es usted el que escribe
esas cosas tan bonitas de Cesar Rincón?, le insististe y el te contentó,
hombre, yo escribo cosas bonitas de los que hacen cosas bonitas. Y
tu respuesta fue: pues dentro de no mucho tendrá que escribir cosas
bonitas de mí.
Y de las cosas más bonita, o al menos eso me parece a mí, es un
comentario que te hizo parafraseando a Pablo Picasso, cuando el
gran pintor le dijo a Luis Miguel Dominguín: Luis Miguel vuelvo
a los toros por ti; y Javier Villán dijo: Diego vuelvo a los toros por
ti. Me dijo te diera recuerdos, pues te considera gran amigo y que
habéis estado varias veces juntos, en Logroño por ejemplo.
Bueno, yo creo que las palabras de presentación e introducción son
más que suficientes porque lo importante es que hablen ellos y que
yo me calle y eso es lo que pienso y creo, y vosotros también por-
que lo habéis asentido con la cabeza.
Así que pregunto, cual de los dos quiere empezar a contarnos qué
es lo que pasó aquella tarde de Remedios, del pasado mes de
agosto, con un toro que se llamaba Finito, si la memoria y los apun-
tes no me fallan, y que nos llevó a una situación de belleza extrema.
¿Quién quiere ir por delante?
Diego Urdiales.- El Toro sale primero
Zacarías Moreno.- Pero el que se puso delante y tiene el valor de
vedad, es Diego. Así que empiece Diego a definir.
Miguel Ángel de Andrés.- Si no os ponéis de acuerdo, sigo yo ha-
blando que yo tengo rollo para mucho.
Zacarías Moreno.- Muchas gracias Diego por dejarme ir por de-

lante. En primer lugar gracias a todos los asistentes, también a todo
el pueblo de Colmenar que nos apoyó esa tarde magníficamente, y
también a los medios de comunicación que también lo han dado
bastante publicidad, y han hablado de los sentimientos que tuvo
Diego. Diego estuvo sensacional, para mí no se puede estar mejor.
Estuvo muy bien, lo que pasa que a mí con la presión que llevaba,
porque Colmenar es una plaza muy importante, y aunque es una
plaza de segunda, está a las puertas de Madrid y eso la da una di-
mensión superior, y es como si estuviésemos en Madrid. Yo os
tengo que reconocer que cuando me di cuenta fue cuando casi es-
taba acabando la faena. Porque con la presión con la que estás en
el callejón, mirando a todo el mundo, y todos mirándote a ti, y em-
pieza aquello con los olé y olé desde el principio, cuando yo me
entero, digo debe estar haciéndolo bien, y no es porque no entienda
y deje de entender, sino por la presión que muchas veces tenemos
los ganaderos  por miedo a ese fracaso que pueda haber, porque la
corrida no salga bien. Tuvo la gran suerte ese toro que lo torease
Diego, que como ya os he dicho antes, estuvo sensacional; pero
también para que el torero este bien el toro tiene que prestarse a
ello; pero es verdad que si Diego hubiese cometido algún error el
toro no hubiese sido lo que fue, pues gracias a la sabiduría de Diego
el toro fue para delante. Yo estoy muy agradecido a ese momento
y a este torero; tenemos un poco filin Diego y la ganadería, pues
siempre que va suelen resultar triunfos, de hecho se nos presenta
una ganadería bastante conjunta con las cuatro o cinco corridas que
tenemos nosotros, y para que sepáis Diego va estar acartelado por
lo menos en tres.
Pero lo que yo pienso es que el que tiene que hablar más de este

tema, de esa profundidad, de ese arte que
el tiene, de esa forma como torea es Diego,
que verdaderamente es el protagonista de
hoy. (Palmas del público).
Diego Urdiales.- Buenos días a todos, un
placer y muchas gracias por estar aquí,
acompañándonos para hablar de una de las
cosas más bonitas que hay en el mundo,
que más nos apasiona, que más nos llena,
que es el toreo. También decía Pablo Pi-
casso que se aprendieran las reglas como
un profesional para poder romperlas como
un artista, y creo que una de las frases más
bonitas que yo he escuchado, y que más se

acerca a lo que yo entiendo de lo que es el arte, en este caso del
arte de torear. Aprender las reglas como un profesional porque uno
debe tener el conocimiento de lo que es el toro, la responsabilidad
como profesional  de tener los máximo conocimientos de a lo que
cualquiera nos podamos dedicar, y que esos conocimientos sean
basados en la pureza, en esa base en la que se cimienta todo lo
bueno, porque cuando no es puro nadie se puede emocionar. A par-
tir de ahí, romperla como un artista, es evidente, pues cuando sale
un toro así, un toro como aquél Finito que tanto me hizo disfrutar.
Fue uno de los toros mejores que me han salido en mi carrera. No
me considero un torero muy afortunado en los sorteos y en este
caso fue todo lo contrario, un toro muy definido de salida, muy
franco en el capote para poder expresarme, torearle a la verónica
de la manera que lo pude hacer ; y después, el toro mostrar esa no-
bleza, esa trasmisión, esa repetición que hizo que pudiese cimentar
la faena muy desde el principio, y pudiese llegar a ese momento,
que decía don Pablo Picasso de poder romper las reglas como un
artista, de llevar, sentir y poder expresar su conocimiento; porque
cuando uno llega a  una plaza es el que tiene, aunque siempre pue-
des aprender algo sobre la marcha, pero es difícil, lo tienes que lle-
var muy aprendido, muy hecho, muy pensado, muy preparado, muy
sentido para que pueda salir de lo más profundo de uno. Y bueno,
creo que esa tarde, pese a ser como decía Zacarías, por eso los to-
reros tenemos  un poco de recelo a abrir plaza, pues conlleva que
la gente no esta metida en la corrida, no está perfectamente aco-
modada, y esa distracción , pueda tener una falta de comunicación
con lo que está pasando en el ruedo, como ha sucedido muchas
veces, que cosas importantes han pasado desapercibidas por esos
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Diego Urdiales, Miguel Ángel de Andrés y Zacarías Moreno
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momentos previos; pero en este caso fue mucho lo que me ayudó
el toro al poderlo torear a la verónica, lo que llevo a meter a la gente
en la faena desde muy temprano, y como digo, me dejé llevar, ex-
presar y sentir y mostrar el torero como aprendí y como he podido
sentir desde hace mucho, desde que era un niño. Siempre he dicho,
que otras de las cosas que decía Pablo Picasso, que uno está apren-
diendo siempre para hacerse un gran profesional durante el tiempo,
para después desear acabar  pintando como cuando eras un niño,
en mi caso toreando, y poder volver a revivir esas sensaciones que
llevo, gracias a Dios, durante mis últimos años de profesión, pu-
diendo revivir ese movimiento interior de esos sentimientos de
cuando eres niño, pues hay una cosa especial que la hemos vivido
todos a lo largo de nuestras vidas, que las recordamos, y hay mo-
mentos que nos llevan a ellos, que son esas sensaciones de inocen-
cia, el no saber porque uno hace las cosas y que te conmueven de
una manera especial, y afortunadamente el torero me está llevando
, en estos últimos años, a poder volverlas a vivir. (Palmas del pú-
blico)
Miguel Ángel de Andrés.- Pues muy bien. Creo que los dos se han
expresado con claridad de lo que es el arte. (Dirigiéndose al pú-
blico) Ir pensando las preguntas, que la primera la voy a hacer yo.
En relación a la frase que has citado  de Picasso, que decía que lle-
gar a pintar bien, como los pintores renacentistas, le supuso unos
cuantos año; pero pintar como los niños le llevó toda una vida, y
yo te pregunto (A Diego Urdiales), un torero, el arte lo tiene desde
que nace, y no me refiero a la técnica, ¿el arte es innato con la per-
sona o lo va desarrollando según va aprendiendo a torear? ¿Tú lo
aprendiste cuando eras niño?
Diego Urdiales.- El torero nace y después se hace y sí que cuando
eres un niño, algunos dan muestra de que llevan algo dentro. Yo
cuando mi maestro Rafael, que fue el primer hombre, el primer ser
humano que me empezó a enseñar  a torear, a coger un capote y
una muleta; un sevillano que por circunstancia vivió en Arnedo,
pues estábamos un grupo de chavales, y yo era muy pequeño y no
me dejaban porque era demasiado niño y el capote era muy grande,
al final los compañeros le convencieron y me dejó, y en ese día el
quería dedicarme más tiempo porque había sido capaz de dar dos
o tres lances  y lo que yo había hecho en mi casa, con mi hermano,
era raro, pues tener un hermano con una gran afición era fuera de
lo normal, conocía el toreo muchísimo y sobre todo conoce al toro,
el toro lo conoce, creo, como nadie haya visto en mi vida, no solo
por como habla sino por como expresa, que es muchísimo más di-
fícil; me ha dedicado mucho tiempo, y es alguien a quien le debo
gran parte de lo que soy. El me ha embestido muchas veces, y es
capaz de embestir de varias maneras diferentes, simulando embes-
tidas de castas diferentes, y eso me hace sentir lo que cada encaste
puede trasmitir y eso solo está al alcance de los elegidos, porque
tiene dentro un algo especial por el toreo desde cuando ya convi-
víamos y toreábamos juntos en casa, lo que no es habitual en una
familia en La Rioja, es mucho más habitual el jugar a encierros,
además de jugar al fútbol que también lo hacíamos como todos los
niños, pero jugar a encierros allí es más típico que poder torear;
pero sí lo hacíamos. Mi abuelo también me inculcó la afición por
el toreo, y con él a su lado íbamos a las novilladas del zapato de
oro de Arnedo, la más consolidada a nivel mundial de novilleros  o
veíamos corridas por la tele; viví un poco en ese ambiente, eso muy
concentrado en la feria, porque a lo largo del año no es fácil,  en
una tierra como La Rioja, poder convivir con el toreo; por eso digo
que se nace, nosotros lo hacíamos, pero es muy poco habitual en
aquellas tierra riojanas.
Miguel Ángel de Andrés.- Fíjate, que Villán en su escrito, decía
que Sevilla tiene su barrio de Triana pero que Arnedo tiene su
punto, que también tiene su arte contigo.
Digo Urdiales.- Mi maestro tenía un bar que estaba lleno de fotos
de toreros, el tenía un sentimiento por los toreros artistas, tenía
fotos de Curro Romero, de Paula, de Curro Vázquez, de toreros
que todos admiramos por su corte tan de artistas, el sentía así el
toreo. Caí en sus manos con once añitos, yo digo siempre que nací
con algo y que luego el me metió el toro en las venas y, a partir de
ahí, estuve mamando el toreo del cante flamenco, algo que está

muy unido a la tauromaquia, y el vivir en ese ambiente hizo que
ese movimiento que yo llevaba dentro se alimentara con mucha
fuerza.
Miguel Ángel de Andrés.- Voy a pasar la palabra al compañero
(se refiere a Zacarías Moreno) que se ha atrincherado muy a gusto,
y no hace ruido no sea que le preguntemos. Luego nos hablas si los
toros son artistas o no, que a mi esa expresión me parece muy poco
acertada, porque los toros son lo que son y deben ser, toros, y lo de
artista corresponde a una faceta humana, pero yo te quiero pregun-
tar sobre las diferencias o matices que observaste como ganadero
en la corrida del martes de Remedios, concretamente las diferencias
entre el primer toro  del que ya se ha hablado algo, y el cuarto, del
que todavía no hemos hablado , y con el que también estuvo Ur-
diales muy torero. A mí el cuarto toro me pareció un gran toro, es
verdad que con mayores dificultades. Haznos una comparativa
entre esos dos toros.
Zacarías Moreno.- Bueno yo estaba aquí atrincherado porque me
estaba emocionando con las palabras que estaba diciendo Diego,
que es un sentimiento verdadero de niño y que si ha llegado donde
ha llegado ha sido por esas fuentes en las que bebió en su infancia,
luego el ha proyectado su carrera y la ha desarrollado con sus sen-
timientos que es fundamental para el torero. El toreo, yo creo, está
más en las líneas de Diego, en esa tauromaquia que desarrolla él
que en otras líneas de que de ahí que me coge o cosas así. Es mi
gusto, y para eso están hechos los colores, cada uno pensamos de
una forma y yo estoy con las líneas de Diego y de compañeros
como él.
En cuanto a tu pregunta de que matices veo de un toro a otro, decir
que fueron toros totalmente diferentes, el primero con una gran
clase, como lo demostró Diego, y el segundo también tenía esa
clase pero con un poquito más de picante, más movilidad, pero que
son toros totalmente distintos, de sementales distintos; pero como
la genética a veces se va para atrás, los dos fueron muy parecidos
a como fueron los padres. En el segundo había que ponerse de ver-
dad, no quiere decir que en el primero no se pusiera de verdad, al
contrario; pero de verdad, exigiendo el toro, le exigía y él muy pa-
rado, dándole la salida, dándole los vuelos, tenía un poquito, iba a
decir genio; pero genio no tenía, porque sino es contraproducente,
quizá lo que tenía era exceso de movilidad; era un toro que había
que apostar por él para después que el toro se entregue. Fueron dos
toros totalmente distintos, me quedo con la clase del primero, pero
teniendo en cuenta que el cuarto, también era un toro de triunfo.
Este tipo de toro se repite mucho en ese semental, es el padre de
ese toro, que a lo mejor visteis en Valdemorillo, que toreo Adrián,
toros por los que hay que apostar, también, era el segundo de Mo-
rante en Valdemorillo, que había que apostar porque era un poquito
cabronazo pero que al final rompió a bueno. Ya digo, totalmente
diferentes los dos toros, pero si me preguntáis con cual de los dos
me quedo os diría que con el primero.
Miguel Ángel de Andrés.- Ahora os toca preguntar a vosotros,

los asistentes.
Faustino Herranz.- Buenos días ganadero y torero, buenos días
Colmenar. He venido a recordar un rato emocional que tuve con
este torero al entregarle mi pamela, mi pamela blanca. Había llo-
rado más que Jeremías en ese momento, porque a mí lo que más
me gusta, además de la muleta es la verónica, porque es más difícil
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torear a dos manos que torear a una mano, entonces yo ya me quedé
un poco tonto y le dije a Roberto que estaba a mí lado, que aquello
era lo nunca visto, entonces ya después de la faena, la pregunta que
le voy a hacer a Diego Urdiales, qué tiene que ver con Santiago
Martín El Viti, cuando triunfaba y triunfaba en Madrid, le pregun-
taron, triunfas en Madrid y Sevilla se te resiste, y contestó, pues
tendré que ir un día y decirles cómo se torea, y así lo hizo, y un día
no sé cómo ni cuando fue, porque no lo apunto, el caso es que
triunfó y entraron en Santiago Martín El Viti. La pregunta para
Diego es: después de lo acaecido ¿dónde pondrías esa faena, en
Madrid o en Sevilla?
Y la pregunta para el ganadero, le tengo que decir que quedé un
poco dolido en el pueblo serrano de Valdemorillo, porque preparar
una corrida de toros para eso que vimos, de verdad da pena. Unos
toros que tenían un problema los toreros. Vamos a ver, si les pica-
ban se caían, si no le picaban sacaba genio o sacaba alguno casta,
porque no está picado, porque no está ahormado. Con esto quiero
decir, que no podemos, si no hay toro para esa tarde que tú dices,
entonces ese arte no lo va a comprender ni el mozo de espadas;
ante un animal tullido, una bolita de sebo, como los del otro día de
Badajoz, ante eso, el arte como mucho llega al mozo de espadas,
no llega a nadie más¸ de verdad, hazme caso, que llevo más años
que tú en esto.
Zacarías Moreno.- Eso si que no, puedes tener razón en todo pero
en eso no; en antigüedad creo que soy más viejo que tú.
Faustino Herranz.- No, no.
Zacarías Moreno.- Siempre hay que darte la razón.
Faustino Herranz.- Tengo la razón porque te saco diez años.
Zacarías Moreno.- No, porque cuando tu empezaste ya llevaba yo
tiempo.
Faustino Herranz.- Todo esto repercute en el aficionado, que se
cansa de ver esas barbaridades que van haciendo por los pueblos
las llamadas figuras, entre comillas, que no lo son, porque si son
figuras tienen que torear toros en puntas como es debido, no pode-
mos hacer lo que se está haciendo, lo de ayer, lo de anteayer, lo de
todos los días, no podemos hacer eso. Ahora ya la buena.
Zacarías Moreno.- ¡Menos mal!
Faustino Herranz.- Claro que sí, faltaría más, yo soy aficionado
a los toros.
Zacarías Moreno.- Y amigo mío ¿no?
Faustino Herranz.- Por supuesto, faltaría más. Cuéntame la fami-
lia de ese toro, su ascendencia.
Zacarías Moreno.- Hala Diego, te toca a ti.
Diego Urdiales.- Yo creo que la pregunta tiene su guasa. Quizá la
pondría en Sevilla y la del segundo toro la pondría en Madrid
Faustino Herranz.- En Sevilla todavía no te han visto.
Diego Urdiales.- Como que en Sevilla no me han visto, en sep-
tiembre le corté las dos orejas a un toro.
Faustino Herranz.- Bueno, yo me refiero a una faena de esta ca-
tegoría.
Diego Urdiales.- Bueno, la pondría en las dos plazas.
Faustino Herranz.- Si no lo ven los de Sevilla, si no ven un faenón
no te van a comprender; esos siguen erre que erre con lo suyo.
Diego Urdiales.- Bueno, si ellos siguen erre que erre con lo suyo
yo voy a seguir erre que erre con lo mío. Y bueno, es verdad que es
una faena que elegir donde la pones cuando has sentido tanto, has
podido hacer algo tan difícil como es, como dices, torear a la veró-
nica de esa manera, el poder expresarte con la muleta desde el pri-
mer momento, pues es una faena que puede cuajar, de hecho, en
Sevilla es evidente que sí, y ponerla en Madrid, también es evidente
que sí, y la realidad es que estábamos muy cerca de Madrid, y había
muchos aficionados de Madrid y así caló. Fue una tarde muy im-
portante para mí por dos cosas: porque pude expresarme como
siento y después, porque en ese segundo toro pude demostrar el
momento que estoy como torero. Los toreros tenemos momentos,
porque somos humanos, y es muy difícil de vivir en una temporada
momentos con todos los toros que entiendas, porque es así, muy
complicado, por el día, por las circunstancias, por tu estado; nos
podemos levantar con un tremendo dolor de barriga, con un dolor
de cabeza, con una responsabilidad, cosa que pasa muchísimo en

Madrid, ¿quién no quiere estar bien en Madrid?, todos los toreros
queremos estar bien en Madrid, y en todas las plazas. Yo tengo las
cosas muy claras, que un aficionado de Colmenar, un aficionado
de Valladolid o un aficionado de Madrid pagan una entrada y me
merece el máximo respeto y el mismo respeto en todos los sitios.
Y con respecto a la corrida de Valdemorillo, la intención del gana-
dero estoy seguro que era que la corrida se moviera y saliera con
todas las virtudes que todos deseamos,  y afortunadamente el toreo
es así, tanto para el toro como para el torero. A mí lo que más me
conmueve en una plaza de toros, sin ninguna duda, es no saber qué
va a pasar, si yo voy a una plaza sabiendo, más o menos lo que va
a pasar, no iría con ilusión, la ilusión me la mueve el no saber qué
va a pasar, tanto por parte del torero como por parte del toro, y esa
yo creo es la situación de todos cuando vamos a una plaza, el poder
vivir esos momentos y poder emocionarnos, porque al final la vida
es emoción, es el salir de la rutina diaria, y afortunadamente el toreo
nos da muchas veces el salir de ese estado del día a día y el poder
meternos en algo que nos conmueve de una manera tan maravillosa
como es el toreo. (Palmas de los asistentes). 
Zacarías Moreno.- Te voy a contestar a varias cosas que me he
acordado, sobre la marcha, de la corrida de Valdemorillo y que hu-
bieran podido salir los tres por la puerta grande. Recuerdo que faltó
el canto un duro, de una forma u otra, para que si a este nombre no
le pincha a ese toro hubiera conseguido las dos orejas, que las tenía
cortadas, el primero de Valdemorillo, fíjate si hubiera cambiado la
película, Diego a hombros, Morante, que pegó unos capotazos im-
presionantes, y si hubiera sido un poco más tolerante el presidente,
pues había quorum para la oreja que le estaban pidiendo, se la podía
haber dado, si Morante a su segundo, si no le pincha le tenía cor-
tada, sí o sí una oreja, otro por la puerta grande. Y ahora me voy al
tercer espada, al tercer maestro que fue Daniel Luque, en su se-
gundo fue un toro malo, a mí no me gustó y punto, no hay que darle
más vueltas; pero tuvo un primero que tenía mucha clase, mucho
ritmo, mucha humillación, un toro bastante completo, y no te hablo
de tamaño para arriba o para abajo, te estoy hablando de la calidad
y de la forma de embestir que tuvieron los toros; Daniel si no le
pincha también, tenía las dos orejas cortadas sí o sí; fíjate si hubiese
cambiado la situación, totalmente la corrida hubiese cambiado, in-
dependientemente que luego te guste con matices o sin matices,
que para eso están los gustos y los colores, pero fíjate si hubiese
cambiado esa corrida de Valdemorillo, tres personas, tres maestros
por la puerta grande; tuvieron la posibilidad y estuvieron en el

canto; pero el toreo, como dice Diego, es así, esto es una cosa; y
otras veces, pues los ganaderos muchas veces nuestra palabra es
ley, y esto tiene que ser así o me quito de la corrida, muchas veces
tenemos presiones, esto es muy subjetivo, los veedores que hay en
el campo ven a veces un toro más acorde con esta plaza que es de
tercera, y no olvidemos que Valdemorillo es una plaza de tercera,
no es una plaza como Colmenar, ni es una plaza como la de Madrid,
ni Sevilla, es plaza de tercera; entonces con buen criterio entre los
veedores, la empresa y lógicamente el ganadero, vimos más con-
veniente traer esos toros; es cierto que es una época en la que esta-
mos a primeros de año y que todavía venimos arrastrando lo del
Covid, y cuesta a los ganaderos el rematar; y te recuerdo, que dos
semanas antes hizo un frío en Guadalix impresionante, un frío de
verdad, con unas heladas muy grandes, y todo esto no es para me-
jorar la actitud del toro, eso contrarresta la actitud del toro en la
plaza; que no son escusas, que en el momento triunfas o no triunfas,
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no son escusas. Te digo, para conocimiento de todos, como forma-
mos a un toro, luego no es lo mismo el entrenamiento que pueda
tener un toro a partir del mes de mayo, en junio o julio, en todos
esos meses que en el mes de febrero, que si los andas mucho, malo,
¿malo por qué? Pues porque no se te rematan, porque hace mucho
frio y los toros comen en invierno para mantenerse ellos, y cuando
empiezan a ponerse bonitos es a partir de estas fechas, a partir de
cuando ya se quitan las aguas, en abril o mayo; hablo en la zona
centro, donde estamos nosotros, no te estoy hablando de Andalucía
que es otra historia, pero en la zona Centro es así, pues hay unas
heladas muy fuertes y hay que preparar los toros, no los puedes
preparar excesivamente bien porque te pueden quedar flacones, así
de claro, y entonces tienes que jugar con esos parámetros; por eso,
normalmente, las corridas de primeros de temporada suelen em-
bestir menos que ya las últimas. Si hay algo que me gusta a mí,
Fausto, vosotros que pensáis más o menos como esto, es la presen-
tación; para mí la presentación es la base fundamental de todo, o
sea, si un toro es feo, yo tengo ahí una novillada fea y no la voy a
torear, porque a mí me gusta el toro bonito, el toro con los pitones
palante, que sea un toro serio, no estoy diciendo que el toro bonito
no sea serio, estoy hablando del toro serio pero bonito, como la co-
rrida de Colmenar, como la corrida de Baeza del año pasado, infi-
nidad de ellas. Muchas veces no podemos hacer lo que queremos
como ganaderos, y también es otra historia, si supiésemos tanto los
veedores, como los apoderados o la empresa, o el ganadero los que
iban a embestir apostaríamos por esos. Nadie va a echar un toro
para que no le embista.
Y un tema importantísimo, de las veces que te he oído Fausto, es
que me has preguntado por la genética. La genética del padre de
ese toro, si no recuerdo mal, o algo así me has preguntado.
Faustino Herranz.- La Familia
Zacarías Moreno.- Bueno, la genética, la familia va unido. Me
has tocado un tema, para mí, muy sensible en la tauromaquia, y es
la siguiente, el padre de ese toro fue indultado en una plaza de ter-
cera. Vamos allá con los indultos, El padre de ese toro fue indul-
tado, que es el Alegre, fue concretamente
en San Agustín del Guadalix; yo estaba un
poco acobardado porque sabemos el regla-
mento, como está, no sé qué, plaza de ter-
cera que no puede ser el indulto. Es un toro
que se merece el indulto, y embistió como
lo hizo el hijo, y como embistió una vaca
que toreó Diego el otro día, que es también
hija de ese toro. He tenido suerte con ese
semental y está dando buenos productos.
Imaginaros, si yo me pongo tieso, me
pongo purista y digo no, no en plaza de ter-
cera imposible, ahora no tendríamos esa genética, no hubiéramos
tenido ese toro que gracias a las manos de Diego se vio, ese toro
que se lidió aquí en Colmenar, o de otros toros de vueltas al ruedo
de ese semental. El indulto en plaza de tercera, hablo del indulto
bien, no de la indultitis que hay que todo vale, no hablo de un toro
que de verdad; no hubiese tenido esa genética que tengo, gracias a
una plaza de tercera. Más o menos creo que he contestado a tu pre-
gunta, Fausto.
Faustino Herranz.- Más o menos, sí.
Roberto García.- Lo primero, enhorabuena a los dos, pues como
ha dicho mi amigo Rosco, somos aficionados de emoción, es ver-
dad que la temporada pasada ya fuimos a más espectáculos, sobre
todo los que somos aficionados de Madrid, y allí vimos la faena de
Emilio de Justo y de Ginés Marín, pero como ha dicho el maestro
Diego, el momento del toreo fue aquí en Colmenar. Para mí es la
mejor faena que he visto aquí. Habéis hablado del capote, de la ve-
rónica, pero yo me quedo también con el torear tan despacio como
toreaste, tengo en el recuerdo, además de los lances a la verónica,
fue la faena, en la que toreaste tan despacio, que eso nos lo vamos
a quedar en el recuerdo. Y las pregunta para el torero es que ha co-
mentado Vd. la dificultad para abrir plaza, me gustaría saber que
siendo ya un torero consolidado y querido por la afición, ¿qué
fuerza tiene ahora para negociar los carteles?, porque las dos ac-

tuaciones que tienes en la próxima feria de San Isidro, ahora que
se han publicado los carteles, abres plaza con dos toreros que han
triunfado recientemente en Madrid, habiendo tantas confirmacio-
nes, que hay seis o siete a lo largo de toda la feria, ¿ha sido decisión
tuya apostar por esos carteles tan fuertes de competencia y con ga-
naderías de interés  o te habría gustado no abrir plaza y estar en
algún cartel de confirmación?
En cuanto al amigo Zacarías, quiero darte la enhorabuena por el
toro Finito, que ya te lo dije personalmente, me gustó mucho, y
abundar un poco en lo que ha dicho Rosco, me gustaría que me co-
mentaras un poco si quieres seguir con el concepto que has tenido
siempre de presentar bien las corridas, pues el toro de Zacarías ha
sido muy fuerte, con volumen y caja, un toro, que la verdad, ha
dado resultado como es el caso de San Agustín o de aquí en Col-
menar, y no la de Valdemorillo que por la presión de las figuras te
puede bajar la presencia, y creo que es el camino que no deberías
tener, porque el día antes de tu corrida de Colmenar, presenciamos
una corrida infumable de Núñez del Cuvillo, por venir las figuras;
yo creo que tú Zacarías tienes tu criterio y tu personalidad, no te
dejes nunca influir, ni te metas nunca en ese camino.
Diego Urdiales.- Las negociaciones este año con la empresa de
Madrid han ido por buen camino, la empresa me ha tratado como
consideraba y el ofrecimiento ha sido muy desde el principio, se
habló de la posibilidad de una tercera tarde pero no lo hemos visto
conveniente y sí que evidente que cuando se me habla de la posi-
bilidad de entrar en un cartel con Roca Rey y Ginés Marín, yo lo
único por lo que intento luchar es por la justicia, porque creo que
llevo un camino complicado a lo largo de mi vida, de hecho es evi-
dente que mi temporada más larga ha sido de veinticuatro corridas
de toros, después de haber cortado en una temporada tres orejas en
Bilbao y tres orejas en Madrid, al año siguiente toreé diecinueve,
algo que dice mucho del lamentable sistema que tenemos, y lo que
intentó es luchar siempre, tanto para mi interés particular como para
el conjunto del toreo, yo siempre intento poner el toreo por encima
de mí, incluso; creo que es lo más importante, defender la tauro-

maquia; cada uno tenemos la obligación de
defender la tauromaquia. Mi paso por el
toreo tiene que ser para aportar algo
grande, e intentar dejar el toreo mejor que
me lo encontré, por lo menos por mi parte,
entonces cuando se me presenta un cartel
con la posibilidad de que pueda ser Roca
Rey, un torero que es evidente que está en
figura y tiene una capacidad tremenda, que
está en todas las ferias, no voy a ser yo el
que diga ni palabras con respecto a su co-
locación, y Ginés Marín, lo mismo, un to-

rero que el año pasado, precisamente en Madrid, ha hecho una de
las faenas de la temporada; sería por mi parte un crimen el abrir la
boca, si me ha tocado abrir plaza pues me ha tocado, pero con dos
compañeros, que creo que por justicia merecen ese sitio; y el otro
cartel, que voy a decir de Alejandro Talavante, que es una figura
consolidada y muy del gusto de Madrid, y de Emilio de Justo, que
es uno de los toreros de la temporada y en todas las plazas, y que
es un torero que ha triunfado de una manera extraordinaria el año
pasado en Madrid, con lo cual dos carteles de altísimo lujo y en los
que me siento muy orgulloso y agradecido de estar; porque creo
que estoy a la altura, por lo menos, de mis compañeros. (Palmas
del público). 
Y perdonen, con dos ganaderías que es evidente, primero, que son
muy del gusto de Madrid, que para mí es algo muy importante; me
merecen, como he dicho, todos los públicos, pero sí que es verdad
que todas las aficiones tienen unos gustos más particulares, y la ga-
nadería de Fuente Ymbro es una ganadería con la que además yo
salí a hombros de esa plaza, que viví una de las tardes más bonitas
de mi vida; y Victoriano del Río es una de las ganaderías más de-
mandadas y de más gusto de la afición de Madrid, con lo cual yo
creo que el ofrecimiento de la empresa, para mí, ha estado a la al-
tura de las circunstancias que yo considero.
Miguel Ángel de Andrés.- Zacarías, te toca contestar a los de Gua-
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dalix. Estos de Guadalix te están atacando mucho.
Zacarías Moreno.- Son amigos.
Miguel Ángel de Andrés.- No, no sino lo digo en lo que dicen,
que me parece muy bien, sino en su consideración de que eres de
Guadalix y yo a eso digo que también eres de Colmenar, que tienes
una parte muy importante relacionada con este pueblo. No os me-
táis con él que puede haber una disputa entre pueblos. Tiene una
parte muy importante de Colmenar, por lo menos el cincuenta por
ciento. (Risas del público).
Zacarías Moreno.- Mis hijas, mis hijas, y bueno mi mujer claro,
mi suegra es nacida aquí. Por parentesco sí desde luego.
Bueno Roberto, agradecerte tus palabras como siempre hacia mi
persona, te lo agradezco, sé que me tienes aprecio y mutuamente
yo a ti también. Sé que vuestro sistema es un poco durito, pero
bueno, al final de todo esto y cambiando impresiones sacas una
tauromaquia que en eso se basa todo, en los distintos aspectos de
la tauromaquia. A tu pregunta de decirme toro grande, yo no tengo
un toro grande Roberto, tengo un problema que es una ventaja para
los toreros, que es como yo siento la tauromaquia, cada uno la sen-
timos de una forma; mi toro es bajo, mi toro tiene que ser pequeño,
lo siento, al que le guste le guste y al que no, no, porque yo creo
que ese concepto hoy por hoy, es el concepto donde puede haber
algo de alquimia para que los toreros puedan expresarse con el sen-
timiento y el arte, que este torero se expresó aquí. Yo no busco un
toro grande, esa es la pura verdad, tampoco hablo de un toro chico,
no estoy hablando de un toro pequeño, estoy hablando de un toro,
por poner un ejemplo, de la corrida de Colmenar; ese es el toro que
yo busco, a mí no intentéis buscarme un toro abierto de pitones,
alto, no, va en contra de mi naturaleza, me salen algunos, porque
la genética es muy amplia, y en toda la genética tengo algún pun-
tazo por ahí, de Ventorrillo antiguo que me sale con unos pechos
grandes, con las virtudes y defectos que tenían por aquellos entor-
nos esa ganadería, pero mi toro quiero buscarle en un toro medio,
bajo, y si no puedo ir a una plaza de Madrid, pues lo siento  Zaca-
rías, no puedes ir a Madrid, pero así me gusta el toro y de ahí no
me voy a salir, sé que ir a Madrid es sensacional.
Si vuestra pregunta fuera ¿te gustaría ir a Madrid? Pues claro que
sí, a nadie le amarga un caramelo, por supuesto que sí; pero hoy
por hoy, yo no tengo toro para ir a Madrid, tendré que subir un po-
quito las cosas o tener dos líneas, o varias líneas de una forma o de
otra, posiblemente, pero hoy no tengo posibilidades, no por garan-
tías o por tal, que eso es otro tema; morfológicamente el toro que
yo hago no es un toro de Madrid. Mira, Floro ha estado la semana
pasada para una novillada que vamos a Alicante y había dos toros
que se salen por arriba, muy por arriba y me los pidió de sobreros
para ahora para San Isidro, y yo le dije, Floro, yo con dos sobreros,
con esos toros no pinto nada; pero es, no, no pinto nada, yo podría
tener coyuntura si tuviese por detrás cinco o seis corridas de toros
con estas caras, con estos volúmenes de cuerpo. Cada uno tenemos
un sentimiento, yo estoy haciendo un toro que creo que hago un
toro, y no interpretéis mal lo que voy a decir, porque luego al final
me vais a dar la razón, hago un toro para el torero, así de duro
suena, pero para que triunfe el torero, y sabéis como triunfa el to-
rero si al público le llega, porque si el público está contento es el
que le pide las orejas, luego es un tándem que es público-torero-
ganadero, mi primer escalón, por supuestos que sois los que pagáis

la entrada, punto pelota, esto está clarísimo, pero para que vosotros
podáis tener una emoción en el tendido yo tengo que crear un toro
que el torero esté a gusto, esto no significa que el toro sea el tonto
el bote o que sea un guerrero que te corte el cuello. Yo estoy en ese
sentimiento, buscando esa clase, yo ahora no busco movilidad en
mis toros, fijaros, busco la movilidad que tiene que tener un toro
normal, pero no esa movilidad de ¡bum, bum, bum!, que es muy
atractivo, y que en Madrid o en cualquier sitio dices vaya toro
bueno, pero no, son toros que se mueven pero no van entregados
abajo, en la muleta, yo busco ese toro entregado en la muleta, abajo,
busco ese toro que ralentice, la embestida se tiene que ralentizar,
aquello tiene que ser un muletazo que sea eterno, que le cojas desde
aquí, y te le lleves como hace Diego y sea cada muletazo de cartel,
ese es el toro que yo busco. Yo recuerdo que aquí en Colmenar me
cogieron dos buenos aficionados, iba a decir sus nombres pero sé
que a algunos de vosotros no os gusta el nombre. Bueno, lo voy a
decir, Emilio Muñoz, y me dijo Zacarías, esta corrida es la que hay
que presentar en una plaza seria con este volumen, con estas caras,
con esta presentación. Que me gustaría presentar siempre así, pues
claro, pero vosotros tendréis hermanos y no todos los hermanos
son unos iguales que otros; y muchas veces puedes y otras no tanto.
Señora participante.- Muchas gracias por estar aquí, la pregunta
es para Diego; me gustaría que pienses en diez años, y me gustaría
que me contaras como te verías, que podrías dejar de legado en la
tauromaquia que puedan recordar mis hijos.
Diego Urdiales.- Es una pregunta que me ha emocionado sobre
todo por sus hijos pequeños y por los niños como ellos. No lo sé,
pero sí que tengo una cosa clara a partir del momento presente, que
es luchar por ser un torero mejor. A mí nunca me ha obsesionado
cierto sector, cierto entorno, que haya podido creer que no soy un
torero ambicioso, precisamente yo he creído todo lo contrario, a mí
nunca me ha preocupado ser figura del toreo, no me ha preocupado
llegar a torear cierto número de corridas de toros, solo me he pre-
ocupado día a día de ser mejor torero que ayer; hoy quiero ser mejor
torero que ayer y mañana mejor torero que hoy, y es lo que me pre-
ocupa, porque es lo que me llena, es lo que mantiene la llama de la
ilusión encendida, el que cada muletazo sea mejor, cada emoción
que yo pueda sentir, por propio egoísmo, porque cada cosa que yo
sienta es un momento de felicidad para mí, ese momento de felici-
dad me provoca una doble felicidad que es poder trasmitírsela a los
demás, hacer feliz a los demás, y para mí, eso es por lo que lucho
cada día, por poder vivir muchos más momentos de felicidad de-
lante de un toro para que los pueda vivir la gente.
Benito Baonza.- Para Diego Urdiales. Viniendo a Colmenar sin
saber lo que va a pasar ¿en qué momento de la faena te das cuenta
de que se venía encima la gran faena que hiciste?
Diego Urdiales.- Bueno, fíjate. Hay momentos en las faenas. Me
considero un torero bastante sensible, porque me afecta mucho lo
que pasa, de hecho me acuerdo perfectamente como Fausto, cuando
estaba con la muleta, me llegó a decir dale distancia, lo recuerdo
perfectamente; son cosas, que en ese caso fue una apreciación, una
forma de él sentir en ese momento, pero que a veces, que pasa
mucho en Madrid, en Las Ventas, cosa que yo sufro muchísimo,
pues hay momento en que te dicen ciertas cosas que hacen que no
te puedas meter en la faena, y a mí es una de las cosas más difíciles
que se me plantean en Madrid, y en plazas que tienen ese silencio
que se capta todo perfectamente, cualquier voz o cualquier cosa
que pueda venir de arriba; necesito cierta comprensión, paciencia,
para mí es fundamental la paciencia; con todo mi respeto para el
maestro Antoñete, un grandioso torero al cual he admirado muchí-
simo, pero hay toros que necesitan la faena pronto y en la mano, y
otros necesitan otro tipo de faena, en las cuales necesitas un proceso
para poder adaptar la embestida a tu forma de interpretar y a tu
forma de sentir, y es lo que busco; y hay tardes en las que consigo
antes y tardes que lo consigo después o incluso no lo consigo; pero
mi objetivo está muy claro. Y bueno, pues en la faena de Colmenar
es evidente que me sentí muy bien desde el principio, por como
embistió el toro en el capote, fue un toro de los más completos que
me han salido en mi vida y que desde el primer momento hizo ex-
presarme, sí que es verdad que como ha dicho Roberto, hubo, ade-
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más del toreo a la verónica, momentos en los que para mí el obje-
tivo es poner al toro a una velocidad más lenta de la que trae, para
mí eso es torear, no acompañar al toro, hay que reducir su veloci-
dad, cuando reduces su velocidad es cuando verdaderamente a ti
te hace sentir algo muy especial y llega un calambrazo tremendo a
la gente, al corazón de la gente, ahí es en ese momento cuando se
produce esa magia, que yo considero es parte fundamental del arte,
esa reducción de esa velocidad; como decía Roberto, hubo momen-
tos en la faena en las que lo pude sentir muchísimo, en cada tanda
no; pero sí que hubo un muletazo nada más empezar la faena, que
la empecé por ayudados por abajo, rodilla en tierra y por arriba,
pero hubo por abajo que tomó una dimensión especial, que fue por
poder reducir esa velocidad a una lentitud tan fuerte que a mí me
hizo sentir algo tremendo; cuando me sucede eso, es verdad, que
pasan muchas veces en mis faenas momentos entre tanda y tanda
en la que el ritmo se puede parar, como se puede para entre un mu-
letazo y otro. En esa faena hubo una tanda con la mano izquierda
al final de la faena, a pie juntos de frente, que el momento de mu-
letazo a muletazo era parado, el toro parado; a mí ese momento me
parece único y mágico, yo no soy de los que me guste el toro que
repita demasiado; esa verdad que el toro completo al principio de
la faena repite, pero después mi objetivo es pararlo cuanto antes,
porque soy de los que cree que el toreo empieza cuando el toro se
para; el toreo en su máxima dimensión empieza cuando el toro se
para, cuando ese momento de muletazo a muletazo yo lo siento,
dura un tiempo; para mí son los momentos que más me llenan de
la faena, y eso es lo que intento, y en esa faena pude vivir muchos
momentos de esos. (Palmas del público).
José Luis Fontecha.- Yo no voy a hacer preguntas solamente me
gustaría dedicar unas palabras al maestro, y lo primero es buenos
días maestro, buenos días ganadero, buenos días a todos; lo primero
es comenzar diciendo que es para todos nosotros un lujo tenerle
aquí después de poder disfrutar de tan grata compañía; maestro es
usted de los que dejan un recuerdo y un sabor en el paladar y me-
moria de la mente imborrable por su toreo, por ese valor seco que
le caracteriza, su hombría, y le acompaña para expresar su ver-
güenza torera delante del toro sin tanta norma para tapar y disimular
carencias de las que otros buscan y encuentran el aplauso fácil;
usted se gana los triunfos con la sinceridad de su muleta, con la se-
riedad imborrable del toreo castellano y con el privilegio de ser te-
nido en cuenta su toreo, con el más exquisito arte que se pueda
disfrutar hoy en las plazas, entusiasmando a los aficionados, refe-
rente perpetuo del buen toreo, por ser como es usted dentro de la
plaza, todo un ejemplo de responsabilidad, que con ello y otras vir-
tudes que le acompañan dentro y fuera de la plaza deban ser tenido
muy en cuenta por las empresas para conformar los carteles de las
grandes ferias por méritos propios y por los que le concedemos los
buenos aficionados. Va por usted. (Palmas de los asistentes)
Diego Urdiales.- Muchísimas gracias.
Alfonso Mansilla.- Buenos días a todos. Enhorabuena Zacarías por
tener la posibilidad de llevar a que se produjese lo que se produjo
el pasado martes de Remedios en Colmenar Viejo y me siento or-
gulloso que en ese momento pudiese producirse esa magia que se
llevó a cabo en Colmenar Viejo, y en este caso tuvimos la fortuna
de que Diego pudiese llevar a cabo lo que todos estamos queriendo
recordar y gozamos y deseamos; que se pueda repetir más veces,
que si Dios quiere así será; pero para poder llegar a ese momento
quiero recalcar muchas cosas que se han comentado aquí, pero que
es muy difícil en la vida llegar a conseguir en este caso, evidente-
mente con la materia prima, pues de lo contrario es prácticamente
imposible; se llegó a conseguir ese sueño, ese momento; pero
quiero trasladarles a todos ustedes que en la vida es muy difícil lle-
gar a conseguir esos sueños y sobre todo con dignidad, profesio-
nalidad, honradez y sobre todo con los criterios que ya se ha
hablado parte de ellos que ha provocado que todavía pudiera coger
mucho más mérito; familia humilde de Arnedo, que tengo la suerte
de tener amistad con él, ser torero en Arnedo es como ser esquiador
en Jamaica, es un imposible porque las circunstancias, distancias
y demás, pero se produjo esa circunstancia familiar, esos hermanos,
esos amigos que sigue teniendo y que va alardeando de ello y man-

teniendo los orígenes que es lo difícil en la vida, pero lo difícil es
también mantener esa dignidad. Ha comentado él, que después de
haber triunfado en Madrid, en Bilbao va a seguir haciendo, lo que
ha hecho, ya torear diecinueve corridas de toros; pero voy unos
años para atrás, que a todos nos ha pasado en la vida, lo que pasa
es que el mundo del toro es mucho más llamativo, en nuestra pro-
fesión a todos nos ha ido unas veces mejor otras peor, cuando al-
guien tiene una oferta de trabajo pues que bien, pero cuando estás
necesitado pero tienes que decir que no porque tienes esa educa-
ción, esa forma de pensar, es muy difícil en la vida mantener esos
principios, porque este señor ha tenido posibilidad de torear en pla-
zas de toros cercanas aquí, en Guadalix, en Soto, derramando san-
gre, con esos toros que más quisiera en esos momentos que se
quintuplicase pero siempre ha mantenido ese criterio, esa forma de
pensar que todos deberíamos aprender en nuestras profesiones, en
el mundo del toro es mucho más llamativo el poder mantener ese
criterio, y gracias a Dios él sabía que con su locura encantadora y
con lo que torea, que muchos profesionales y figuras del toreo le
llaman y le piden consejos de matices muy profundos, hacen que
él siga siendo fiel a su criterio que es muy difícil cuando estás tres
años sin vestirte de torero en tu propia comunidad habiendo festejos
todos los días en muchos pueblos donde hay muchos festejos.
Siendo el único matador en activo y no torear ni una corrida de
toros y seguir cada día queriendo ser torero, como tantos toreros
hay en el mundo; pero él ha tenido esa capacidad infinita, arropado
por tanta gente, para que pudiese llegar donde ha llegado, y lo que
más pudo enorgullecerme, es que aquí pudiese plasmas Diego algo
que durante toda su vida lo ha intentado trasmitir, como ha dicho
hace un momento aquí, es llegar que cada uno en nuestra profesión
con nuestros méritos podamos cubrir perfectamente los sueños que
tenemos. Diego, todavía, seguro que lo que habéis hablado son fae-
nas soñadas, para mí fue mágica, todavía nos quedan muchas más
tardes porque Diego tiene mucho dentro y mucha, todavía, capaci-
dad para ir aprendiendo; porque antes ha habido algún comentario
del arte y de la técnica, porque Diego tiene tal don que es imposible,
no ha nacido ser humano en el mundo que tenga más afición que
él, y lo que le rodea, a pesar de donde vive, porque sus comienzos
de novillero no fueron punteros como otros que ya son figuras del
toreo, él fue adquiriendo una aptitud de crescendo poco a poco, que
en serio, todavía ni él mismo sabe dónde va a estar, por eso, el que
se haya conjuntado esta tertulia de hoy y lo que pasó el pasado
treinta y uno de agosto en Colmenar Viejo, creo que es todavía más,
que le da mayor importancia a que pudiese Diego Urdiales hacer
una obra de arte que va a quedar para la historia, seguro, en Col-
menar Viejo. (Palmas de los asistentes).

Miguel Ángel de Andrés.- Yo os quiero pedir, por favor, yo sé que
soy buenos analistas y que habláis muy bien, pero me gustaría que
las intervenciones de los asistentes se hiciesen breve y sobre todo
haciendo preguntas a los invitados ponentes, porque en realidad los
que nos tienen que ilustrar; y de los que, en general, nos interesan
sus opiniones es la de los invitados; si queréis otro día nos juntamos
todos y hacemos  intervenciones largas; pero por favor, en estos
actos los que deben hablar, por el interés general, son los invitados;
y los asistentes, que quieran hacer una pregunta que nos pueda in-
teresar a todos que la haga, y si no que escuche a los invitados que
seguro tienen cosas interesantes que decir; porque si los asistentes
consumimos el tiempo en exceso, se lo restamos a ellos.
José Francisco Matellano.- Una de las cosas positivas de la pan-
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demia, por haber muchos toros en el campo, es que se están li-
diando más toros cinqueños. ¿Cómo lo ven matador y ganadero? 
Diego Urdiales.- ¿Ha dicho positiva?
José Francisco Matellano.- Esa es la pregunta, si lo ven positivo
o negativo.
Diego Urdiales.- Me tendrá que decir por qué.
José Francisco Matellano.- Pues porque el toro es más serio, más
completo y con posibilidad de desarrollar más
Diego Urdiales.- Entonces usted prefiere que el toro desarrolle más
sentido.
José Francisco Matellano.- El toro con más edad está más hecho,
y plantea más dificultades.
Diego Urdiales.- Entonces a usted le gusta que el toro plantee di-
ficultades.
José Francisco Matellano.- Hombre, la diferencia de edad con-
lleva otro comportamiento.
Diego Urdiales.- Ah, si es eso, yo prefiero cuatreños.
Miguel Ángel de Andrés.- ¿Y el ganadero que prefiere?
Zacarías Moreno.- Si os contesto inteligentemente os diría lo que
aquél señor quiere escuchar posiblemente, que sé que además es
un buen aficionado.
Diego Urdiales.- Yo eso no lo he discutido. Yo quería saber de ver-
dad sus sentimientos, no era otra cosa.
Zacarías Moreno.- Y yo agradezco de verdad, las palabras que ha
dicho Miguel Ángel.
Miguel Ángel de Andrés.- Alfonso.
Zacarías Moreno.- Sí, perdón, Alfonso, que han sido unas palabras
muy bonitas, un poquito largas a lo mejor, pero han sido muy bonitas. 
Alfonso Mansilla.- Es mi fama. Como conozco bien al invitado,
algo más que la mayoría de los presentes, me ha dado pie a ello,
perdóname Miguel Ángel, pero como le conozco solo quería resal-
tar la figura del invitado.
Miguel Ángel de Andrés.- Perdona, pero no iba en exclusiva por
ti, era por el ritmo y las formas que iba llevando la sesión, con in-
tervenciones muy largas, y si a otros se les ocurre hacer lo mismo,
que estarían, de permitirlo, en el mismo derecho, no acabamos y
nos vamos sin poder escuchar a los invitados.
Zacarías Moreno.- Aquí posiblemente tengamos razón todas las
partes, yo he visto cinqueños muy buenos, y he visto cinqueños que
na había quien se pusiera delante de ellos. Si tú me hablas de prin-
cipio de temporada, por ejemplo en Valdemorillo, hubiesen pegado
más los cinqueños, porque es un toro más cuajado, más hecho,
viene de atrás, del año anterior, posiblemente mejor presentado,
como así fue al día siguiente de la nuestra, la de Montalvo, que
echaron cuatro toros cinqueños, pues el trapío, las formas que tiene
un cinqueño no las tiene un cuatreño, bien. Yo no me quedé con
ningún cinqueño del año anterior, a mí el cinqueño tampoco me
gusta, yo creo que al toro hay que esperarle a su momento, a su
edad, a su mes para poderlo lidiar; pero normalmente el cinqueño
suele desarrollar mucho más sentido para mal, porque si desarrolla
un sentido para que embista todos criaríamos cinqueños, pero yo
estoy un poco con Diego, si ese cinqueño nos va a dar más proble-
mas, de no embestir en calidad, hablo, igual que se ha querido re-
ferir Diego, y va a tener menos clase, como no es igual un señor
con cincuenta años que un chaval con veinte años, por ejemplo, es
un poco similitud en el tema, entonces yo estoy totalmente con
Diego, a mí me gustan más los cuatreños y si tu pregunta hubiese

sido ¿y los cinqueños que embisten y tienen clase? Pues claro que
me gustarían muchos más, por supuesto, porque es un toro mucho
más cuajado y tiene mucha más repercusión lo que se le pueda
hacer a un cinqueño que a un cuatreño, eso es evidente claro.
José Francisco Matellano.- El contexto de la pegunta es si la edad
es determinante en el comportamiento del toro.
Miguel Ángel de Andrés.- Pues a mí me habéis dejado en una
duda ¿desterramos el dicho clásico del toro de cinco y el torero de
veinticinco?
Diego Urdiales.- Yo lo borro
Zacarías Moreno.- Yo sea de cuatro o sea de cinco lo que quiero
es que embista bien.
Diego Urdiales.- Que pueda quedar más cuajado, no sé, yo me he
puesto delante de toros de cinqueños y han tenido menos trapío que
toros cuatreños, pero sí que es evidente que la edad, cuando el toro
es bueno tiene una embestida más especial, más depurada, más
templada; pero cuando desarrolla para mal, pues es como todo,
aprendemos demasiado y después las complicaciones son mayores;
entiendo que haya aficionados que les pueda gustar la dificultad y
ver que los toreros sufran y que tal, pues me parece bien que quie-
ran cinqueños, pero si uno va a la plaza a emocionarse, a ver torear,
creo que da más posibilidad de embestir mejor un toro cuatreño y
bien hecho; eso es como el toro grande o el toro menos grande, el
toro tiene que estar en tipo de la ganadería, nos hemos cargado in-
finidad de encastes porque el toro se saca de tipo, por mucho que
digamos y defendamos los puristas y tal, hay muchos encastes que
han desaparecido o que están, desgraciadamente, al borde de des-
aparecer; yo soy un defensor a ultranza de la diversidad de los en-
castes de las ganaderías, que embisten de manera especial y de
manera diferente y eso da una variedad al toreo pues muy diferente
y personal, lo que pasa es que tienen que estar en tipo, hay deter-
minados encastes que no lo admiten y al final nos vamos a quedar
con ganaderías que solo admiten el tamaño grande. Luego embiste
un toro grande y dicen, ves como embisten los toros grandes, no,
embiste uno de cada cien y de los que están en tipo, embisten no-
venta de cada cien; se cuenta de manera diferente pero esa es la re-
alidad. El toro de Zacarías que pude torear en Colmenar, era un
toro que era una pintura, serio por supuesto, con su seriedad pero
con un trapío, con unas hechuras maravillosas. Yo creo que en todos
los encastes hay que buscar ese toro, porque es el que nos va a lle-
var a que el espectáculo sea muchísimo mejor y todos podamos
disfrutar mucho más. 
Sebastián Torres.- Llevamos muchos años en Colmenar de capa
caída, un señor alcalde determinó ir rebajando la importancia de la
Feria y nos hemos tragado petardos fenomenales, aunque algo ha-
yamos visto entre medias, si una vez tenemos la suerte que viene
un ganadero hecho así mismo y que nos trae un buen toro y viene
un torero hecho así mismo y que torea de pintura, volviendo a las
referencias de Picasso, pues ni para Sevilla ni para Madrid, para
Colmenar. (Palmas de los asistentes).
Miguel Ángel de Andrés.- Bueno, como tú no has hecho la pregunta
la voy a hacer yo ¿habéis firmado, los dos, ya para la próxima feria
de Remedios en Colmenar? Zacarías, por la risa, parece que sí.
Zacarías Moreno.- No, no, yo me he reído por la pregunta pero
yo no he firmado nada, ni sé absolutamente nada; Diego y yo sa-
bemos casi lo mismo; políticamente tenemos que estar correctos.
Diego Urdiales.- Yo voy a estar absolutamente correcto, yo no sé
absolutamente nada. ¿El empresario va a ser el mismo?
Zacarías Moreno.- Sí, vamos, yo creo que sí.
Diego Urdiales.- Yo pienso que la idea de la empresa será volver-
nos a juntar y que después las cosas saldrán como tengan que salir.
Zacarías Moreno.- Se tendrá que hacer las cosas para que todo
salga bien.
Miguel Ángel de Andrés.- Eso era habitual antiguamente.
Diego Urdiales.- Ahora todo es diferente.
Miguel Ángel de Andrés.- Pero aunque no sea repitiendo lo del
año pasado, pero yo creo que los dos, como triunfadores os habéis
ganado estar en la próxima feria, incluso dando margen al empre-
sario para sus intereses, estéis por separado en fechas distintas. Por
justicia y por gusto nuestro os deberían repetir a los dos, que creo
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es lo que manifestaba Sebastián, pero si lo hace por separado, por
sus intereses también puede valer. 
Diego Urdiales.- Yo creo que sí, que la empresa va hacer todo lo
posible porque así sea.
Zacarías Moreno.- Yo creo, como Diego, que la empresa está en
esa dinámica de poder hacerlo, Circuitos Taurinos, que es la em-
presa de aquí, de hecho tiene reseñada una corrida, que no sé dónde
la va a llevar, pero la verdad es que hay muchas posibilidades de
que pueda venir a Colmenar; y yo también, agradecer a Diego por-
que la próxima que nos vamos a ver, si Dios quiere, el sábado que
viene, no, al otro el 26 de marzo, es un festival pero en realidad es
una corridita de toros la que va a torear en Ricla (Zaragoza).
Diego Urdiales.- Es un festival muy bonito que organiza todos los
años Ignacio Ríos, que es el empresario.
Zacarías Moreno.- A mí me motiva mucho pues que Diego esté
contento, que me la trasmitido en varias ocasiones, con la ganadería
nuestra, y que más quisiera yo que hiciéramos un tándem Diego-
Zacarías y poder llegar arriba, él no lo necesita ya está arriba; pero
podernos ver en plazas como pudiera ser a corto plazo. Sevilla, Ma-
drid y por supuesto Colmenar que lo doy por hecho.
Faustino Herranz.- Vamos a ver señor ganadero, el momento que
tiene Victoriano del Río.
Zacarías Moreno.- Es insuperable.
Faustino Herranz.- ¿Sabe por qué es el momento? Pues porque
la mayoría de los toros que ha matado Victoriano han sido de cin-
cuenta meses en adelante, cinqueños, y ojalá le toque a Diego uno
de estos, porque todas las buenas faenas a toros de Victoriano han
sido cinqueños y con riñones y rabo, rabo por la culata y riñones
por la fortaleza; no estaríamos aquí todos juntos hablando de esta
corrida si su corrida hubiese sido como la del día de antes, gracias
a que tu corrida, que las vamos a ver más pequeñas en Valencia.
Sigo con mi erre que erre, el toro tiene que tener fuerza para aguan-
tar la lidia y si no la aguanta no es toro.
Zacarías Moreno.- Fausto, yo pienso igual que tú.
Faustino Herranz.- Pero no quieres criar toros para Madrid.
Zacarías Moreno.- No, no, no me has comprendido. El toro de
Madrid no tiene que ser el toro más bonito, será el más grande, po-
siblemente como te dijo Morante,
y no quiere incidir en eso.
Faustino Herranz.- Dilo, si no me
importa. Me dijo que si quiero ver
toros que no salga de Madrid.
Zacarías Moreno.- Te dijo que el
toro de Madrid es un toro grande,
amplio, que daba miedo, yo creo
que todos los toros dan miedo, y
dijo que había un toro un poco más
feo, incluso que el de Madrid, que
era el de Pamplona, y luego te re-
comendó que no salieses de la plaza de toros de Madrid. Yo creo
que eso fue una exageración porque yo sé que Morante te aprecia
y mucho. En cuanto a lo que tu decías que el toro tiene que ser
fuerte, claro que tiene que ser fuerte, que tiene que tener riñones, y
lo que has dicho de Victoriano, amigo mío y un gran ganadero, pero
íntimo amigo de los de verdad, y claro que a Victoriano le han em-
bestido de cinqueños; ni Diego ni yo estamos en contra de los cin-
queños, estamos en contra si ese cinqueño desarrolla para mal, pues
no nos gusta y creo que no nos gusta a nadie de los que estamos
aquí, lo que queremos es que Diego, y le nombró porque está aquí,
queremos que toree ralentizando la embestida y creando arte, esto
es magia, y con el cinqueño es posible que se pueda crear menos
magia, quizá tenga menos posibilidades que el cuatreño y como
decía Diego también, hay cinqueños que tienen menos trapío que
muchos cuatreños. Todos tenemos razón, depende en que momento,
claro. Eso es lo que opino yo.
Diego Urdiales.- Estoy de acuerdo, y Victoriano del Río tiene
mayor porcentaje de embestida en toros de más edad, porque es
maravillosa la ganadería, pero si son cuatreños también embisten.
Yo hablo en términos generales, lo normal es que las características
de los toros, de las embestidas es que con más edad se acusan, nor-

malmente a peor, porque es evidente; también estoy de acuerdo
contigo que el toro tiene que estar rematado; además, para embestir
bien y torear bien el toro tiene que tener riñones, porque un toro
cuando embiste con los riñones es cuando está embistiendo bien, y
a los torero nos gusta que embista con los riñones porque es cuando
empuja y el muletazo es más profundo, tiene más intensidad y ló-
gicamente puede llegar a ser muchísimo mejor, pero yo creo que
estamos hablando todos de lo mismo.
Luis V. de la Morena.- Lo primero que quiero decir es que hay
que felicitaros a los organizadores de estos Seminarios Taurinos,
porque el que se hable de toros en esta sociedad que tenemos, olé
vuestras narices. En segundo lugar, he tenido una buena sensación,
me he vuelto a ir al martes de Remedios en Colmenar; perdonarme
pero la sensación es máxima, la pregunta que ha hecho la señora,
y la respuesta que la ha dado Diego Urdiales son entrañables, es
una lección de lo que es la tauromaquia con muy pocas palabras;
lo que ha dicho Diego Urdiales de lo que estuvo consintiendo pa-
rando al toro es una lección de tauromaquia; señores, esto hay que
grabarlo, hay que decirlo, hay que difundirlo, esto es el arte, y el
arte hay que trasmitirlo a los tontos que no saben nada y no entien-
den. Mis felicitaciones a los tres. A Diego, estuve, bueno, te lo diré
en otro momento, Mi pregunta es qué hizo Diego Urdiales ese día,
desde que se levantó hasta que se fue a quitar el vestido de torear.
¿Qué sentiste? Se está hablando de muchas cosas, tengo toreros
que los tengo ahí, en los altares, luego, si tengo oportunidad te lo
contaré. Me gustaría saber qué fue ese martes de Remedios para ti,
a muchos colmenareños sabemos lo que es ese día en nuestro pue-
blo, y esa tarde que nos distes, que para mí es inigualable, indes-
criptible, yo nunca lo había visto en Colmenar, nunca lo había visto,
incluso en Madrid, nunca había disfrutado, y cuidado que me precio
de ser un aficionado de temporada, y a mí a Madrid me llevaba mi
abuelo Germán, mi abuelo murió en el año 1960. Y otra cosa que
quería preguntaros, a Zacarías Moreno, es ese tipo de toro, que lo
tiene muy claro, es muy resaltable siguiendo la opinión de Jaime
Balmes. Estamos en una sociedad sin criterios, un ganadero con
criterios y un torero con criterios. Señores, esto sí que vale para le-
vantar lo que nos gusta a nosotros. ¿Con qué criterio hizo Zacarías

la elección de los toros que venían
a Colmenar? Y discúlpenme por la
extensión de mi intervención.
Diego Urdiales.- Muy bonitas sus
palabras, muchas gracias. Por lo
que a mí respecta, yo viaje por la
mañana, me levanté en Cuéllar
donde había toreado el día anterior,
una tarde además muy mala, en la
que sufrí y no sentí nada bueno.
Me acosté el día anterior con mu-
chas amargura, un sinsabor muy

grande y del cual me tenía que recomponer, no me quedaba otra,
al día siguiente era Colmenar. Como digo, me levanté y vine a Col-
menar, hasta Soto a casa de mi amigo Alfonso Mansilla que me
abrió sus puertas en una casita en el campo, y afortunadamente fue
el escenario ideal, con una grandiosa familia que me ha tratado,
desde que era novillero, con  un cariño entrañable y muy especial
y a la cual quiero tanto; y bueno, me recibió su madre, me recibió
toda la familia y me hicieron estar como en casa, eso influyó muy
positivamente para que mi estado pudiese cambiar a mejor en muy
poco tiempo, cosa que necesitaba. Ya me acomodé, me fui a dar un
paseo por el campo, esperando como siempre, pasando el miedo,
la responsabilidad y todo lo que conlleva una tarde de toros, que le
puedo asegurar que es muy duro, y bueno pues a esperar a mi gente,
a la cuadrilla que viniesen del sorteo y me dijesen que lote me había
tocado, y bueno, vi caras muy positivas, porque la verdad, la corrida
era para enamorar a todo el mundo, por su presentación y por su
hechura, estaban muy contentos y todos me lo trasmitieron. Hacía
tiempo muy bueno, comimos en el jardín, pasando un rato comen-
tando muchas cosas bonitas de la vida hasta que decidí apartarme,
meterme en la habitación y poder meterme en la corrida y cen-
trarme en lo que era importante para ese día, además de convivir y
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poder pasar con mis gentes esos ratos maravillosos que en un día
de corrida, la verdad, es que se disfrutan menos, se agradecen mu-
chísimos pero se disfrutan poco, pues como digo, la responsabili-
dad es muy grande; me metí en la habitación, me vestí y salí para
la plaza, y ese fue mi día.
Zacarías Moreno.- Bueno en cuanto a la pregunta, te agradezco
las palabras tan bonitas, como ha dicho Diego, que has dicho, por-
que sobre todo has hablado de una personalidad, tanto de Diego
como mía, que te lo agradezco infinitamente, no quiero salirme de
esa idea, de esa tauromaquia que yo tengo metida en la cabeza, sé
que debido a mi tauromaquia que yo tengo en mi cabeza, yo quise
ser torero en mi juventud, la tengo que llevara a cabo e intentar
triunfar con ese tipo de toro que yo quiero hacer, a eso sé que me
pondrán un dulce muy grande, súbetelo de volumen, puedes ir a
otras plazas, puedes no sé qué, no sé cuántos, el dinero es mucho
más importante en estas plazas de Madrid, por decir una plaza, que
te puedan dar en Colmenar, por ejemplo, pues claro que es más im-
portante; pero yo no me voy a salir, hoy por hoy, dentro de dos años
o tres años, si me he salido alguno de vosotros me diréis alguna
cosa, pero yo no quiero salirme del prototipo del toro que yo tengo
metido en la cabeza, a unos les gustará y a otros no; estoy hablando
de un toro que sea serio, un toro que sea muy armónico, que sea
bonito, y que sea un poco parecido morfológicamente a la corrida
de Colmenar. ¿Cómo cogimos esa corrida? Pues aquí tenéis un gran
empresario que es Carlos Zúñiga, de Circuitos Taurinos, que en el
campo es, que el campo no hay un tío que vea mejor los toros que
él, y presentó una corrida al apoderado de Diego y a los demás ac-
tuantes y no hubo ni un apéndice de decir este no le gusta; perfecto,
dijeron, los toros mejor reseñados no se pueden tener; es cierto,
también, que muchas veces uno propone y Dios dispone. Luego,
la camada del año pasado, si uno era bonito el otro también; tenía
cuatro o cinco corridas de toros, a partir de ahora voy a tener alguna
más y lo mismo me daba este que el otro, que el otro, estaban muy
bien presentados y con esa caras como la de Colmenar, corrida que
llevé a Baeza, por ejemplo, fue una corrida muy parecida a la de
aquí de Colmenar, un poquito por debajo, pero muy poco; en las
caras que lleve a la de Valdemorillo en esta última, la corrida de la
Copa Chenel, si vosotros os fijáis en esos dos toros, a uno que le
pidieron mucho el indulto y al otro que fue mucho mejor, estos eran
muy parecidos también a los de Colmenar; entonces, muchas veces
los ganaderos jugamos con las camadas. Yo me adelanto a tu pre-
gunta ¿cómo tienes la camada de este año? Bueno, este año muy
parecida a la camada del año pasado, que previamente de añojos,
de erales has quitado mucho, y entonces te quedas con la flor y
nata, sobre todo, de la presentación, que es lo mínimo que tenemos
que tener un ganadero para poder presentar una corrida de toros;
luego tendremos nuestras historias de apretar este sí, este no, pero
como mínimo tienes que sacar que todos los toros sean lo más pa-
recido posible en cuanto a la presentación, que sean las caras boni-
tas; caras bonitas hablo de un toro serio, no estoy hablando de un
toro que no valga para nada y esa es mi opinión, y de ahí no me
voy a bajar yo tampoco, yo esto lo siento. Fijaros un detalle, cuando
hago un tentadero no me gusta echar más de cuatro vacas, porque
digo yo que me entoro, a mí me gusta cuatro vacas y sentirlo y verlo
y pensarlo, sí, yo sé que hay compañeros nuestros que echan, yo
que sé, diez, doce vacas un día, yo no puedo, y mi cabeza no me
da para retener esas diez o doce vacas, porque yo cada vaca busco
muchos matices y esos matices son los que quiero que se desarro-
llen en el toro para que los toreros puedan triunfar, porque si no
hago este encadenamiento llegaré a los toros y no podré nunca
triunfar, entonces me quitarán de en medio esta sociedad de la tau-
romaquia, si te embisten los toreros lo quieren y si no te embisten
pues no lo quieren, está clarísimo. Yo no me tengo que salir, hoy
por hoy, de mi pensamiento, de mi forma de presentación de los
toros, de cómo tienen que embestir y ahí es donde voy a trabajar,
por supuesto.
Miguel Ángel de Andrés.- ¿Hay más preguntas? Bueno, pues si
no hay más preguntas nos tendremos que ir a comer. Quiero agra-
deceros a todos vosotros por estar en esta interesantísima sesión
del Seminario de Tauromaquia, pero sobre todo se lo quiero agra-

decer a los dos ponentes invitados, porque sí hemos hablado de
arte, lo habéis bordado, en algunos pasajes de la charla nos hemos
emocionado, pienso que igual que el pasado martes de Remedios
que siempre estará en nuestra mente, yo creo que este domingo de
marzo, día trece, también estará en la mente y el recuerdo de mu-
chos, porque realmente ha sido una mañana extraordinaria, hemos
visto las dos posturas. Yo tengo construida una narración de la labor
que cada uno de ellos hizo en este logro tan importante para la his-
toria de la tauromaquia de Colmenar, que no os voy a contar por
no alargarme. Yo vi, ese día, llorar a un señor de años, un abuelo
joven, tampoco hay que exagerar, llorar viéndote torear y llorar
viendo como embestía tu toro; estaba a mi lado en los toros, y le
dije pero fulano si estás llorando y me contestó que no lo podía evi-
tar porque era lo más grande que había visto en su vida. Creo que
esas cosas son para recordarlas, como lo va a ser esta mañana que
nos habéis regalado, muchas gracias y ojala os veamos muchas
veces por aquí. (Palmas de los asistentes)
Diego Urdiales.- Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí y por
organizar este Seminario mi enhorabuena, creo que es algo muy
importante como decía Luis, que el hablar de toros no es fácil, y
no lo digo por que no se hable de tauromaquia, es que hay tantas
cosas y va todo tan rápido; nosotros somos de hacer las cosas más
despacio, por eso el hacerlas así de esta manera y que nos reunamos
los aficionados al toreo, de esta manera, es muy importante. Mu-
chísimas gracias a todos de corazón (palmas de los asistentes).
Zacarías Moreno.- Bueno, lo mismo que decía Diego, daros las
gracias por estas charlas de tauromaquia según están las cosas y lo
que tenemos es que apostar todos y empujar todos en el mismo ca-
mino, quitarnos de rencillas y la tauromaquia hay que empujarla
cada uno de un punto de la mesa; pero hay que empujarla y estar
todos de acuerdo porque si no dentro de unos años me temo que
esto no va a ser como pueda ser hoy a como haya podido ser estos
años de atrás, y también deciros que me ha hecho mucha gracia tu
comentario de eso de llorar, yo me emocioné y yo no soy abuelo,

pero fui uno de los que lloré
cuando vi a Diego torear, es una
emoción que tienes que sentir,
ese sentimiento que te va por
dentro es cuando te surge toda
la verdad de tu vida. Muchas
gracias (Palmas de los asisten-
tes).
Miguel Ángel de Andrés.- No
queremos que os vayais sin un
recuerdo. Luis Checa, el teso-
rero del Club de los Mayorales,
es también un artista os ha pre-
parado un recuerdo en forma de
cuadro, para el torero un retrato
del día de Colmenar, y al gana-
dero otro cuadro con la imagen

del toro Finito en un paisaje imaginario de nuestros campos con el
Cerro de San Pedro al fondo.
Y por parte del Seminario el diploma de recuerdo de vuestro paso
por este centro de cultura taurina. (Palmas de los asistentes y mues-
tras de agradecimiento de los ponentes).

Luis Checa y Diego Urdiales

Luis Checha, Diego Urdiales Natalia Díaz, María Hernández,
Zacarías Moreno y Miguel Ángel de Andrés.
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Viene de pág. 1 Los Gómez
ceta, una actividad económica muy importante en los siglos ante-
riores en nuestro pueblo; pero también dentro de esas estructuras
sociales, incluso familiares, había otras facetas de otro tipo, en este
caso que nos ocupa es intelectual porque incluye la biografía o un
pequeño estudio de una persona de la familia de los Gómez, fue
una gran intelectual, una mujer de universidad, una reconocida ca-
tedrática.
¿Por qué éste libro es dedicado a los Gómez? Pues porque les to-
caba, llevamos un orden cuasi cronológico, corregido con el criterio
de agrupar en un libro los ganaderos que tiene una menor relevan-
cia y entremezclar con los tres grandes ganaderos colmenareños,
que como todos sabéis son los Aleas, los Gómez y los Martínez.
Rafael Jusdado.- Y los Bañuelos.
Miguel Ángel de Andrés.- Sí, y los Bañuelos también, Rafa está
a todas y no me deja pasar ni una. Si cuatro, los cuatro reyes o los
cuatro palos de la baraja.
Decía que tocaban los Gómez. Son una familia que representa cla-
ramente la teoría de la evolución socio-económica de Colmenar,
que yo ya trate ampliamente en otra publicación mía, de tres tomos,
que era una investigación para una tesis doctoral que tenía como
fundamento la desamortización de Madoz en el siglo XIX, y ese
trabajo arranca en los mismos tiempos que lo hace este libro de los
Gómez, que es del catastro de la Ensenada en 1752, y en él aparece
un Gómez que se dedicaba a la actividad más rentable que había
en el siglo XVIII en Colmenar Viejo, siglo que para nuestro pueblo
fue de excelencia en la producción industrial textil con todos sus
derivados, mucho ganado ovinos, batanes, textiles, molino y todo
un conglomerado de industria rural. En esto Cándido Gómez ese
antepasado de esta familia, aparece en dicho catastro como tratante
de lanas, suponemos por el oficio que tenía y las rentas que decla-
raba, disponía de bastante efectivo y que su hijo Elías, durante un
tiempo fue continuador del oficio de su padre, y que seguramente,
como buen  hombre de negocios vio que esta industria colmenareña
estaba en franca decadencia, y aunque que hay varios autores que
dicen que en ello influyó su hijo, el caso es que hicieron nuevas in-
versiones con la compra de ganado bravo, actividad que estaba cre-
ciendo y que tenía buenas perspectivas. De ahí arranca toda la
historia que llega hasta los años sesenta del siglo XX, y de esta ac-
tividad como ganaderos es de lo que trata Rafael Jusdado. Tenemos
la suerte de contar con un amante del tema taurino a la vez que es
un aplicado investigador que se maneja con mucha soltura en los
archivos y hemerotecas, es una gran pasión la que tiene que se
plasma en un buen resultado, porque no descuida la objetividad del
método científico, investiga, escribe y referencia debidamente de
donde ha sacado los datos. Por lo tanto, podemos sentirnos de en-
horabuena y felicitarnos porque Rafael tenga estas buenas costum-
bres y estas buenas intenciones de dedicarse a la investigación
histórica, rama ganadera de nuestro pueblo.
Y como decía antes, la parte complementaria, en este caso, también,
tenemos la suerte que nuestra ilustre catedrática de Historia del Arte
Áurea de la Morena, lo escriba, lo trate y describa, y nos haga una
semblanza de otra señora ilustre de Colmenar, miembro de la fa-
milia de los Gómez. Aprovecho para agradecer la presencia de va-
rios miembros de la familia.
María Dolores Gómez Molleda, que como ya hemos apuntado es
el nombre de nuestro personaje, fue pionera, no solo en Colmenar
porque en nuestro pueblo, en aquellos tiempos no había muchas
catedráticas, pero en el resto de España tampoco,  creo que fue la
primera mujer catedrática de la Universidad de Santiago de Com-
postela y posteriormente también de la Universidad de Salamanca,
donde estuvo la mayor parte de su carrera. Áurea desarrollará am-
pliamente su trayectoria, pero yo quiero incidir en su figura porque,
en justicia, tenemos que reivindicar, a nivel local, su figura, pues
se trata, nada más y menos que de un premio nacional de historia;
vamos a presumir un poquito, que siempre nos estamos quejando
de que en Colmenar no ha habido gente importante, claro que la ha
habido y la hay, lo que pasa que no hemos sabido enterarnos o pu-

blicitarlo.
La importancia de la familia Gómez la podemos cifrar, popular-
mente, por ser la única familia en Colmenar que tiene cuatro de los
miembros de la familia con calle a su nombre en Colmenar, y es-
peremos que pronto tenga otra, y en ese caso honrando a una mujer;
a María Dolores Gómez Molleda habrá que incluirla en el callejero
colmenareño. Yo en la introducción de este libro me refiero a tres,
porque a uno de ellos, Luis Gutiérrez Gómez, que además fue el
promotor de la plaza de toros y también fue ganadero, hablaremos
de él ampliamente en el volumen que en su momento dedicaremos
a la familia Martínez, pues fue yerno del fundador de esa ganadería,
y que es titular de la plaza donde vivió, que antes de ponerla su
nombre se conocía como la Puerta del Sol. ¿Quiénes son los miem-
bros de la familia Gómez con calle a su nombre en Colmenar? Pues
hay una calle denominada de Félix Gómez, que no sabemos con
certeza a quién está dedicada, pues hay tres ganaderos de esta fa-
milia que se llamaban Félix Gómez, el más antiguo de ellos con  el
apellido Llorente de segundo, el siguiente con el apellido Pombo y
el tercero con Ugalde de segundo, a lo mejor la calle está dedicada
a los tres y con ponerlo en plural quedaría solucionado y aclarado
en tema. Otro colmenareño ilustre de esta familia es Cesar Gómez
Lucía, al que muchos colmenareños seguro que le están agradecido,
pues en sus años de director de Iberia entraron a trabajar en esa
compañía; y el tercero es un joven militar, que siendo teniente
murió en la guerra de África, y cuando fue ascendido a capitán por
mérito de guerra se le dedicó una calle con el nombre del Capitán
Gómez Pinto. Como veréis es una familia importante, como yo
digo una familia principal, que como he dicho antes refleja la evo-
lución económica, social y en gran medida política de este pueblo,
pues varios de ellos fueron alcaldes de Colmenar, también les hubo
diputados provinciales y diputados en cortes.

Este libro se circuns-
cribe al tema gana-
dero, y el social y
económico esta tra-
tado en mi libro del
que ya me he referido
y seguro que en un fu-
turo habremos de am-
pliarlo; pero aquí
como he dicho de lo
que se trata es de su

trayectoria ganadera.
Agradecer a la Concejala de Cultura su presencia en, para mí, un
acto tan bonito como es la presentación de este libro de una colec-
ción que ya lleva cinco volúmenes. Agradecer a Áurea su presencia
y su trabajo, porque sé que la ha supuesto un esfuerzo importante,
porque en los últimos tiempos ha pasado unas situaciones físicas
muy difíciles, porque no se le ocurrió nada más que coger el Covid
y estuvo más para allá que aquí, y después se cae y se rompe la ca-
dera, no se priva de nada, pero ahí la tenéis que está hecha una cha-
vala y cualquier día nos sorprende contándonos más cosas del
patrimonio de nuestro pueblo; porque lo que nos ha contado muy
bien es el patrimonio histórico de la provincia de Madrid y por lo
tanto el de Colmenar, porque si conocemos a fondo y científica-
mente la Torre de la iglesia, ahora basílica, es gracias  a los trabajos
de Áurea que la conoce piedra por piedra, y que en la facultad a
sus alumnos les hablaba casi cada día de nuestro principal patri-
monio; la Basílica y su Torre la ha trabajado a fondo y ha llevado
Colmenar por todo el mundo durante su carrera universitaria. Re-
pito, gracias Áurea, porque sin ser las cosas fáciles, tú, una vez más
has cumplido, y nosotros sabemos y queremos ser agradecidos.
Rafael, y de ti que voy a decir, si me machacas, si no me dejas parar.
Pero de verdad, muchas gracias porque creo que los Mayorales te
tenemos que estar muy agradecidos; no he contado lo que somos
los Mayorales porque en este momento no importa, pero algún día
lo contaré; pero le estamos agradecidos porque hace un gran es-
fuerzo y por su interés en la investigación, no tiene pereza para irse
a cualquier archivo. Un  caso real, el otro día me dice, dentro de
unos días me tendré que ir a Toledo porque he visto que tienen unos

Miguel Ángel de Andrés y Rocío Cámara
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datos de Colmenar, y después a Valladolid que también hay otros
documentos. Rafael, gracias, muchas gracias porque es un gran tra-
bajo, en el sentido literal. Seguramente, este libro, tendrían que
haber sido dos volúmenes; pero aquí está y si los que lo conocemos
nos sentimos satisfechos seguro que cuando los demás lo disfruten
lo calificarán con muy buena nota.
Paso la palabra a los autores. Comenzará la catedrática emérita
Áurea de la Morena.
Áurea de la Morena.- Comienzo hablando de María Dolores
Gómez Molleda, con las palabras que uno de los estudiosos de la
historia contemporánea dice de ella: Mujer excepcional en nuestro
panorama intelectual que en su quehacer ha mostrado una ética pro-
funda y una defensa con un sólido pensamiento y autoridad en mu-
chas obras de historia y entre ellas mediaciones entre la política y
la historia. ¿Quién es esta María Dolores
que ha hecho pues levantar esta alabanza
que le dedica un historiador? ¿Quién
fue? Tenemos que los primeros datos
sobre su historia nos los da la partida de
bautismo, dice que nace en el año 1922
en Colmenar Viejo en la calle del Cura,
más adelante nos dice que dentro del pa-
norama, ya tenemos una colmenareña
nacida en la calle del Cura y que va a re-
saltar dentro de nuestra cultura histórica.
Se llama en el bautismo Dolores Valen-
tina Emiliana, esto va a tener su razón
de ser, esos nombres que se han puesto. Nace el 15 de septiembre
de 1922; la bautizan el 21 de septiembre, y el que la bautiza es ni
más ni menos que uno de nuestros curas ilustres existentes en Col-
menar, y que además fue el gran promotor de la querida imagen de
la Virgen de los Remedios, don Agustín Ruiz Villarrubia, que en-
tonces ya no estaba de párroco en Colmenar, sino que estaba en la
iglesia Santos Justo y Pastor de Madrid, y el que le acompaña es ni
más ni menos que don Galo López Ordás, que ahora se ha puesto,
otra vez, en conocimiento respecto a su figura y la función que tuvo
en el año 36. El bautizo fue a las tres de la tarde y la acompañan su
padre Valentín, que tiene en aquellos momentos 38 años, y su
madre María Candela que tiene 34, y dice también en la partida de
bautismo, que sus abuelos paternos son ni más ni menos, que Félix
Gómez Pombo y Mercedes Ugalde Bañuelos, y por parte materna,
pues Antonio Molleda Melero y Encarnación Garcés Bustamante,
los padrinos fuero Emiliano Gómez Ugalde y Carmen Molleda.
Como verán, todos estos son nombres que nos están resonando den-
tro de la historia de Colmenar, y precisamente en el acompaña-
miento que tenemos en este libro.
Los Gómez ya ha anunciado Miguel Ángel vienen de antaño y se
establecen en Colmenar a finales del siglo XVIII, Gómez Lloso,
luego tenemos a Félix Gómez Llorente, uno de los Félix que nos
estaban hablando ahora mismo, que va a estar cubriendo todo el
siglo XIX, uno de los propósitos que tuvo don Elías Gómez fue
que fuesen ilustrados, no solamente que se dedicasen a la ganadería,
sino que estudiasen leyes; Félix Gómez Llorente estudió en Alcalá
de Henares, leyes y se licenció en el año 1836, esto os lo apunto y
lo pongo fuerte, para ver en qué ambiente precedió a María Dolores
cuando ya llega en el siglo XX, fue alcalde de Colmenar, diputado
provincial entre otras cosas, y después, tuvo como hijos a Félix,
Patrocinio, Áurea y Trinidad. De Félix Gómez Pombo, se casa ni
más ni menos que con Mercedes Ugalde, y que nace en el año 1856
y se muere en el año 1904 con cuarenta y ocho años, por lo tanto
deja a su viuda Mercedes Ugalde al cargo de sus numerosos hijos.
Esta Mercedes Ugalde, al mismo tiempo, era de familia ganadera
porque son descendientes de los Bañuelos, su madre era Prudencia
Bañuelos, así que se van encadenando, enlazando. Félix Gómez
Pombo estudió derecho, fue juez en Colmenar, diputado provincial,
y otra cosa importante para lo que va a venir más tarde, es que es-
cribe un libro sobre Colmenar en el año 1902, dos años antes de
morir. Todos son licenciados en derecho y ya tenemos a uno que
es escritor. Mercedes, la viuda se va a hacer cargo de sus hijos, y
es la que ya hemos visto, que se nombra como la abuela, que tiene

una gran devoción a la Virgen de los Remedios, va a ser la cama-
rera, hasta su muerte en el año 1959, de la Virgen, que luego se lo
pasará a su hija. Hijo de ella es Valentín Gómez Ugalde que se casa,
por lo tanto, con Candela Molleda, nace en el año 1884 y se muere
en el año 1923 con 38 años, cuando se muere deja huérfanos a seis
hijos, esta había hecho el bachiller en el instituto San Isidro que
era el de mayor prestigio de Madrid en aquél momento, era donde
iban los reyes, estudió, también derecho y alcanza muy joven el ser
abogado del estado. Su hermano Félix se casa con Mercedes Cabrer
que también es de familia importante de fuera de Colmenar y rela-
cionada con los Maura, Félix nace en el año 1890 y se muere en el
año 1963, y por último, Emiliano que nace en el año 1894 y se
muere en el año 1971, también estudió derecho e igual que su her-
mano Valentín es abogado del estado, esto lo digo para que veamos
que los precedentes para que María Dolores, más tarde, tenga
ánimo para estar enfrentándose con unas situaciones nuevas en
aquél momento, pues está como de casta le viene al galgo, ya había
todo ese ambiente intelectual que estaba dentro de la familia de los
Gómez y que tenían también un ambiente religioso dentro de la fa-
milia. Bueno, pues con esto ya tenemos por lo tanto quién es la fa-
milia de María Dolores y que es lo que está pasando; pero María
Dolores que nace en el año 1922, estamos en el año de su centena-
rio, va a tener mala suerte porque su padre se muere unos meses
más tarde, al año siguiente, cuando tenía 39 años y se queda huér-
fana desde muy pequeñita, por todo esto va estar en contacto tanto
con su abuela como con su madre, va a pasar su infancia entre Col-
menar y Madrid, ya hemos visto que vivían en la calle del Cura de
Colmenar, en Madrid vivían en la calle Santa Engracia enfrente de
las Salesas, volveríamos a hablar del ambiente religioso y también
la desgracia la acompañó un tiempo después, porque en el año 1936
uno de sus hermanos, el mayor, muere asesinado, como pone en la
lápida, vilmente. El padre se muere en un accidente de automóvil
y el hermano se muere en el año 36. Ella no sabemos muy bien, en
esos años que es lo que hace, que es lo que no hace, ni a que cole-
gios va, eso no lo he podido averiguar, lo que he podido ver es que
en el año 1939 ya está en el instituto Lope de Vega de Madrid y
termina el bachillerato en el año 1941 con la calificación de notable,
es el llamado examen de estado que había por aquel entonces, rá-
pidamente en el año 42, entonces ingresa en la Facultad de Filosofía
y Letras de Madrid, hace los dos cursos de comunes y luego más
tarde la especialidad de historia y luego se licencia en Filosofía y
Letras sección de Historia en el año 46, en el grado de licenciado
la dan el premio extraordinario, así que tenemos esa carrera que
primero bachiller notable y luego premio extraordinario en la li-
cenciatura. En el año 1947 María Dolores ingresa en la institución
teresiana, que luego ya, de una forma definitiva lo hace en el año
1962. La Institución Teresiana es una creación del padre Poveda
para la formación dentro de una educación, podríamos decir que él
hablaba de fe y cultura, que hacía la contraposición, en cierta ma-
nera, aunque los dos iban por el mismo camino, con la Institución
Libre de Enseñanza, que eran fe y ciencia; aquí lo primero es la fe
y después está la cultura, pero bueno, fue toda una creación de
maestros, una formación para la enseñanza, algo realmente impre-
sionante; hoy mismo la Institución Teresiana tiene varios colegios
y continúa con ese afán pedagógico que fue la creación en un prin-
cipio. En estos años está elaborando la tesis que va a terminar en
el año 1949 y la dan la calificación de sobresaliente; como ven el
camino a lo largo es grande. La tesis era sobre un diplomático es-
pañol del siglo XVIII y que este diplomático español estuvo enre-
dado, podrimos decir, con todo el problema de Gibraltar que luego
ya más tarde va a completar con los archivos que va a estar inves-
tigando tanto en Roma, en París y en Londres; en aquellos tiempos,
esos años, del 47 al cincuenta y tantos, era bastante difícil el que
de pronto se atreviese una joven a marcharse al extranjero y a estar
consultando los archivos, eso fue la consecuencia de un libro que
publicó sobre Gibraltar,  contienda diplomática en el siglo XVIII,
en el siglo XIX, en el siglo XX y en el XXI continuamos con nues-
tra contienda sobre Gibraltar, y ella se atrevió a ver todos los en-
tresijos que estuvo en aquellos momentos. Entra a trabajar en el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas primero como co-

Áurea de la Morena
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laboradora y más tarde va a entrar como secretaria en el Instituto
Zurita, que era el instituto de historia del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas, al mismo tiempo que el Consejo alterna
el trabajo con la universidad, la nombran ayudante de clases prác-
ticas hasta el año 57 y luego ya entra como secretaria de este insti-
tuto, que se dedica a la historia moderna y a la historia
contemporánea. En el año 1966 ya a parte, después, de ser primero
ayudante y después adjunta, que estuvo con Palacio Atard, que fue
cuando yo la conocí, va a ser encargada de curso del año 1966 a
1967, en esta etapa última es cuando yo conocí a María Dolores,
porque yo tuve de profesor de historia moderna a Palacio Atard y
la que nos daba comentario de texto era ella; al ver mi tarjeta, que
ponía que era natural de Colmenar Viejo, pues me dice qué hay pai-
sana, eso fue mi primer contacto que pude tener en aquel momento.
Esta sería una primera etapa dentro del Consejo y dentro de la uni-
versidad, pero en el año 67, María Dolores ya ha publicado un libro
que va a hacer historia dentro de nuestra bibliografía que es Los Re-
formadores españoles, esto hace que ya ella pasa de estar estudiando
el siglo XVIII a estudiar a finales del siglo XIX y meterse por com-
pleto dentro del siglo XX. El éxito que tuvo el libro entonces, la pro-
clama, pudiéramos decir así, como una gran científica y como una
gran investigadora y al mismo tiempo ella pone el pie para hacer la
carrera universitaria del máximo nivel porque logra sacar la cátedra
de historia contemporánea de España para la Universidad de San-
tiago, eso es importante porque María Dolores nos va a abrir la
puerta, en aquellos momentos, a las mujeres, porque ya dentro de la
Institución Teresiana había sido profesora Galino, catedrática de pe-
dagogía, y ella va a  ser la primera catedrática de historia de toda la
universidad española. Esto, estamos ahora, dentro de ese empuje que
se tiene de las mujeres y que estamos dentro de ese feminismo, y ella
no practicó el feminismo sino que lo hizo y lo practicó, ya que nos
está abriendo la puerta a todos. En Santiago de Compostela no está
nada más que dos años, porque en el año 1970 hay una oportunidad
en la universidad de Salamanca para catedrática de historia contem-
poránea y entonces María Dolores va a pasar a Salamanca donde
permanecerá toda su vida, hasta su muerte.
Ella rápidamente establece una serie de lazos con otras universida-
des, da un nuevo giro a la enseñanza de la historia, lo que se tenía
que estudiar
en la historia
y la van a
nombrar en
el año 1974
Vicerrectora
de la Univer-
sidad de Sa-
lamanca; en
estos años,
tenemos que
pensar que es
otro hito den-
tro de las mujeres el estar siendo vicerrectora; está hasta el año 79,
porque ocurre una cosa, que al rector de Salamanca en aquellos
momentos, por una serie de cosas políticas, tiene que dejar el rec-
torado y María Dolores va a pasar de ser Vicerrectora a ser Rectora
de la Universidad de Salamanca, que es alcanzar una de las metas
más grandes, porque es nuestra universidad más prestigiosa; esto
además, en estos años, ella se mete como directora de la Casa de
Unamuno; la Casa de don Miguel de Unamuno era la casa rectoral
y estaba llena de documentos, de una cantidad de información
grande que podía haber sobre la época de España en tiempos de
Unamuno, es tanto lo que va a ser este entusiasmo, respecto a Una-
muno, que se pone a trabajar sobre él; organiza el archivo, va hacer
distintas publicaciones, no solamente de las relaciones que tiene
Unamuno como pensador, como filósofo, como literato, pudiéra-
mos decirlo así, sino también todo lo que estuvo de enlace con dis-
tintos pensadores de aquel tiempo, y con el mundo obrero, esto va
a ser el juego para que más tarde publique las relaciones existentes
entre Unamuno y los obreros españoles, y los socialistas españoles;
así que encamina ya toda una cosa completamente novedosa. Un

Unamuno que en ciertas maneras había sido un poco defenestrado
por parte del Régimen de Franco; pero al mismo tiempo ensalza la
figura de Unamuno.
Y va a organizar un gran congreso cuando los cincuenta años de la
muerte de Unamuno, en el año 1986, congreso al cual asistió la
Reina como presidenta, el Ministro de Educación, toda una especie
de gran acontecimiento para volcarse dentro de la figura de Una-
muno y de la figura de Salamanca. 
Pero aquí no acaba, solamente, esta historia de lo que pudiera ser
nuestro tiempo, sino que entra también dentro, de lo que pudiéra-
mos decir, del archivo de Salamanca, que era el archivo de la gue-
rra, y que hace unos años se puso de moda, y se estuvo hablando
mucho de ese archivo de la guerra porque vinieron los catalanes y
se llevaron gran parte, pues este archivo de la guerra va a dar pie,
también, a María Dolores para meterse dentro de este archivo y
estar sacando y rebuscando una serie de datos, entonces, en lo que
va a estar investigando es precisamente en la función de los maso-
nes, que tuvo a finales del siglo XIX hasta el año 1934, que eran
una serie de papeles requisados y que estaban en este archivo. En
el año 1986 publica un libro sobre los masones que causó un im-
pacto tremendo porque hasta entonces no se había tratado este tema
del siglo XX, con toda la actividad; fue alabado por todas las partes,
abrió nuevas puertas para estarse comunicando con esta masonería
que en la época; vamos, se acuerda todo el mundo de lo del contu-
bernio judeo-masónico, que estuvo completamente rechazada; así
que igualmente que la Institución Libre de Enseñanza con los re-
formadores, también, se la resucita, que ha tenido tanto que ver y
hacer en estos tiempos y también la cuestión de los masones.
En el año 1988 viene la jubilación, y en Madrid, ella tenía toda una
serie de contactos por la fundación Juan March, estuvo también en
el Ateneo y entra como académica correspondiente en la Academia
de la Historia. Como su afán por la enseñanza es grande, continúa
trabajando en el CEU como profesora extraordinaria sobre historia
contemporánea.
A Colmenar vino en dos ocasiones, una en el año 1981 llamada por
el Ayuntamiento en el cual se conmemoró a los escritores nacidos
en Colmenar y otra vez en el año 1988, que la UGT de Colmenar
la proclama como una de las impulsoras de la cultura de nuestro
tiempo.
Así que hay la tienen entre una trayectoria académica fantástica,
de un rigor intelectual y que ella, todo su entusiasmo, podíamos
decir, que se volcó dentro de la docencia y de la investigación siem-
pre en torno a fe y cultura. Se muere el 10 de octubre de 2017, así
que ahora nos toca ya a nosotros, como de ser agradecidos es bien
nacidos, para hacer la conmemoración del centenario del naci-
miento de esta mujer que abrió muchas puertas dentro de la historia
contemporánea de España, y como estamos en el año feminista
¿no? Es una de las mujeres que logra, a parte de otras muchas, tener
un puesto dentro de nuestra historia.
Muchas gracias a todos. (Palmas de los asistentes)
Rafael Jusdado.- Buenas tardes a todos, quiero agradecer la asis-
tencia y también agradecer a doña Áurea que haya querido partici-
par en la publicación de este volumen y como no por haber querido
estar aquí con nosotros y también quería felicitar a la familia
Gómez, en especial a Mercedes porque el trato que ha tenido con-
migo ha sido muy afectuoso, siempre que la he llamado a estado
dispuesta a hablar de toros.
Dicho esto, como antes ha dicho Miguel Ángel, en Colmenar ha
habido cuatro grandes, pero la verdad es que, yo el documento más
antiguo que he encontrado que aparece referencia a los toros de
Colmenar es de 1616, no cita nombre de ganadería pero sí cita,
bueno el documento es de 1617 y dice que iban a contratar las ga-
naderías para esos festejos de 1617, y los empresarios pusieron la
condición de que no se tenían que contratar toros de Colmenar por-
que en 1616 salieron muy malos; estos se celebraban en la plaza
del Arrabal, donde después se construyó la plaza Mayor; es decir,
de aquellos de entonces han habido cuatro grandes, pero por lo que
he podido estudiar, he contabilizado aproximadamente 160 colme-
nareños que han lidiado en Madrid; un número considerable, y
entre todos ellos, a mi modesto entender, destaca la figura de Félix
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Gómez Llorente, que luego iremos viendo, que posiblemente haya
sido uno de los mayores criadores de ganado de bravo, no sólo de
Colmenar sino de a nivel nacional del siglo XIX. Esta aventura ga-
nadera surgió en 1829 cuando su padre Elías Gómez Lloso, por un
quid pro quo, es decir por un intercambio, adquiere a López Bri-
ceño lo que le quedaba, una treintena de vacas y dos sementales,
básicamente esto era puro jijón, porque esto venía de lo que formó
Manuel García Briceño a finales del siglo XVIII; con este ganado
se presentaron en el año 33, y curiosidad que lidiaron los dos se-
mentales que iban en ese intercambio, en el año 33, y según las cró-
nicas, pues no salieron muy buenos. Animado por su hijo, Félix
Gómez, para que comprase más ganado; hay que tener en cuenta
que por esos entonces Elías Gómez tenía 55 años, y encaja en lo
que contaría luego Félix Gómez Llorente de que su padre no era
aficionado a los toros, nada, nada; su afán era su campo, su indus-
tria lanar, como bien ha comentado Miguel Ángel, y él nunca se ha
relacionado ni con toreros, ni con ganaderos, ni acudía a tentaderos,
ni nada; la creación de la ganadería se debe a Félix Gómez Llo-
rente; entonces, siguen comprando en Colmenar Viejo y hacen dos
compras, unos años después, sobre el año 1832 o 1833; y una com-
pra se la realizan al también colmenareño Manuel Salcedo. Este
Manuel Salcedo tenía el ganado proveniente de los “Chavetana”
de la familia Hernán, que eran toros, el toro de la Tierra, el primi-
genio, ese que en el año 1616 ya se toreaba en Madrid; pero tenía
también toros jijones, pues este Chavetana pidió, y se le fue con-
cedido a la Junta de los Reales Hospitales; ya hay una mezcla, ahí
del toro de la Tierra, primigenio, con el toro jijón; y luego otra com-
pra que realizó fue a Galo Lasso, su padre Pedro Lasso estaba ca-
sado con Manuela Rodríguez González, hija de ganaderos, de los
Rodríguez, y de estos luego nacerían los Bañuelos; esa parte que
tenía de la madre, por herencia de su tío, encontramos que hay ga-
nado de la Tierra pero también hay ganado jarameño, es decir, por-
que su tío Antonio González compró, cuando la primera vacada
real, de Carlos III, se iba a liquidar; era un hombre con mucha in-
fluencia, pues consiguió, porque de la vacada real se hicieron unas
partes, entonces él consiguió una de las partes; entonces, tenemos
que en lo que se encontró Félix Gómez Llorente fueron, digamos,
tres sangres, la sangre del toro de la Tierra la primigenia, el toro de
jijón que era el toro predominante y el toro jarameño; el toro jara-
meño que era un toro muy voluminoso, de muy poquita corna-
menta; y con este ganado, pues, comenzó verdaderamente la
ganadería de Gómez; luego, posteriormente, para refrescar la san-
gre comprarían cinco becerros de Juan José de Fuentes, ganadería
que después compró Vicente Martínez.
Poca era la afición de Elías, el fundador, que en 1842 decide des-
hacerse de la vacada y se la cede a sus hijos, Félix y Alfonsa; evi-
dentemente, Félix era el encargado de la administración de toda la
ganadería. Así estuvieron hasta el año 1848 que fallece don Elías,
pero siguen lidiando a su nombre. Al fallecer Alfonsa, la ganadería
sigue unida. Hablando un poquito de Alfonsa, contrajo matrimonio
en dos ocasiones, con dos primos, José Gutiérrez del Valle Sainz,
con el que tuvo un hijo, José; al fallecer el primer marido muy
pronto, contrajo un segundo matrimonio con Gabriel Gutiérrez, con
el que tuvo dos hijos Julia y el Luis Gutiérrez, que han comentado
antes, y que fue el promotor de la plaza de toros. Durante unos años
lidiaron a nombre de Félix Gómez y sobrinos, pero surgió una des-
avenencia, cuando falleció el padre de los sobrinos, Gabriel, se pro-
dujo  una disputa muy grande entre el tío y los sobrinos, todo vino
a raíz, es curioso, de unas diferencias que dirimieron en los perió-
dicos, es decir, en el Boletín Oficial de Toros se mandaban cartas
con reproches de los sobrinos al tío, porque querían poner en valor
la figura de su padre, por en contrario, Félix Gómez Llorente que
era una persona de carácter, decía que el que realmente había hecho
la ganadería y el que administraba la ganadería era él, y que su cu-
ñado lo que hacía era ayudarle, entonces el problema surgió, cu-
riosamente, en un tentadero en Navalcaide, allí la familia Gómez
solía tentar al igual que en el Zaburdón, y entonces, en un escrito
que mandaron los sobrinos pusieron que la ganadería pertenecía a
su padre, a Gabriel, entonces en esto Félix entró en cólera y bueno,
tuvieron una disputa tan fuerte que se separaron, es decir, partieron

la ganadería, Félix Gómez Llorente por un lado y los sobrinos por
otro. Los sobrinos estuvieron unos años lidiando juntos y entonces
decidieron partir la ganadería; pero lo curioso viene después, y yo
no lo puedo entender, pues tras la discusión del tío con los sobrinos,
a los tres o cuatro años, dos sobrinos Julia y Luis venden su parte
al tío, no sé porque, no he encontrado documento para poder ates-
tiguarlo; pero José Gutiérrez, hijo del primer matrimonio, no se lo
vende, y sigue lidiando solo, y lidia dos o tres corridas en Madrid,
y después vende su parte a José Bertoléz, un ganadero de San Agus-
tín.
Miguel Ángel de Andrés.- Bertolez. De Chozas de la Sierra.
Rafael Jusdado.- En las crónicas le da como de San Agustín. Decir
que José Gutiérrez era una persona muy importante, estudio dere-
cho, en esta familia todos eran abogados, fue diputado provincial;
y una cosa muy curiosa, la familia Gómez siempre tuvo muy buena
relación con la plaza de Valencia, y este José Gutiérrez Gómez era
el encargado de contratar los caballos en Madrid, tanto para la feria
de Valencia como para la feria de Alicante.

La parte de Julia, otra de las
hijas de Alfonsa, se lidiaron los
toros a nombre del marido, Eu-
logio Narbón, que fue una per-
sona también muy influyente;
esta persona fue abogado, fue
diputado provincial y también
fue diputado en Cortes y un em-
presario de éxito, de hecho
cuando la epidemia de Colme-
nar Viejo de 1885, siendo dipu-
tado, consiguió una subvención,

quiero recordar de mil pesetas para Colmenar Viejo para subsanar
el mal de la epidemia. 
Dicho esto, volvemos a Félix Gómez Llorente. Como he dicho
antes, posiblemente sea uno de los ganaderos más importantes del
siglo XIX porque consiguió esos tres goterones de sangre  de los
orígenes que ya narramos anteriormente, y de conseguir ese toro
en el año 33 a una corrida en el año 44, donde Santos Pelegrín que
era, digamos, el cronista taurino por excelencia, la encumbró; a
partir de ese momento, fue cuando la ganadería de Gómez Llorente
subió exponencialmente; tal fue la subida, el éxito que cogió, que
dos años después fue contratado para ser lidiada en la plaza mayor.
En la historia de la Plaza Mayor desde 1619 hasta 1848 que fue la
última corrida, solo lidiaron cuatro ganaderías colmenareñas, la ci-
tada y las de: Manuel y Pedro Lasso, Antonio González Sieteigle-
sias, Manuel Bañuelos Rodríguez, que a este ganadero por
herencia, de un vínculo que creó su tío abuelo, le tocó el Zaburdón;
y un dato, de esta corrida de valer los toros 900 reales, diez años
después, en la corrida de la Plaza Mayor pagaron 2600 reales, fue
un gran salto cuantitativo, teniendo en cuenta que para entonces las
ganaderías que estaban arriba eran: Veragua, que era la reina, se
pagaban entre 3000-3500, Laffitte a 3000, Cabrera 2500-3000, es
decir, en diez años Félix Gómez Llorente consiguió que sus toros
estuviesen en lo más alto del escalafón. Y otra prueba, por la que
yo digo que es uno de los mejores criadores que ha dado esta tierra,
son las corridas que lidiaba, su trayectoria, me he traído algunos
carteles, hay de alguna beneficencia, se anunciaba en muchas,
cuando se hacían las corridas reales siempre estaba anunciado en
esa corridas, las corridas extraordinarias de postín, porque había
corridas extraordinarias y siempre estaba en ellas. Hay una anéc-
dota en una feria de Valencia, todas las ferias de Valencia estuvieron
anunciados en competencia Veragua y Félix Gómez, y en una de
ellas se quedaron sin caballos, teniendo en cuenta lo que se mataba
antes, que antiguamente salía mucho toro malo, pero mucho toro
malo de que no entraban al caballo, pero muchos, raro era el caballo
que aguantaba siete u ocho acometidas del toro, y durante esta co-
rrida se quedaron sin caballos, y se tuvieron que ir a Alicante, que
tenían preparado allí los caballos para su feria, para poder terminar
la de Valencia. Es decir, en los sesenta años que estuvo al cargo de
la ganadería la encumbró, consiguió que el precio de sus toros lle-
gase a igualarse con los del duque de Veragua, que como ya diji-
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mos, el duque era el ganadero por excelencia en esa época. Una
cosa curiosa, cuando absorbe la parte de sus sobrinos, no se sabe
porque, decide vender; hay algunas fuentes que mantienen que ven-
dió 170 hembras, hay otras que dicen que entre las 170 cabezas
iban 54 machos, pero no se sabe si sería por represalia a sus sobri-
nos o por qué, pues tras adquirir lo de sus sobrinos, a continuación,
venderlo a Antonia Breñosa de Córdoba, y aprovechando esa venta,
Mazzantini que asesoraba a la ganadera cordobesa, le compró 30
vacas que luego las puso con las de Pellón. 
Dicho esto, llegamos a 1904 al
que llegó muy fastidiado de
salud, de la vista, y durante unos
años anteriores su hijo Félix
Gómez Pombo era el que admi-
nistraba la ganadería; y hay una
cosa curiosa, yo siempre había
entendido que Áurea Gómez
Pombo había sido la heredera
de las vacas y cual fue mi sor-
presa cuando encontré el testa-
mento de Félix Gómez Llorente
en el que aplicó el tercio de me-
jora, y en ese tercio de mejora
les dejaba las hembras a tres
hijos Patrocinio, que estaba ca-
sada con un Aleas, a Áurea Gómez que estaba casada con Francisco
García Paredes, familia ganadera también, y a Félix Gómez Pombo,
a esos tres los dejaba las hembras más, a cada uno,  dos machos de
cada edad: dos becerros, dos erales, dos añojos, y el resto de la ga-
nadería, que eran los machos, dispuso que fuesen lidiados y de los
beneficios que obtuviesen fuesen repartidos entre sus seis hijos,
porque él tuvo seis hijos, dos varones Félix y Trinidad, y Patrocinio,
casada con un Aleas, Áurea casada con Francisco García Gómez,
Felisa casada con Francisco Pinto y otra hija, Alfonsa que falleció
antes que el ganadero y entonces, el heredero fue su hijo Alfonso;
que como peculiaridad en el testamento, su abuelo, dispuso una
cantidad de dinero para que terminase los estudios; no se sabe cómo
finalmente como terminó el reparto, por más que he buscado no he
conseguido el acta notarial con el reparto final que hicieran los her-
manos, pero por lo que tocasen a Patrocinio, presumiblemente,
como su marido era ganadero, de la familia Aleas, esa parte de
vacas que la correspondieron, fuesen absorbidas por Áurea y por
Félix, y lo que quedase de esos toros que quedaron para ser lidiados
y repartir el beneficio entre los hermanos, que al final se lo quedase
Trinidad, porque los únicos que aparecen, o yo he encontrado que
sigue como ganaderos son Félix Gómez Pombo, evidentemente,
Áurea Gómez y Trinidad. Según el estudio de Miguel Ángel de An-
drés, en el alta del repartimiento de  1895-1896, lo tengo aquí apun-
tado, a Félix le daban como de ganado bravo 86 cabezas, a Áurea
83, es decir si dividieron las vacas más los sementales pues puede
cuadrar que le quedaran las vacas, y a Trinidad le dan 23 cabezas.
En lo que he estudiado Trinidad no aparece que lidiara en Madrid,
pero sí lidió 4 corridas, tres en Lorca y la otra, ahora mismo no re-
cuerdo; tres corridas son 23 toros pues puede concordar con el nú-
mero de toros que le quedaron. La ganadería se dividió en dos
líneas, la de Félix Gómez Pombo y la de Áurea Gómez Pombo,
esta última fue la que menos duro, estaba casada con Antonio Gar-
cía Paredes, también, de familia ganadera, de hecho, su padre, Justo
García Rubio, fue ganadero, y su madre, igualmente, venía de una
familia ganadera, Los Paredes, es decir ganaderos con ganaderos,
abogado, fiscal, que terminó su carrera en Colmenar como secre-
tario en la Audiencia Criminal de Colmenar Viejo, en 1887 consta
como secretario; falleció muy joven, y hasta el tiempo en que fa-
llece Áurea en 1907, es decir 1894 a 1907, esta ganadería mantiene
cierto nivel, la torean en plazas importantes, algunas veces se anun-
cia en Valencia, Bilbao, torea alguna corrida extraordinaria impor-
tante en Madrid, mantiene un nivel, pero al fallecer la ganadera en
1907, la ganadería pasa a sus hijos, que deciden continuar, pero en
1908 determinan vender una parte importante. En una tienta que
hicieron en Navalcaide tentaron 150 vacas, parece curioso que las

tientas solían durar un día, dos días y tentaban 100, 150 vacas; de
esas 150 vacas que tentaron, 80, de las que sacaron mejor nota, se
las llevó el Marqués de Meljarejo y del resto, una parte importante,
he leído, las mandaron al matadero, fueron vendidas para carne y
con lo que les quedó los hijos siguieron, pero a partir de esa época
la ganadería, la calidad de la ganadería de Áurea disminuyó consi-
derablemente;  los hijos realizan otra venta sobre el año 1911-1912
y en este caso a dos colmenareños, una parte a Pablo Torres, que
fallecería luego en 1916, a los pocos años; y otra parte a Félix Sanz;

todos recordarán que el primer
fallecimiento que hubo en la
plaza de toros de Colmenar, de
Pacomio Peribáñez los toros ve-
nían anunciados como de Félix
Sanz pero en realidad procedían
de Áurea Gómez. Las cabezas
de ganado que tenía Áurea
Gómez, al final, rondaban las
cuatrocientas, que al principio
de siglo era una cantidad impor-
tante. Félix Gómez Llorente no
escatimaba, e inclusive cuando
venían épocas de sequía no du-
daba en llevar  su ganado donde
hiciese falta para que tuviese

buenos pastos y tuviese agua, no lo dudaba, y si él vendió 170 reses
más las que tuviese, podemos hablar de 500 reses, 500 reses en el
siglo XIX es una camada importante, que da idea del éxito que
tenía, evidentemente. Hay otra curiosidad, en el año 1886, la co-
rrida de la Beneficencia la organizaba la Diputación, pero quién
buscaba los toreros y el ganado era la empresa; en ese año se puso
en contacto, la empresa de Madrid para contratar los toros de Félix
Gómez  para la Beneficencia de mayo del año siguiente, y ya no
tenía toros, es decir en el año 86 tenía vendida toda la camada del
año 87, otra muestra más de éxito como ganadero. 
Bueno, volviendo a su hijo Félix Gómez Pombo por enfermedad
de su padre, en los últimos años venía dirigiendo la vacada. Todos
sabrán la famosa anécdota del toro Cocinero con El Gallo, ahí el
que estaba en la plaza era el hijo, y la anécdota ocurrió con Félix
Gómez Pombo, porque claro mandó una corrida con un toro que
se salía por arriba de la corrida, entonces El Gallo pidió que ese
toro se retirase y Félix Gómez Pombo que de ninguna de las ma-
neras, que ese toro venía con la corrida , y en esa época eran los
ganaderos los que decían el orden en que se lidiaban sus toros y
que toro era para cada torero, y encima tuvo la osadía, entre comi-
llas, de decirle el ganadero a El Gallo que ese toro no era para él,
que ese toro era para Espartero, y claro El Gallo entró en cólera y
dijo que entonces no toreaba, que él tenía la llave de la plaza y que
no se hacía la corrida, y Gómez Pombo le contestó que usted tiene
la llave de la plaza, pero yo tengo la llave de los chiqueros, total
que al final la corrida se celebró y tuvo un gran éxito El Gallo con
el toro Cocinero que le mató de un estoconazo.
Desde el público.- El Guerra.
Rafael Jusdado.- El Guerra, El Guerra, sí. Aquí hay una curiosi-
dad, volvió a torear una corrida más de esta ganadería, porque la
tenía firmada para Burgos, El Guerra la mató y no volvió a matar
ninguna corrida de Gómez, eran en aquellos tiempos. Bueno, pues
hablar de Félix Gómez Pombo, abogado, como todos, Diputado
provincial. Durante sus años como diputado nunca olvidó Colme-
nar , y cuando estaba de Diputado impulsó una serie de mejoras
que atañeron a Colmenar, como fue la traída del telégrafo, la traída
de aguas, agua potable para el pueblo, y como diputado participó
en varias comisiones, una de las comisiones en la que era la de vi-
sitador de la corrida de la Beneficencia, por sus conocimientos tau-
rinos la Diputación le nombraba para, digamos, auditase la empresa
de la plaza de toros de Madrid todo el desarrollo de la corrida de la
Beneficencia; también fue visitador, auditor,  a lo mejor es la pala-
bra hoy, de la Audiencia de lo Criminal de Colmenar, renunció en
el año 1887; y también fue un gran ganadero, lo que pasa es que
tuvo poco tiempo para ello, porque apenas estuvo diez años a cargo

En la primera fila del público miembros de la familia Gómez
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de la ganadería, porque su padre falleció en 1894 y el falleció en
1905; pero en diez años dejó su impronta, porque él lo que intentó,
porque el toro de Gómez era un toro muy grandón,  con mucha cor-
namenta, y claro ya el toro iba evolucionando, y él lo que intentó
es buscar un tipo, un toro más fino, unas hechuras más reducidas,
aliviarle un poquito de cuerna, porque el toro de Gómez, lo verán
en las páginas del libro en unos dibujos de Castellano, que la verdad
eran unos cuernos que, playeros es poco; entonces él consiguió afi-
nar el toro, reducirle de cuerna, hacerle un poco más armónico con
respecto a la época, y él consiguió mantener esa línea de éxito de
la ganadería, inclusive el construyó la placita de tientas de la finca
madre, en Los Camorchones, con una peculiaridad que tiene un
lado recto, y él mantenía la hipótesis de que la plaza de tientas es
redonda donde se picaba, pero el resto la hizo hacer recta para que
tuviese ángulo para comprobar si al becerro o a la becerra cuando
los picaban y se salían buscaban la querencia de ese ángulo que
hacía la placita; también era un investigador de la mejora de la ca-
lidad de sus toros. Fallece muy pronto por problemas cardiacos en
1904, y entonces la ganadería, pues estaba casado, como bien ha
comentado Doña Áurea, con Mercedes Ugalde Bañuelos, decana
de las ganaderas durante muchos años en España, entonces falleció
muy joven y doña Mercedes se encontró con seis hijos, tres hijas y
tres hijos, el mayor Valentín, las hijas no tuvieron relación con la
ganadería, fueron los hijos los que estuvieron con la ganadería, Va-
lentín que era el mayor, Félix y Emiliano eran muy pequeños
cuando falleció su padre, Félix tenía trece años, creo recordar y
Emiliano tenía diez, entonces poco podían ayudar con esa edad a
llevar la ganadería, entonces entre Mercedes, doña Mercedes
Ugalde y Valentín fueron los que se echaron la ganadería encima y
tiraron para delante. Valentín era una persona inteligente, abogado
del estado, estuvo destinado en Soria, y en Soria, por allí conocería
a la Molleda, porque los Molleda vienen de Soria o de León.
Desde el público.- De León.
Rafael Jusdado.- De León, se
conocerían y cuando volvió a
Colmenar, en el año 1904 fue
cuando se fundó, en el 5; bueno
en el año 1904 comenzaron las
negociaciones para fundar la
Unión de Ganaderos de Toros
de Lidia, él formó parte activa,
de hecho hasta su fallecimiento
en 1923, fue la Asociación, y
bueno pues, siguió adelante y
consiguieron entre doña Merce-
des y Valentín ir manteniendo la
ganadería; de otros dos hijos,
Emiliano y Félix fueron cre-
ciendo, y Emiliano también fue
abogado del estado, estuvo destinado en Cuenca, fue profesor de
derecho el tiempo que estuvo allí; y hay una anécdota muy curiosa
de su etapa en esa ciudad; se iba a lidiar una corrida de Los Gómez
en Cuenca, y durante el apartado, el manejo de los toros, un manso
le dio la mundial, le dio una paliza, toda una señora paliza y le tu-
vieron que llevar al hospital, por allí se corrió el rumor de que había
fallecido el ganadero del revolcón que le había dado el manso, y
resulta que no había fallecido el ganadero sino que falleció el Go-
bernador civil que fue a interesarse por él al hospital, y el pobre
Gobernador civil se quedó allí. Bueno, luego volvió Emiliano a
Madrid y siguió con su trabajo como abogado, también fue nom-
brado, ahora no recuerdo la palabra, es decir que tuvo licencia de
notario, es decir que fue habilitado, Emiliano fue habilitado como
notario. Y Luego está Félix, que también estudió derecho y ejerció
durante algunos años, tuvo la plaza de juez en Colmenar y ejerció
durante unos años; Félix era el que estaba realmente al tanto del
manejo del ganado en Colmenar y digamos que Emiliano llevaba
más el tema administrativo, el pelear con las empresas, ese tipo de
cosas. Como he dicho antes, Valentín fallece en el año 23, pero
antes en el año 16 deciden hacer una cruza, el toro cambia, y ya
ese toro, el toro jijón pues queda en desuso y el que predomina es

la casta Vistahermosa. Entonces en el año 16 deciden hacer una
cruza, compran un toro a Gamero Cívico procedencia Parladé, es
decir ese toro venía de Murube, de lo que Ibarra compró a Murube,
Murube-Parladé-Gamero Cívico y ese toro le compraron los her-
manos Gómez, ese toro no cuajó, y entonces años después, ya fa-
llecido Valentín, Félix y Emiliano deciden hace una  nueva cruza,
y sobre el año 22
Desde el público.- Año 23.
Rafael Jusdado.- Tengo una chuleta que me sirve mucho, en el
año 23 deciden comprar un nuevo semental, se lo compran al conde
de la Corte de la Berrona, este toro provenía de lo que el marqués
de Tamarón formo, por una parte Paladé y otra parte de Urcola; la
parte de Urcola venía por línea directa de Vistahermosa; le com-
praron al conde de la Corte este toro y sí cuajo; y tan contentos
quedaron los ganaderos que unos años después compraron otro se-
mental al conde de la Corte. Consiguieron adaptarse, los hermanos
consiguieron adaptarse y seguir manteniendo un cierto nivel con
el nuevo tipo de toro, pero surgió otra nueva desgracia, la guerra
civil y eso supuso, pues, prácticamente poco menos que la desapa-
rición; antes de la guerra civil había también unas 400 cabezas de
ganado. Según un documento que me dejó Mercedes (Gómez) al
final de la guerra cuando recogieron todo el ganado que quedó, de
las 400 cabezas de ganado que había, antes de la guerra, quedaron
46 vacas, 2 sementales y 46 machos.
Mercedes Gómez.- 25 vacas de vientre, 18 hembras de un año, dos
años, tres años, 25 becerros de todas las edades.  
Rafael Jusdado.- Y dos sementales.
Mercedes Gómez.- No, sementales no quedó ninguno.
Rafael Jusdado.- Según la nota de su padre sí.
Mercedes Gómez.- Pues de eso no sabía yo.
Rafael Jusdado.- Pues son notas de su padre; quedaron 2 sementa-
les y luego 46 entre becerras, eralas, es decir, muy poco; que los

más hubiese sido que dijesen
pues vendemos lo que nos ha
quedado y  nada, pero la afición
y la constancia de los ganaderos
decidieron continuar con ello
adelante, pero ya no fue lo
mismo, ya no consiguieron; si-
guieron toreando alguna corrida
importante, seguían toreando
fuera, pero ya, los ganaderos
iban cumpliendo años, no hubo
relevo, de hecho en el año 50 es
la última vez que aparecen en
Madrid, pero ellos siguen con su
tesón, y sería en el año 62
cuando deciden vender a Ma-
riano Sanz Jiménez, de Linares,

Jaén. He traído el cartel de las dos últimas corridas, el último es en
la plaza de Talavera, torearon Curro Girón, Andrés Vázquez y El
Viti, que la cabeza de unos de los toros de esa corrida está en Los
Camorchones, salió una buena corrida, la anterior fue en Colmenar
Viejo, que fue una novillada que ahí toreó el maestro colmenareño
Serranito. Es decir, pues, fueron muchos años de toros, unos ciento
sesenta años de toros, más o menos, donde la verdad es que la ga-
nadería de Gómez ha estado muy arriba, es muy importante dentro
de la cabaña brava colmenareña y por extensión nacional. De hecho,
en el transcurso de la ganadería de Gómez han sido varias, yo las
nombro, las cito en el libro, han sido varias ganaderías las que se
han nutrido de vacas de Los Gómez y algún semental; gustaba la
vacada de Gómez, y se hicieron varias ventas a diversa gente.
Y nada más, pues decir lo que dijo Montes sobre los toros de esta
ganadería, que se mataban bien porque eran bravos y poderosos. Y
nada más, muchas gracias por haber venido. (Aplauso del público)
Miguel Ángel de Andrés.- Bueno, pues todas estas cosas que nos
han contado los autores, y más, están en el libro, además hay imá-
genes y carteles. Ya veis, es un libro voluminoso. Yo creo que ya
no nos queda más que la Concejala cierre el acto, y decirles que el
próximo domingo continuamos el Seminario, que tendremos una

Áurea de la Morena, Rocio Cámara, Miguel Ángel de Andrés y 
Rafael Jusdado
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nueva charla, en ese caso con una
persona muy joven, un novillero
mejicano afincado en Colmenar,
que vino de Méjico y que ha sido
el triunfador del rango novilleril de
España, Isaac Fonseca, así que ten-
dremos un encuentro con él el do-
mingo por la mañana a las doce, y
esperemos contar con su presencia. 
Rocío dinos unas palabras de des-
pedida de este acto.
Rocío Cámara (Concejala de
Cultura).- Muchas gracias por in-
vitarme a este acto, buenas noches
a todos. Sin duda la tauromaquia
forma parte de nuestra tradición
cultural, yo de toros no voy a hablar porque soy una mera aficio-
nada de herencia, a mí padre le gustaban mucho los toros, yo soy
colmenareña de Sevilla y mi padre me ha llevado infinidad de veces
a los toros, éramos cinco hermanos y a mí era la única que me lle-
vaba porque era la que no se chivaba de que se tomaba un whisky,
entonces me llevaba; yo he visto torear a Curro Romero, y me emo-
cionan los toros porque he visto a mi padre emocionarse muchísi-
mas veces viendo los toros, y lo que yo valoro y tenemos que
valorar todos, es la maravilla de que alguien se anime, en estos
tiempos que corren, a editar un libro, no uno, sino que es el quinto
volumen de Apuntes de Tauromaquia, imagino que ha sido labo-
riosa la edición del libro, soy consciente del trabajo que es todo lo
que conlleva editar un libro, elegir una portada, hacer un prólogo,
elegir las fotografías, los pies de página, un trabajo que es incansa-
ble, pero el resultado que llega al lector es esta maravilla y esta go-
zada de libro que podemos disfrutar todos; y nada, simplemente
daros las gracias y decir que la edición del libro es la representa-
ción, una representación artística de como es la tauromaquia y
como tal, yo creo que los poderes públicos tenemos que preser-
varla, y sobre todo fomentarla, porque no deja de ser, al final, la
tauromaquia considerada patrimonio cultural español, así que como
tal entre todos, yo creo, que debemos fomentar la lectura de sus li-

bros, su disfrute de la fiesta y todo.
Y nada más, os invito a que estéis
en  la feria del libro que va a ser en
mayo para que presentéis el libro y
lo podáis firmar y vender a vues-
tros amigos y conocidos. Nada
más, que  muchísimas gracias por
asistir. (Palmas de los asistentes).
Miguel Ángel de Andrés.- Ahora
el libro se venderá, sabéis que lo
sacamos al precio mínimo que po-
demos, al precio mínimo no, al
mismo que cuesta su impresión, a
lo que nos cobra la imprenta; el
precio son 15 euros, un poquitín
más caro que los anteriores, pero

eso es porque es más gordo que los otros.
Como conclusión de este acto, la concejala ya lo sabe, pues se lo
hemos dicho, estamos preparando desde Los Mayorales unas jor-
nadas, con Áurea y otras personas de la Universidad y de su orden
religiosa, además de la familia;  pues queremos celebrar unos actos
sobre María Dolores Gómez Molleda por cumplirse, en este, los
cien años de su nacimiento, pretendemos que el acto tenga un rango
institucional, si es posible, queremos implicar al Ayuntamiento al
que presentaremos un programa, a la vez que pediremos que alguna
calle, algún centro cultural o espacio urbano de Colmenar lleve su
nombre, y si es posible que se ponga una placa donde nació, con
una breve leyenda de su carrera académica, porque creemos  se
debe resaltar una mujer, que más allá de las corrientes feministas,
debemos reivindicar que tenemos en Colmenar personas importan-
tes y dedicarla los espacios que correspondan.
Vamos a hacer entrega a Áurea de la Morena de un sencillo di-
ploma, somos una asociación humilde,  de recuerdo de su paso por
estos  Seminarios. A Rafael no se lo entregamos porque es miembro
de la Asociación y además ya tendría cinco. En cualquier caso, para
los dos,  muchas gracias por vuestras palabras y por vuestro trabajo,
y a la Concejala por su presencia.         

Viene de pag. 1 De Méjico a Colmenar
Siguiendo por el costado derecho de la mesa, nos acompaña
hoy, Felipe Mansilla, que a parte del cargo municipal que os-
tenta, que es de concejal de Asuntos Taurinos, si no me equi-
voco, le conocéis casi todos, al que le pedimos nos
acompañase en esta charla y él gustosamente accedió y va
estar con nosotros. A parte del tema protocolario, de que una
autoridad este con nosotros, Felipe puedes intervenir cuando
quieras porque aficionado eres un montón.
Felipe Mansilla.- Bueno.
Miguel Ángel de Andrés.- Yo no digo que sepas mucho o
poco, pero aficionado eres un montón porque lo eres desde
muy pequeño, de ir y estar en este mundillo.
Y como hoy me parecía un tema complicado, en el sentido
de que esperaba la asistencia de mucha juventud, como así
se ve, he echado mano de un buen amigo, al que conozco
desde hace muchos años, tantos como los que tiene, sé que
es un gran aficionado porque hemos ido muchas veces a los
toros juntos y viene de una familia de aficionados. El es
Alonso Matellano, sé que le conocéis, pero hay que hacer la
protocolaria presentación. Le dije que hoy iba a ser mucho
de juventud y necesitaba alguien que me eche una mano y
sus respuesta fue que sin problema. Esta es la composición
de la mesa. Y dicho esto; Isaac, te voy a contar una cosa, la
primera vez que te vi, tu a mí no, porque tu estabas en el
ruedo y yo estaba en el tendido, precisamente estaba con
Alonso y su familia, fue en El Molar. Yo con las presentacio-
nes de los toreros mejicanos y el tema atmosférico tengo muy

mala suerte, porque cuando vino Manolo Arruza, está por ahí
un amigo de Guadalix que puede ratificarlo, fuimos a verle
debutar en las Ventas un 20 de mayo de 1975, y nos calló
tanta agua que lo del diluvio parecía una broma, nos calló
agua ni se sabe, y los dos como tontos, yo era muy joven
tenía 25 años, él unos pocos más porque es más viejo que yo,
y ya es decir, estábamos en el tendido 5 de las Ventas, en las
primeras filas del tendido alto y tapados con un plástico de
estos blancos, caía agua como en el diluvio universal, y en
mitad de la corrida nos quitamos el plástico y dijimos para
que queremos el plástico si más aguas que tenemos encima
no podemos coger, mojarnos más no nos vamos a mojar, por-
que estábamos empapados de los pies a la cabeza, y digo lo
de la mala suerte, porque cuando fuimos a verte a El Molar
hizo un frio terrible, tu no tendrías frio porque los novillos
de Carlos Aragón salieron encastados y bravos, repitiendo
una y otra vez, por eso tú puede que no pasases frio, pero se-
guro que de la tarde sí que te acuerdas porque saliste herido.
Alonso seguro que se acuerda del frio, que era un día alrede-
dor del 15 de mayo, no puedo precisar el día, y la novillada
era de Flor de Jara, como he dicho, la toreasteis tú y David
López, por eso digo la mala suerte del debut de los mejicanos
y el tiempo.
Manolo Arruza luego se prodigó por España, algunas tem-
poradas estuvo, le conocerás a este torero, hijo de Carlos
Arruza.
Isaac Fonseca.- Sí, sí, le conozco.
Miguel Ángel de Andrés.- Isaac Fonseca dio el pistoletazo
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de salida en El Molar y ya le veis, está en máximos, máximos
de la novillería. Y hecha esta introducción, a mí y todas estas
señoras y señores que ves aquí, donde predominan los ami-
gos jóvenes, nos gustaría que nos contases un poco como fue-
ron tus inicios en tu tierra mejicana, ¿cómo te entró esta vena
loca por el toreo? Y después te haremos más preguntas.
Isaac Fonseca.- Debo decir que pasé más frio hoy viniendo
de la casa para acá que el día de El Molar; aquel día estaba
muy nervioso y más calentito porque hacia mi presentación
en España; fue el día 13 de mayo de 2018, en El Molar. Pri-
meramente agradecer por esta charla, por esta convivencia;
es para mí un privilegio, y sobre todo un admiración porque
se sigue poniendo ese granito para la afición aquí en Colme-
nar, y sobre todo aquí en España; digo esto porque en Méjico
y me imagino que en otros lugares no hacen este tipo de con-
vivencias, de seminarios, lo que sea y entonces pues, esto es
una forma de convivencia para nosotros los taurinos, y el que
esté yo hoy aquí, que no me imaginaba cuando llegue a Es-
paña, me llena de alegría, y dar la enhorabuena a los que lo
organizan, y a todos ustedes
porque están aquí y segui-
mos manteniendo la afición.
Mi afición me viene por
parte de la herencia que me
ha dejado mi abuelo que él
quiso ser torero de muy pe-
queño, y por una y por otras
no fue así, se casó también y
ahí cambian las cosas, él iba
a corridas de toros, a ganade-
rías y a los que más llevaba
eran a mis hermanos mayo-
res y a mí pues como era el
más pequeño de siete, seis
añitos ni caso me hacían, y
resulta que de los tres yo fui
el que le metió el gusano. A
la edad de diez u once años ingreso en la escuela Michoacán,
allá en Méjico, que dirige uno de los que son mis apoderados,
el matador mejicano Jacobo Hernández, ahí inicio mi anda-
dura por el mundo de los toros, de becerrista, en Méjico hay
escaso número de becerradas y clases prácticas, pero gracias
a Dios en algunos años logré sumar becerradas en el estado
de lo que es mi tierra Michoacán. Allá la carrera de un torero
es muy diferente porque no hay tantas oportunidades, en dos
años llegue a torear catorce novilladas sin caballos y aquí, el
que le rueden las cosas hace treinta en una temporada; en-
tonces mi carrera ha sido de paso a pasito pero persistente, y
debo decir, que esos son, más o menos mis inicios.
Alonso Matellano.- Una cosa que te quiero preguntar es por
qué viniste a España y por qué a Colmenar, porque en Madrid
hay muchos pueblos, y también esta Sevilla y Guadalajara,
por decir algunos sitios.
Isaac Fonseca.- Debo decir que antes de pensar en venir a
una escuela taurina nos íbamos a aventurar Jacobo y yo,
desde el desconocimiento, nos íbamos a aventurar a venirme
solo, simplemente llegar y a una figura del toreo que está en
retiro. Ir a su casa y decirle, maestro vengo sin nada, vengo
de Méjico ayúdeme por favor; pero por unas o por otras, no
se hizo, me pegaron mi primer cornada en Méjico y eso de-
tuvo, porque esa misma noche de la novillada íbamos a com-
prar el billete de avión para venir; entonces, yo soy muy
creyente y creo que todo pasa por algo, y por eso estoy aquí
en Colmenar, porque buscamos otras escuelas, como lo dices,

y no voy a decir nombres pero están aquí en la Comunidad,
y por unas y por otras no se nos abría, y resulta muy curioso,
en un  tentadero allá en Méjico, viajó uno de mis maestros,
que muchos de ustedes le conocerán, Daniel Torres “Cotola”
a una ganadería allá de Méjico y yo fui de tapia, allá al tapia
se le llama el que va de las tres, se dice al ganadero ¿me deja
darle las tres?, y si tienes suerte adelante; entonces yo fui me
vio torear y Jacobo le comentó que teníamos intención de
venir a España, porque yo ya había pisado la plaza Méjico
sin picadores, había quedado triunfador y había toreado unas
cuantas, entonces no queríamos dar el siguiente paso con pi-
cadores sino seguir creciendo y madurando, ¿entonces ese
paso cómo lo vamos a conseguir? Pues viniendo a la madre
patria del toreo, a España; total que “Cotola” dijo que con
mucho gusto nos daría entrada a la escuela, que iba a platicar
con el que es el director, que también lo conocerán, Carlos
Aragón Cancela. Pasaron unos cuantos días, le enviamos mi
curriculum, vídeos, pero sobre todo lo que yo quiero resaltar
y que no he comentado, es que hicimos clip con una cosa, el

curriculum que le enviamos,
Jacobo resaltó mucho la im-
portancia del sacrificio, la
importancia del entrena-
miento, de que había estado
siempre preparándome, y
pues nosotros desconocía-
mos que esa mentalidad la
tiene el maestro Carlos, por-
que puede que le enviásemos
y él no se enfoque en eso;
pero yo creo que hizo clip en
eso y puso atención. Me vio
torear en un directo en la
plaza de Méjico el día pri-
mero de marzo y ahí cuando
el maestro dijo venga, que
venga para la escuela, enton-

ces por esa razón fue la que me vine y sobre todo, otra cosa
más, Carlos nunca dijo ni de tema económico ni de dónde
iba a llegar ni nada, Jacobo le dijo que lo único que tenemos
es la ilusión , un chico que quiere salir adelante, que tiene su
espada, su capote y su muleta, y el maestro Carlos dijo que
se venga, y sacamos el boleto de avión a pagos, que esa
misma temporada acabando en octubre pude pagar con lo que
me quedaba de las novilladas el billete de avión, entonces ha
sido muy curioso y muy bonito el por qué estoy aquí en Col-
menar, y debo decir que no pude llegar a mejor escuela, por-
que ahora que he visto en otras escuelas la temática, yo creo
que me hubiera resultado muy difícil el que me hubieran
dado el hueco, en las otras escuelas, como el que me dieron
aquí.
Miguel Ángel de Andrés.- Alonso, ¿has quedado conforme?
Alonso Matellano.- Sí, sí.
Miguel Ángel de Andrés.- El pasado año fuiste no sé si ele-
gido o nombrado representante de la Escuela Taurina Miguel
Cancela de Colmenar en los certámenes, en las competicio-
nes que hubo, en las novilladas organizadas por la Comuni-
dad y las de nivel nacional por la Fundación El Toro; tu
sentías esa responsabilidad, a parte de la personal como to-
rero, la de estar representando a esa escuela de la que has ha-
blado tan bien, tu sentías, en alguna medida, porque yo y
muchas personas de las que están aquí, sí que nos sentíamos
orgullosos de que fueses el representante de Colmenar en
esas competiciones ¿tú cómo los sentías?.
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Isaac Fonseca.- Por supuesto, ahora mismo yo creo que son
varias cosas. Cuando uno tiene muchas responsabilidades
siempre hay una que es mayor, y para mí la mayor era estar
bien para poder seguir toreando, porque donde te descuides
un momento no te andan ni para torear, ni te dicen los buenos
días; yo como tengo tan metida esa mentalidad, digo no, aquí
todos los días, todos, porque si no, no me saluda nadie, en-
tonces, esa era la mayor; y ya cuando tu pones por delante
esa responsabilidad las otras, entre comillas, son menores,
pues ya lo involucra y ya la lleva consigo, y por supuesto que
tenía la responsabilidad sobre todo por dar la cara por la opor-
tunidad que se me había dado, y no sólo en las novilladas pi-
cadas sino también en las de sin caballos, porque llegaba un
mejicano donde fuera, que podía quitarle un hueco algún to-
rero de aquí, de la tierra o de alrededores, lo tenía que justi-
ficar, entonces, gracias a Dios se dieron las cosas y pues todo
ha sido de una manera muy bonita.
Alonso Matellano.- Hombre, yo creo que hay que felicitarte,
pues como tú has dicho bienes de Méjico, vienes aquí, y
pasas de torear en El Molar, que estuvimos Miguel Ángel y
yo como se ha dicho, a aparecer prácticamente en todas las
ferias, creo que eso que has conseguido no es algo fácil, yo
quería felicitarte por eso.
Isaac Fonseca.- Gracias,
muchas gracias. Estos días
he tenido mucho tiempo de
pensar muchas cosas, porque
la primera novillada que
toree fue en Valdemorillo y
la siguiente es en dos sema-
nas y como a veces me en-
cuentro muy solo me da
tiempo a pensar y me siento
orgulloso de lo que he conse-
guido, porque nadie me ha
regalado nada, nada; desde el
hecho de venir aquí a Es-
paña, de torear en El Molar,
de llegar al Camino hacia Las Ventas, de clasificarme, el ga-
narlo muy difícil contra dos alumnos de la Escuela de Ma-
drid, que llevaban un clan, muchas cosas; una tarde con un
viento frío y ganarla; luego el debut en Gijón, salir en hom-
bros y a los tres días en Cenicientos, la capital del Valle del
Terror, con un pedazo de novillada, salir triunfador cortando
una oreja, venir a Colmenar con un novillero puntero, Fran-
cisco de Manuel, y salir en hombros; torear una novillada de
encaste duro en Cerceda cortando cuatro orejas; Arganda del
Rey un novillo de Victorino Martín, dos orejas; o sea pum,
pum; Navalcarnero, San Agustín; esa temporada del dieci-
nueve, que ya que pasó también, fue importante; y ahora esta,
que me eligiera la Escuela para representarla en el Circuito,
pues era otra vez volver a ganar, clasificarse, ganar la final,
y al circuito del Norte, que no te lo ponían fácil tampoco y
ganar empatado, llegar a Madrid, que lo dice todo; llegar a
Colmenar Viejo, mi segunda tarde con picadores, de esa tarde
recuerdo mucho el cariño de la afición porque estaba con-
migo, pero si yo no hubiera estado entregado pues no hay
quién esté con nadie que no esté entregado; entonces, esa
tarde fue muy emotiva para mí, porque sentí el cariño de
todos ustedes, y qué decirles, que de ahí Guadarrama, Mo-
ralzarzal; saliendo de la tarde de Madrid pues obviamente
uno quiere cortar las orejas, y quiere muchas cosas en Ma-
drid; ya llegará, de momento ya estoy anunciado y me estoy
mentalizando y preparando como un perro para ese día darlo

todo. Entonces, saliendo de la presentación, la temporada pa-
sada pues obviamente me sentí a disgusto, ¿por qué? pues
porque no habían salido las cosas como yo quería, pero me
faltaban dos novilladas en Guadarrama y Moralzarzal, sabe-
mos que allí se echan novillos bien presentados, y yo soy de
las personas, de los toreros, que dicen a ver Isaac, puede
pasar que gane o que pierda, tu concéntrate en el presente,
pero debo decir que cuando salí de Las Ventas dije no, tú vas
a ganar el Frascuelo de plata, tú vas a ganar Guadarrama, y
llegaron esas dos tardes y salí a darlo todo; muchos de uste-
des estuvieron en Moralzarzal, y esa tarde fue especial, salió
un novillo de Montealto, que ¡cómo me hizo sudar!, muchí-
simo, muchísimo, y le corté las dos orejas. Guadarrama, un
viento, hacía más frio que en El Molar.
Miguel Ángel de Andrés.- Pues ya es difícil.
Isaac Fonseca.- No, no, impresionante, y un viento como en
levante, que no he ido nunca a levante, pero son las cosas que
escucho; cuando salí a torear, allí en Guadarrama, en la mu-
leta ya no se podía, y se dieron las cosas porque uno está pre-
parado y mentalizado. La final del Circuito de la Liga
Nacional, gracias a Dios me la llevé. Volviendo un poquito a
lo otro, me siento feliz porque no me han regalado nada y

esta temporada estoy acarte-
lado en tres plazas importan-
tísimas, y en unos meses está
ahí el sueño de mi vida que
es tomar la alternativa, en-
tonces que decir, estoy feliz,
pero Fonseca ya quedó atrás
esto, ahora lo que viene y eso
es importante, porque si no,
reitero, no te saluda ni el tato.
Miguel Ángel de Andrés.-
Vamos a ir por partes, porque
nos has dado tanta informa-
ción y datos que seguro que
Alonso tiene varias pregun-
tas y yo también. Bueno, lo

de ir a Levante lo tienes próximo, porque creo que vas a Va-
lencia en el mes de mayo.
Isaac Fonseca.-Tendré que llevar una muleta con peso.
Miguel Ángel de Andrés.- No, si el Valencia no hace mucho
aire y en mayo hace buen tiempo; ahí bien, vas a conocer el
Levante español. Antes has dicho una cosa que me ha dejado
un poso, tu soledad, has dicho, me siento a veces muy solo,
es normal por tus circunstancias. Yo te  pregunto cómo es la
relación con tus amigos, con tus compañeros, porque me ima-
gino que tendrás un grupo de amigos, de compañeros de la
escuela; ¿cómo es tu día a día? ¿Dónde vives aquí en Col-
menar? ¿Qué es lo que haces, vas a la finca de tu apoderado
Carlos Aragón? ¿Qué haces para mitigar esa soledad? Tiene
que ser muy duro para una persona que está en un país ex-
traño, en una sociedad distinta, el día debe ser muy largo,
muy monótono, muy repetitivo. Cuéntanos, pues lo has dicho
tú, me siento muy solo, dinos ¿Cómo vives esa soledad?
¿Cómo la conjugas?
Isaac Fonseca.- Hace ya algún tiempo que estoy aquí en Col-
menar y tengo una familia porque así lo considero, pues el
maestro Carlos y su esposa la señora Chelo, Dani, Charly,
pues vivo en casa de ellos y me tratan como si fuera el her-
mano pequeño, tanto que ayer me tocó salir por el pan, allá
en Méjico como comemos tortilla el más pequeño va a com-
prar las tortillas, fui creciendo y ya iban mis primos los más
pequeños, y ahora que estoy aquí dije ya me libré de eso, y

Isaac Fonseca y Miguel Ángel de Andrés
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ahora tuve que salir por el pan, otra vez. Yo vivo ahí, en casa
de Carlos, aquí en Colmenar Viejo cuando no es la temporada
fuerte, cuando no está Jacobo, mi otro apoderado. Cuando
llega Jacobo nos vamos a vivir a la finca, allí en Soto del
Real-Manzanares en la ganadería Flor de Jara, y mientras
estoy aquí pues me dedico a entrenar, por la mañana realizo
el toreo de salón, entrenamiento físico, todo ahora, hace unos
días un amigo que es mi preparador físico también, o sea que,
ya es otra raya al tigre, y pues llega la hora de la comida que
tengo que regresar, y sí muchas veces me siento solo pues
porque no hago otra cosa que entrenar, tengo grandes amigos,
y luego es raro, porque luego llega el fin de semana y digo,
bueno en la tarde quizá hoy me vaya solo al cine a Madrid, y
llega la tarde y digo no, no, me entra algo y no quiero, pre-
fiero irme a entrenar a matar o lo que sea, irme a casa y estar
en mi habitación, y pues te entra esa soledad porque si fuera
en Méjico estarías con tu familia, estarías con tus amigos de
la escuela, etc, etc, y pues es duro pero también es muy bo-
nito cuando llegan los triunfos; debo decir que cuando inicia
la temporada obviamente estas con las cuadrillas, que tam-
bién es una familia tuya, estás viajando y ahí ya es muy di-
ferente, pero el invierno suele ser duro y exigente. 
Alonso Matellano.- Yo ha-
ciendo referencia a lo que
has dicho antes, que vienes
esta temporada de ganarlo
todo prácticamente, enton-
ces, yo creo que uno quiere
dar un paso más; hay rumo-
res de que vas a tomar la al-
ternativa ¿se sabe cuándo es
y dónde?
Isaac Fonseca.- Sí, gracias a
Dios la plática está muy
avanzada, no puedo decir
nada pero con esta sonrisa
que se me nota, va a ser muy
bonita, no tardará en salir, yo
creo y el primero que va estar feliz soy yo pues por lo que
todos los días lucho, y mira estoy como un niño con un cara-
melo de feliz, luego ya cuando llegue el día voy a decir ¡ay
Fonseca! Ahora ahí es lo bueno competir con los grandes,
que llegue la oportunidad.
Alonso Matellano.- Te quiero preguntar otra cosa ¿Cómo
has sabido que estás preparado para tomar la alternativa? 
Isaac Fonseca.- Para contestar a esa pregunta son muchos
aspectos. Puedes estar preparado pero no puedes tener el am-
biente o puedes tenerlo, o no puedes estar preparado y tienes
el ambiente o no lo tienes; son diversas cosas que eso tú lo
tienes que ver con tu equipo; pero la más importante, creo yo
es la de tener más o menos ambiente o que estés en boca de
muchos aficionados, y ahora mismo por las temporadas pa-
sadas, sobre todo la anterior yo creo que puedo, está ese mo-
mento; uno nunca sabe cuándo es suficiente, uno nunca sabe
cuándo está preparado, pero la vida es así, de arriesgar y creo
yo que ahora mismo es cuando hay que pasar eso, no sin
antes pisar las plazas en las que, gracias a Dios, estoy acar-
telado que son todas de primera, y salvo Madrid no las he pi-
sado, entonces tengo que pasar por ello, también lo otro, el
tema, no sé cómo llamarlo, de las novilladas que tienes que
tener veinticinco novilladas para poder tomarla, ya tengo una
treintena yo, entonces, debido a eso es por lo que hemos de-
cidido tomarla, porque también es el riesgo de pasar otro año
más de novillero; pero ahora qué, pasar otra vez por Villa-

seca, pasar otra vez por Guadarrama, Moralzarzal, Arganda,
qué pasa si te sale un novillo y el picador le da y ya no fun-
ciona, lo que sea, porque por mi parte yo voy a intentar darlo
todo todas las tardes, pero ya hay que saber cuándo uno tiene
ese ambiente.
Miguel Ángel de Andrés.- Alonso, nos ha dado una larga
cambiada y no nos ha dicho cuándo va a tomar la alternativa;
pero no lo digas porque debe ser secreto, Felipe debe saber
algo porque se ríe. Yo te voy a hacer una pregunta, y Felipe,
cómo es el jefe de los asuntos taurinos de Colmenar, tendrá
hilo directo con el empresario, te pregunto ¿a la próxima feria
de Colmenar cómo vas a venir, cómo matador de toros o
como novillero?
Isaac Fonseca.- De matador de toros, espero.
Miguel Ángel de Andrés.- O sea, que sabemos que antes de
la Feria de Remedios de Colmenar vas a tomar la alternativa.
Isaac Fonseca.- Ya estás haciendo el crucigrama.
(Nos enteramos por unas declaraciones que Isaac Fonseca
hizo en la plaza de toros de Miraflores de la Sierra, el día 9
de abril, veinte días después de esta charla, a través de las
cámaras de Telemadrid, que la alternativa será en Dax
(Francia) el jueves 11 de agosto con ganado de Núñez del

Cuvillo y teniendo de compa-
ñeros de cartel a José María
Manzanares y a Roca Rey).      
Miguel Ángel de Andrés.-
Bueno, bueno, no insisto
porque los secretos son los
secretos. Bueno pues vamos
a otro tema, Alonso no le has
preguntado si tiene novia; y
lo del cine, que has dicho
antes, aprovecha ahora por-
que cuando seas más famoso
ya sí que no vas a poder ir. Y
lo de la novia, tienes o no.
Isaac Fonseca.- Sí, tengo.
Miguel Ángel de Andrés.-

Entonces no te aburres tanto (Risas del público). ¿Te parece
feo que hablemos de dinero?
Isaac Fonseca.- No, no, adelante.
Miguel Ángel de Andrés.- ¿Te va compensando económi-
camente el esfuerzo?
Isaac Fonseca.- En mi situación, sí; pero también soy afor-
tunado en muchas cosas, porque las primeras novilladas sin
caballos que he toreado, lo poquito que se cobra es para mí,
no es ni para los apoderados ni para otras cosas, las novilla-
das picadas, igualmente, lo poquito que sobra es para mí, no
para comisión ni de Carlos ni de Jacobo, si fuera en comisio-
nes tendría que poner dinero, entonces no; eso una, en se-
gunda si yo tuviera que estar alquilando un piso, eso se me
va mucho y hasta tendría que estar trabajando para pagar mi
comida, soy afortunado porque estoy en una casa en la que
me están ayudando sin pedirme nada, sé que si voy a Méjico
puedo pagarme mi boleto de avión, sí que puedo llegar a Mé-
jico y decir a mi familia vámonos a cenar o la cena de Navi-
dad o comprarle algo a mi familia, entonces es muy bonito
que el esfuerzo tenga, de manera económica, su recompensa;
pero bien es cierto que gracias a lo otro, ya que no me toca
pagar otras cosas, espero de matador de toros poder arri-
marme y que me llegue la pasta para poder decir muchas gra-
cias porque me ayudaste con esto, muchas gracias por esto,
esto, esto, y agradecido.
Alonso Matellano.- Has dicho que tienes novia, yo quiero

Felipe Mansilla, Isaac Fonseca, Miguel Ángel de Andrés
y Alonso Matellano.
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confirmar una teoría de que siendo torero se liga, porque traes
una gran cantidad de afición femenina.
Isaac Fonseca.- Como yo no tanto, pero ya te imaginaras
que te llegan y depende mucho del torero y de cómo sea, si
pones la muleta y te arrimas, pues se animarán, y si uno se
guarda en el burladero pues hay no te pegan las cornadas, en-
tonces pues depende de cada uno; pero sí el toreo atrae al
sexo opuesto, porque las hay mujeres toreras y hombres, en-
tonces; y ya.
Miguel Ángel de Andrés.- Ahora vamos a hablar de las cor-
nadas, pero de las de en serio, de las que dan los toros; en
España la primer cornada te la dio un novillo de Carlos Ara-
gón, y te pregunto, ¿tú notas distinción en los distintos en-
castes, en las ganaderías de los distintos encastes?, ¿hay
algún tipo que sea de acuerdo a como concibes el toreo o hay
otros que te cuesten más trabajo? Has hablado antes de la no-
villada de Montealto, en Moralzarzal, y aquello no era una
novillada, era una corrida de toros en toda regla. La pregunta
va por ahí, ¿tienes preferencia de encaste o tienes alguno que
se te resista más? Ahora mismo no puedes elegir, porque tie-
nes que torear de todo, pero en un momento determinado,
cuando seas figura del toreo, que estoy convencido que lo
vas a ser, ¿elegirás por una por otra?
Isaac Fonseca.- Espero llegar a ser un torero importante y a
poder mandar en esos aspectos, porque yo creo que para el
aficionado es muy atractivo el ver a toreros importantes con
encastes diferentes, que ase-
guraba el otro, con una gana-
dería comercial un cuarto de
entrada y haciéndolo dife-
rente te puedes asegurar el
no hay billetes, eso desde el
aspecto empresarial, como
torero que tú le ayudes, hay
que estar abierto a ayudar al
empresario, porque aquí
somos un todo y más en
estos tiempos de que no nos
podemos cerrar en muchas
cosas; pero bueno, soy un
novillero y me falta mucho
para estas cosas. De prefe-
rencias, hay que estar abierto al panorama que me pongan,
bien es cierto que el encaste Santacoloma que es el que más
cercano, tienen una embestida muy templada, muy de en-
sueño, y no hablando de becerras; hablando de novillos, en
Navalcarnero, en la temporada pasada me tocó un novillo
chinchorro de Flor de Jara, que son de esas embestidas tuches
donde tú te puedes entregar. Hablando de otro encaste, Fusi-
lito, en Villanueva de la Sagra fue una máquina, que decía
voy por ti, voy por ti, Montealto, otro encaste que también
con mucho motor. Yo creo que aquí lo importante es estar
abierto, estar preparado físicamente, mentalmente y técnica-
mente. Yo creo que también el paso de novillero por diferen-
tes certámenes abre la baraja a los diferentes encastes, eso te
curte, es como el colegio, el instituto, en Méjico la primaria,
la secundaria y la preparatoria es un  proceso donde te van
enseñando. Ya de matador de toros hay que estar abierto a
varios encastes como el maestro Morante, que fue el primero
que se apuntó y ahorita pareciera que ya van, y eso para todos
nosotros es bonito.
Alonso Matellano.- Como has dicho antes, para ser torero
hay que estar preparado mentalmente, pero yo creo que tam-
bién hay que tener otras cosas, ¿tú qué cualidades tienes para

ser torero?
Isaac Fonseca.- ¿Qué debe de tener o qué tengo?
Alonso Matellano.- qué debe de tener, y luego cuales tienes
tú
Isaac Fonseca.- Desde mi punto de vista, y no porque yo
crea que es así, ni mucho menos; pero para poder llegar a ser
un torero importante en estos tiempos tiene muchas cosas, fí-
jate que más allá de técnicamente del toreo son otras cosas
las fundamentales, ¿por qué? Porque hay que estar dispuesto
a sacrificar muchas cosas, el qué, el que si se te invitan a un
lugar decir que no, tener sacrificio de entrenamiento, de dis-
ciplina de no despistarte con el tema de la sociedad, de la ju-
ventud, de las fiestas, de todo, todo eso; ahora mismo un
joven de estos tiempos que esté dispuesto de dejar las como-
didades que hay en la sociedad, que hay en sus casas, eso es
muy complicado ahora mismo; para qué voy a ir a entrenar
un domingo por la mañana si puedo quedar con mis amigos,
o sea, pareciera pequeño ese detalle pero es importante,
cuando sale el animal te dice estuviste, como se decía ayer
en la trasmisión de la corrida ¿quién fue el matador que hacía
referencia por qué no entreno treinta minutos más?, es im-
portante, yo creo que la disciplina, el sacrificio, el espíritu de
superación esos son fundamentales, y esas son las que van
hacer mejorar la técnica; ah, y otra fundamental, el valor.
Felipe Mansilla.- Yo la primera vez que te veo, a un chaval,
me encanta escucharte, con Dani, una entrevista que te hicie-

ron me quede embobado de
escuchar a un chaval tan
joven y que lo tenía tan claro;
entonces, la primera vez que
te vi torear, decía y lo sigo
diciendo, tiene lo único que
no se puede aprender, y lo
acabas de decir tú al final, el
valor, el valor no se aprende,
puedes aprender técnica,
puedes aprender de encastes,
puedes aprender, que es una
pregunta que te quería hacer
ahora de un público u otro
público, pero el valor lo tie-
nes o no se tiene; yo creo que

desde el primer día has demostrado, saliendo de tu casa tan
pequeño, el valor tan inmenso que tenías, el amor por el toro
que tenías, y cómo has decidido decir este es Isaac Fonseca,
me presento, y ostras es que hay que valorar todo lo que nos
has contado, que has venido de un país dando el salto del
charco para acá, sin nada, diciendo quiero ser matador de
toros y si Dios me lo permite, figura del toreo. Yo creo que
eso es un resumen de lo que yo, y aficionados somos muchos
y cada uno puede ver una cosa, y yo la pregunta que te quería
hacer, has dicho que los encastes tal, viendo la temporada
que se te va a presentar, viendo que tienes ese Valencia, ese
Madrid, ese Sevilla ¿estudias la plaza o tú vas a ser fiel a
Isaac Fonseca, tú has esto porque me da exactamente igual
el público que tenga?
Isaac Fonseca.- Muchas gracias por esas palabras que me
llenan mucho. En lo personal cada torero es diferente y puede
decir pues yo voy a lo mío y que se apunte quién quiera, pero
yo estudio las plazas, yo estudio la afición y obviamente con
mis armas, considero que es importante el estudiar las plazas
y las ganaderías si ya te las anunciaron con antelación, y
hasta los alternantes, o sea, es fundamental, porque eso te an-
ticipa muchas cosas, te anticipa para lo que quiere el público,
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que al fin y al cabo con su concepto debo ir a conquistar, eso
está más que claro, pero si tú ves un poco más allá, que con
tu concepto puedes conquistar; pero si más allá le sumas que
estudiaste para agradar al público, que eso pues, eso a alguien
no le puede gustar, a mi sí, para darle con lo mío, entonces si
a tu concepto le sumas que estudiaste la plaza, que suma,
pues quiere decir que tú vas con tu concepto y puede que
triunfes, pero si no estudiaste lo otro no es lo mismo, creo,
no sé qué opinen todos ustedes; obviamente Madrid tiene
muchas características, no es lo mismo que tú en Fallas lleves
un toro al relance al caballo que le pongan de aquí a tres me-
tros, has eso en Madrid, se van acordar de tu mamá. Si lo
pones bien ¿qué hace el público de Madrid? Suma al toreo,
suma a que te agradecen, en definitiva suma y no resta. Se-
villa me hace un poco más estudiar pero de imaginarme lle-
gar allí al tercio, que suene la música, llego a esa parte y me
quedo embobado, ya no veo más.
Felipe Mansilla.- Pues tienes que seguir.
Isaac Fonseca.- Ya pienso en un quite ar-
tístico pero no, yo creo que no debe sobre-
pasar eso; Sevilla artístico, puedes meterlo
dentro de tú concepto eso; pero no que-
riendo agradar por demás y restando a tú
concepto. Yo creo que es más lo otro,
sumar en los aspectos y no en tu concepto.
Miguel Ángel de Andrés.- Lo has dejado
clarísimo. Yo te voy a hacer una pregunta.
¿Qué peso tiene en esa decisión tu apode-
rado? Lo analizáis juntos, lo decides tú
solo, porque pienso que en este mundo de
lobos en el que estás metido, tendrás que
tener a alguien que te ayude a defender lo
que te has ganado en la plaza.
Isaac Fonseca.- ¿En qué aspecto, en el de
estudiar la plaza o en otras cuestiones?
Miguel Ángel de Andrés.- En todos, en
determinar si aceptáis una propuesta, un contrato, de decir
por aquí no. Me imagino que haya propuestas de determinar,
por ejemplo la novillada a torear en San Isidro; como es sa-
bido en la feria hay varias novilladas, pero en tu caso no sé
si ha sido solo una propuesta y una sola determinación o han
existido opciones. En determinar eso ¿eres tú solo, o alguien
te ayuda? Carlos concretamente.
Isaac Fonseca.- El que lleva en gran parte la batuta es Carlos,
que previamente lo habla con Jacobo y con Dani, su hijo;
pero quién finalmente la determina es Carlos, en determinar
una ganadería, en ir a una novillada, que tampoco son tantas,
el que lleva más es Carlos.
Miguel Ángel de Andrés.- Te lo decía porque lo de Madrid,
si no estoy equivocado te lo habías ganado con los premios
de la temporada anterior, que uno de los premios era torear
en Madrid, no sé si una o dos novilladas, entonces si tú vas
y exiges lo que te corresponde de premio te tienen que dar
las opciones que te has ganado, a lo mejor estoy equivocado
y eso es una falacia que promete y luego no te lo dan, no sé.
Isaac Fonseca.- Si fuera por eso tendría que torear dos no-
villadas en San Isidro, una por el Camino a las Ventas y otra
por el Circuito de Madrid. De momento ya tengo el día 16
de mayo y ese es mi objetivo.
Miguel Ángel de Andrés.- Háblanos de la novillada del día
16. La ganadería y la terna.
Isaac Fonseca.- La ganadería es, sin menospreciar a las
otras, ni mucho menos, es de las que me ilusionaba estar,
Conde de Mayalde, es en base a lo que me visualizaba, no

de unos meses, sino de tiempo atrás, desde 2018 una novi-
llada con Fernando Plaza, que me gustó mucho, pensaba en
ella. El cartel, mi compañero Santana Claros ya tiene un poco
de rodaje, es un torero que es muy artista, y Álvaro Burdiel,
de la escuela de Madrid, pues al fin y al cabo que puedo yo
decir, ellos van con sus cargadores, con sus armas, pero yo
tengo que salir con el tanque y llevármelo, aunque tampoco
me gusta decir lo de llevármelo, porque yo voy por lo mío y
si ellos cortan las orejas que maravilla, yo voy por lo mío y
que se hable de mí. Luego la mente me juega, porque dijo
salir como un perro y reventarle la cara a todos, si, si; pero
yo voy a lo mío, no me gusta tener a los demás como guaggg.
Puede que en quites salir y luego decir venga; una vez lo hice,
en Navas del Rey, hice un quite al novillo de Leandro y se
enfureció y le di la cara; son momentos, son instantes que
hay que saber cómo hacerlo. Pero bueno, ahí está la novillada
y me estoy preparando mentalmente y técnicamente para

poder entregarme a Madrid y
que Madrid se entregue a mí.
Miguel Ángel de Andrés.- (Di-
rigiéndose al público) Como
nosotros ya estamos cansados,
os toca a vosotros hacer pregun-
tas. ¿Quién quiere).
Dani de la Morena.- Nos po-
drías decir con que dos toreros
retirados formarías cartel, y en
otro,  con que dos en activo.
Isaac Fonseca.- De los retira-
dos el maestro Cesar Rincón y
Paco Camino; y de los activos
con Roca Rey y Talavante.
Miguel Ángel de Andrés.- Y
mejicanos
Isaac Fonseca.- Con los máxi-
mos de allá, para darnos un aga-

rrón, Joselito Adame y Sergio Soler.
Miguel Ángel de Andrés.- Y ganado en Méjico ¿Cuál es la
mejor ganadería?
Isaac Fonseca.- Ah no, hay muchas buenas, no voy a decir
una porque si no las otras se enfadan. Yo y en mi mente está
que hace falta, no solo allá también aquí, y no me van a creer,
va a pensar la gente que me preparo la charla para decir esto,
y no; ayer en la tarde estaba pensando un mano a mano yo
con Roca Rey, con dos ganaderías, tres de una y tres de otra,
y yo decía, a no pues él se llevaría dos de una y otro de otra
y yo al revés, y luego pensé uno de cada una; pasándolo eso
a Méjico pasaría por tres ganaderías diferentes dos de cada
ganadería para abrir el repertorio que el público esta hábido
de que se abra el repertorio, que no sean siempre las mismas.
Miguel Ángel de Andrés.- Yo si fuera tú, le diría a Roca Rey,
para el mano a mano, tengo seis toros preciosos de Flor de
Jara, de esos que conoces tú bien, y hala, en Madrid.
Isaac Fonseca.- (Risa) Esas palabras que estás diciendo se
hagan realidad, espero. Con todo el respeto, y esta palabra
que voy a decir, es una bestia el matador, y los que lo vieron
en Valencia me quedé sorprendido, y me dije, a ver Fonseca,
tú quieres torear con el maestro, el que se ponga a torear de-
lante de él debe estar muy consciente y sobre todo tener muy
claro lo que quiere, porque competir a esos niveles es mucho;
pero el otro día; se lo voy a decir, en la gala de San Isidro co-
nocí a uno de mis personajes, con todo el respeto de la pala-
bra, a uno de los maestros del toreo que siempre había
querido conocer, José Miguel Arroyo “Joselito”, llegue y
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todo el mundo en su bola y yo vi mucha gente, mucha gente,
vi a Talavante a lo lejos, y en una esquina estaba el maestro
Joselito, y me dije, ahí está el maestro Joselito, sí, sí, tu ídolo,
y yo me dije lo vas a saludar y yo, no, no, voy a esperar, en-
tonces estaba allí y me volteo a ver y yo, no groseramente
me quité y me fui a otro lado, y estaba con gente, y luego iba
ya para meterse al ruedo y dije, ahora sí, este es mí momento,
no sabía si lo iba a hacer, lo agarré de espaldas y no sabía ni
que decirle. Le dije, algo así, porque ya no me acuerdo, maes-
tro es para mí un placer, un privilegio conocerle, admiro
mucho su vida, he leído su libro y ha sido de gran enseñanza
para mí, y no le deje que hablara porque no quería que ha-
blara, porque me imagino que él como figura le han dicho
muchas cosas así, me dijo me alegro y no le deje ni terminar,
le di un abrazo y le dije nos vemos y me quite educadamente
y él ya se fue, y en eso Carlos me dijo, un poco más adelante,
ya lo viste y le dije sí y nos acercamos a él y dice algo así
como de una alternativa para Fonseca y así, y dice el maestro
Joselito algo así como a ver si pronto estás acartelado con él
y yo dije eso es mucho, y dijo algo así, ¡ay no me acuerdo!,
un hombre quita a otro hombre,
Miguel Ángel de Andrés.- ¿Te dijo eso? Muy profundo
Isaac Fonseca.- Un apoderado que diga eso es porque sabe
el sacrificio que hay que hacer, sabe que hay que hacerlo por-
que él una vez lo hizo, y a él
una vez se lo hicieron, o sea,
cuando yo oí esa palabras
dije, cómo, y me lo volvió a
repetir; yo me quedé sor-
prendido, y es así de claro,
todo se puede, no sé mis ca-
pacidades cuáles van a ser
pero por lo menos darles un
poco de pelear y estar acarte-
lado con ellos.
Miguel Ángel de Andrés.- A
mí, aparte de que me has
emocionado con la narrativa
me has dado dos sustos;
cuando has empezado a decir
os voy a decir una cosa,
pensé que nos ibas a decir lo
de la alternativa, y he visto
que no; y luego me has dado
otro susto, y me he imaginado por lo que has dicho, que te
iba a dar la alternativa Joselito, lo he pensado yo.
Alonso Matellano.- No estaría mal tampoco.
Isaac Fonseca.- Desgraciadamente, no.
Miguel Ángel de Andrés.- Yo te he visto varias veces torear,
y alguna de ellas me has recordado a un torero, que no sé si
tú le has visto o le tienes en mente, que es José Tomás. Tú
también te quedas y pisas unos terrenos bastante complica-
dos, yo pensé, este chico va por el camino de José Tomás.
¿Tú has visto torear a José Tomás?.
Isaac Fonseca.- Sí, en el campo.
Miguel Ángel de Andrés.- ¿En tu casa?
Isaac Fonseca.- Que más quisiera yo que tener una finca.
Miguel Ángel de Andrés.- Me refiero a la de Carlos, que
has dicho que en ella estabas como en tu casa.
Isaac Fonseca.- Ah ya, no. No, fue en Méjico. Pero no, com-
pararme con una leyenda viviente. A ver, puede que después
de unos años se diga, al final lo logró, sería muy bonito, sería
muy bonito.
Miguel Ángel de Andrés.- Yo lo decía por los terrenos que

pisas, por lo quieto que te quedas, pisas unos terrenos que
otros dirían ¡leche! Que ahí es muy complicado quedarse y
tú, con tu amor propio, con tu empeño  te quedas, te metes y
sacas lo que tiene el  novillo, es lo que yo he visto.
Isaac Fonseca.- No sé si será para tanto y de verdad lo haga,
no sé si me arrime tanto como la gente dice y luego pienso
más y se me ocurre más cosas de hacer a los novillos y pienso
hay que tener mucho valor para hacerlo y no sé, y luego
cuando sea matador de toros ahí cambia la cosa, son unos pe-
pinos, y no sé si voy a ser capaz; pero bueno eso me sucedía
cuando pasé de novillero sin caballos a con caballos que pen-
saba estos otros son tan gigantes, estos bichos, y llegó y pude,
entonces es normal, cuando uno va pasando de etapa tiene
miedo a lo que no se conoce, y espero que así me suceda por-
que si no.
Miguel Ángel de Andrés.- ¿Tú crees que las corridas de
toros que se lidian por ahí son más grandes y de más trapío
que la  novillada de Montealto de Moralzarzal?
Isaac Fonseca.- No, muchas de ellas no.
Miguel Ángel de Andrés.- Luego el paso, en gran parte, está
dado. ¿Alguna pregunta de los asistentes?
Carmen Colmenarejo.- Yo no quiero hacer preguntas,
quiero hacer un comentario de lo que se ha dicho del maestro
Joselito, de un hombre es capaz de quitar a otro o lo que es

lo mismo, que un torero es capaz de quitar a otro, te
lo diría con conocimiento de causa, seguro que Jose-
lito te ha visto torear, aunque sea en videos o televi-
sión, y si él te lo dijo es porque sabe que eres capaz
de hacerlo, absolutamente convencido de ello, porque
absolutamente todos los que estamos aquí, es que el
valor te sobra, tanto que nos haces a nosotros tener
unos sentimientos que algún día nos da un infarto en
el tendido. Toda la confianza del mundo tienes que
tener, vas a ser una gran figura del toreo, yo la pri-
mera vez que te vi, lo dije, porque de alguna manera
lo notas, dije este chico  va ser figura del toreo y estoy
segurísima de ello Isaac.
Isaac Fonseca.- Muchas gracias, Dios te oiga.
Felipe Mansilla.- Hay que tener cuidado con una
cosa, que él no sé de cuenta de lo que tiene se puede
llegar a transformar en inconsciencia, y la inconscien-
cia en un  matador de toros es lo peor que puede
haber, pero yo estoy seguro que tú sabes de sobra
donde te pones y lo sabes, y también sabes. Yo mu-

chas veces digo, que casi todas las cogidas, y que Dios me
perdone, porque no estoy quitando la importancia que tienen,
casi todas las cogidas son fallos de los toreros; tu muchas
veces, hablo contigo porque estás aquí, es que sé que me va
a llevar por delante y si no, entonces, gracias a Dios la gran
mayoría de las veces pasa y no te lleva por delante, entonces,
yo sé que eso lo tienes muy claro. Yo me acuerdo el día de
San Martín, el día de los dientes.
Isaac Fonseca.- En Cadalso.
Felipe Mansilla.- En Cadalso, me acuerdo perfectamente
que entraste grogui, y tú que te dejáramos en paz, y yo te miré
la pierna porque tenías un huevo, que yo pensé le habrá roto
los dientes pero lo que lleva en el muslo, te vi allí apoyado y
diciendo venga que salimos otra vez. Eso es inconsciencia,
no; eso es como un día dijo el maestro Roca Rey, yo soy una
de las personas que más miedo tiene; pero soy capaz de so-
breponerme al miedo, y eso es lo más importante, ese es el
valor real, todos tenemos miedo en nuestra vida en el día a
día, pues imagínate vosotros que os jugáis la vida cada tarde
que salís al ruedo, conseguir sobreponer eso es lo más, por
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eso sois héroes.
Isaac Fonseca.- Gracias. Reitero lo que ya dije, no me gusta
hablar de mí; pero es cierto que en Madrid, mi primer novillo
por el izquierdo como se metió, puaf; pero yo me decía, Fon-
seca que estas en Madrid y me puse. Son cosas que hay que
arrear; muchas veces lo haces consciente, te dices me va a
agarrar pero tiene que pasar algo. Aquí, en Guadalix estás ahí
en medio, ya había venido una tarde anterior de salir en hom-
bros en Arnedo, y me decía, Fonseca tienen que hablar de ti,
y era mi primer novillo y agarro y me pongo de rodillas, le
pego unas manoletinas y paff, me agarra y me pega una
vuelta de 360 grados y me rompe el traje; pero es así. Y dices
tú, estás consciente de que te puede pasar pero es parte, que
ya iras haciendo otras cosas para que no sea necesario po-
nerte de rodillas o lo que sea; pero mientras tanto debes so-
brepasar esa línea, y para ello hay que estar preparado.
Miguel Ángel de Andrés.- ¿Tú has pensado alguna vez en
volver a Méjico como figura?
Isaac Fonseca.- Pues sí, en figura y en la leña, sí, sí, por su-
puesto. Yo espero ir este año, sobre todo por la ilusión que
tengo, porque este invierno que fui la afición me recibió, yo
iba con unas expectativas y organizamos muy bonito todo
porque sabía que no iba a torear allá, y organizamos diferen-
tes tertulias en partes del país, y cuando  llegué era gente que
no conocía yo, que aficionados así pues salieron muchos, que
decían, yo no te conocía hasta esta temporada y tenían todas
las ilusiones y todas las esperanzas puestas en mí, yo no me
imaginaba todo lo bonito que viví, entonces, por esa ilusión,
yo por querer ya presentarme y devolverles a ellos que están
ilusionados conmigo, algo, alimentarlos, por eso es que
quiero ir, y si Dios quiere será para finales de año.
Miguel Ángel de Andrés.- Como nos has dicho que a Col-
menar Viejo viene de matador de toros a Méjico vas a con-
firmar en la monumental. Esa plaza, yo
no he estado nunca, pero dicen que es
muy grande.
Isaac Fonseca.- Sí, es la más grande,
más de cuarenta mil espectadores.
José Francisco Matellano.- Reseñar el
rejuvenecimiento de los asistentes, que
podemos constatar los que somos asi-
duos. Una pregunta para Isaac y si
quiere contestar Alonso, también; como
matador y aficionado de futuro si con-
sideran que la lidia está bien como está
o se puede cambiar algo para hacerla
más atractiva para la juventud.
Isaac Fonseca.- Pues siendo novillero
y bajo mi punto de vista, y también lo
que he escuchado de otros matadores,
aficionados y demás, yo creo que aquí
lo más importante es que las autorida-
des y sobre todo las figuras del toreo y aficionados de peñas
que están, de peñas que están de temporada, que están en pla-
zas importantes se reúnan y hablarlo. ¿Cómo se solucionan
los grandes problemas en el ámbito general? Reuniéndose y
hablando los pros y los contras, yo puedo decir que sí que
hay que mejorar unas cosas, otras no o dejarlo, o los tiempos
de la lidia, etc, etc., pero qué voy a resolver ahora mismo yo,
nada, los que sí pueden son las figuras, los aficionados, em-
presarios y los profesionales banderilleros y todos. El tema
qué mejorar, yo creo que cuidar mucho el tiempo de la lidia
que no sea tan largo, no me refiero a reducir, si no al tiempo
de las faenas que no se hagan tan pesadas.

Alonso Matellano.- Sí, lo que ha contestado Isaac, y yo creo
que los aficionados, dentro del mundo del toro, tienen una
labor muy importante que es el hacer que se les oiga, salir a
la calle y que se diga aquí hay afición. Para promover la fiesta
no creo que solo sean las figuras, también es necesaria la afi-
ción la que tiene que hacer que se oiga.
Isaac Fonseca.- Sobre todo las asociaciones y las peñas, eso
yo lo veo y lo hacen, aquí hay muchos de ustedes que están
en cada feria, que están en todo, y claro que son parte funda-
mental, pero reitero, es un círculo en el que si uno está no
puede cargar todo, deben estar también las otras partes, y yo
creo que eso se ha descuidado mucho, y yo no soy nadie para
decirlo, pero sí soy aficionado.
Daniel Borona.- Buenos días novillero, quería plantearte dos
preguntas, la primera es con los compromisos que tienes en
plazas de primera como son Madrid, Sevilla y Valencia, tu
nombre también aparece acartelado en plazas de Francia, y
lo que quería saber es cómo afronta Isaac Fonseca esos com-
promisos que tiene en Francia, pues en las plazas de allí cuen-
tan con una afición muy exigente y los triunfos son muy
reconocidos y evidentemente te puedes fraguar un futuro en
las plazas francesas bastante importante, y me gustaría saber
cómo afrontas esos compromisos. Y la segunda pregunta
tiene que ver que ya que la pasada temporada, se ha basado
mucho en la competitividad entre los novilleros en los certá-
menes que has participado ¿cómo ha quedado esa competiti-
vidad con tus compañeros, hay ganas de volver a verse, hay
ganas de enfrentarse delante de la cara del toro?, porque no
olvidemos que uno de los aspectos que todos los aficionados
añoramos de verdad es la rivalidad en el ruedo, como siempre
se decía, los toreros en el patio de caballos no se miraban y
ahora cuando llegan se dan besos, y me gustaría que me di-
jeras como está esa rivalidad con tus compañeros de escala-

fón, y ojo, no solo con los que has
toreado en certámenes, también han to-
reado en ferias que también han desta-
cado y que no han tenido la oportunidad
de participar en certámenes, así de
pronto se me viene a la cabeza Jorge
Rojo, que también dio que hablar en la
feria de Villaseca de la Sagra. Me gus-
taría que nos comentaras cómo anda
esa rivalidad.
Isaac Fonseca.- Lo de Francia, coin-
cido plenamente contigo, y yo creo que
todos ustedes también; Francia es un
escaparate importante en cuanto a la in-
dependencia, entre comillas de decirlo
así, de un torero, porque ahí, si un to-
rero triunfa puedes enganchar varios
festejos, ya sean novilladas, ya sean co-
rridas de toros te respetan mucho y eso

es importante y fundamental. Início el día 3 en Garlin, Fran-
cia y sé que es mi carta de presentación, porque allí van mu-
chas peñas, van comisiones y si estás bien tiene mucha
referencia, entonces yo voy con el objetivo claro de cortar
las orejas y dejar impresión buena. El día primero de mayo
vuelvo a Aire-sur-l´Adour igualmente sé que es un escaparate
y que me puede funcionar hasta para matador de toros.
La revalidad entre mis compañeros existe, ya ahorita quizá
no se nota tanto pues por qué, porque ya participan otros no-
villeros en el circuito ahora mismo nuevos, pero por decir a
la de Garlin va Sergio Rodríguez, y pues en lo personal a mí
se me hace un torero buenísimo, pero yo por dentro tengo un
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pique que en Valdemorillo bien y en circuito del norte; pero
yo me digo que tienes que ir a por todas en este que viene,
hablo desde el tema mío, no sé si ellos piensan también en
esa rivalidad, en esa competencia; pero una de las cosas gran-
des que me ha dejado participar en la liga nacional ha sido la
chispa de la competencia, pues por qué, ti mismo lo has
dicho, se ha perdido esa rivalidad, se ha perdido en quites.
En Valdemorillo Carlos propuso que aunque reglamentaria-
mente si va dos veces al caballo salir a hacer quites, propuso
de hacer quites, para qué, pues para que haya esa rivalidad y
el público lo vea, porque si no vamos cada quién a nuestro
novillo y ya está; entonces, sí que me ha aportado eso y yo
trato de hacerlo en cada novillada que vaya; en Madrid pues
igualmente, con Álvaro Burdiel, por decirlo así más cercano
que hemos toreado, pues igualmente, él tiene un concepto
muy diferente frente al mío; pero eso no quita que pues, vaya
a haber esa rivalidad. 
Participante.- ¿Te ha decepcionado el principio de tempo-
rada en cuanto a contratos y demás?
Isaac Fonseca.- Decepcionado no, pero sí mucha tristeza,
porque lo normal sería que, y no por ser yo, igualmente si es
alguien más que haya gracias a Dios triunfado, al final es el
que se lo gana, y en mi caso el que no me hayan puesto en
algunos carteles pues me llena de tristeza porque dices tú,
rayos, siempre ha sido poner al que triunfa, y ver el que no
hay esa respuesta, de primero me agüité, como decimos en
Méjico, pero automáticamente salió en mí y digo apuntado,
apuntado, y salí, yo lo tenía claro, en Valdemorillo salí como
un perro, salí con todo, que ya no se dio, por el novillo, por
la espada que me falló, que la tengo ahí, pues no y fue tam-
bién el no haber tocado pelo en Valdemorillo, y dije, Fonseca
y tras que no y ahora no cortas orejas te va a, pero floreció
algo en mí que digo muy bien, pero ya será y va a ser mucho
mejor, me dolió pero me motivo a lo que viene, a decir que
aunque triunfe pues no tienes asegurado nada, que tienes que
salir cada tarde, entonces para la de Garlin la espada la he es-
tado trabajando para poder salir en hombros, pues cuando ya
uno puede salir en hombros ya cambia la película.
(En Garlín (Francia) el domingo 3 de abril, ante novillos de
Pedraza de Yeltes, Isaac Fonseca cortó tres orejas y salió a
hombros).
Miguel Ángel de Andrés.-
Bueno, José Francisco ha
planteado un tema que sería
largo de hablar, cara al futuro
de la Fiesta, porque real-
mente actualmente tiene mu-
chos problemas y en la
sociedad actual es difícil en-
cajarla, entonces, hablar de
lo que él ha comentado de
cómo lo ven los jóvenes. Lo
primero que yo creo debería
hacer la autoridad sería escu-
char a las nuevas generacio-
nes, a los nuevos toreros, a
los nuevos aficionados, y
sobre todo hacer una división clara de los estamentos, siem-
pre he dicho que la Fiesta debe tener claramente definido los
estamentos, es decir la autoridad tiene que ser autoridad y
comportarse y actuar como tal, con la obligación de hacer
respetar el reglamento, que será bueno o malo, y si es malo
pues habrá que cambiarlo estudiando el tema; otro estamento
es el empresario, que es importantísimo en estos aconteceres,

y tiene que ser eso, empresario, y no asumir una función po-
lifuncional ejerciendo de empresario, ganadero, apoderado y
si me apuras torero; los toreros tienen que ejercer su profe-
sión con una sana pero real competencia, porque la compe-
tencia en el mundo de los toros es importante, pues si
observamos las actividades humanas que triunfan son las que
compiten, si el fútbol, en este momento, tiene una clara ven-
taja sobre los toros es porque hay una competencia y una re-
glas que conoce todo el mundo y todos las cumplen y el que
no lo hace es severamente sancionado; y el cuarto estamento
son los aficionados, que tiene que demandar sus intereses y
no queriendo mezclarse o justificar, cuando no pelotear a los
otros estamentos, y si esto se tiene claro, pienso que las cosas
irán mejor, y si se mezclan las cosas, como se están mez-
clando ahora mismo, pues cada vez iremos a peor, que vas
una plaza y no sabes si va haber seriedad, si va haber com-
petencia, si el ganado viene bien presentado e íntegro. La so-
ciedad en el futuro lo que no aceptará, no solo en los toros
sino en cualquier actividad, va a ser el fraude; que quieras
agua y te den coca-cola, aunque te digan que es mejor, no se
va a aceptar, porque lo que tú quieres es agua, es un ejemplo
muy tonto pero muy gráfico para lo que pretendo expresar.
Yo no sé, si tú como torero joven, y que estoy seguro que en
un futuro no muy lejano vas a ser muy importante en el esta-
mento de los toreros, no sé como ves lo que he planteado,
porque puede parecer una locura de un aficionados de mu-
chos años. No sé, pero me imagino que te tiene que haber
frustrado mucho, que te lo has ganado, y que ahora los con-
tratos no se ganan en el ruedo, se ganan en los despachos y
el apoderado que tiene fuerza, por como está montado esto
pone a sus toreros en todo, yo cuando era jovencito veía que
las plazas de temporada como era Madrid los contratos se ga-
naban tarde a tarde.
Isaac Fonseca.- Tenía un hueco para repetir.
Miguel Ángel de Andrés.- Claro, y no solo en la plaza de
Madrid, también en Barcelona, y eso traía pasión. Yo lo que
pido a este mundo es que haya pasión, no que tenga la sen-
sación el espectador y el aficionado que todo está hecho de
antemano, que es la sensación general que se tiene. Ya he
dicho que es una cuestión muy larga de discutir pero como

lo ha introducido José Francisco, a mí me ha hecho re-
flexionar. Y no soy de los jóvenes, bueno sí, ya sabéis
lo que piensa un joven de setenta y dos.
Isaac Fonseca.- Coincido plenamente con usted, y vol-
viendo a la rivalidad como eran los encuentros entre
Sebastián Palomo Linares que era una de las figuras
que tenía su revalidad y eso hacía que fuera la gente,
y ahora hace falta esa rivalidad entre toreros de dife-
rente corte o del mismo corte, e intentar eso; yo lo que
puedo hacer es arrimarme e intentar hacer que la gente
vaya a la plaza, en cuanto a la imagen mía como to-
rero.
Miguel Ángel de Andrés.- Como no hay pedida más
palabras, antes de finalizar, Felipe Mansilla como au-
toridad que eres te corresponde cerrar y aprovecha para
contarnos los carteles de la próxima Feria de Reme-
dios, y si Fonseca viene de matador de toros.

Felipe Mansilla.- Yo os cuento lo que queráis. Lo único que
hay cien por cien cierto es que Circuitos Taurinos vuelve a
ser empresa este año, ya han entregado toda la documenta-
ción que se les ha requerido y está toda en orden, y si Dios
quiere volveremos a tener el encierro de bueyes, volveremos
a tener desencajonamiento, suelta de vacas sábado y do-
mingo, vamos a intentar tener unas fiestas lo más normales

Miguel Ángel de Andrés
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posible, dentro de que estamos en estas cosas de que si mas-
carilla que si tal y si cual. Feria no hemos hablado todavía de
carteles, no se nos ha hecho todavía ninguna propuesta, yo
si tengo la mía en la cabeza, y me ha hecho un flaco favor
este señor con decirme que viene de matador de toros a Col-
menar Viejo, porque yo tenía en la cabeza una alternativa es-
pectacular en Colmenar, pero ya me ha fastidiado.
Miguel Ángel de Andrés.- Te lo ha puesto fácil, en una co-
rrida espectacular el lunes de Remedios.
Felipe Mansilla.- Yo no sé, si por hacer un poco caso del año
pasado, en mi cabeza dijo que Manzanares y Urdiales tendrán
que repetir, y en vista de los carteles que ha habido en Aran-
juez intentarán traer a Talavante, pero esto son imaginaciones
mías, que quiero que quede bien claro. Y claro tenemos un
problema grave, porque vamos a tener para agosto un mata-
dor de toros nuevo en Colmenar; tenemos Ángel Sánchez,
podíamos decir que López Simón también es colmenareño;
de novilleros tenemos a David López pero de matadores son
cinco; y yo os lo voy a contar, le he dicho al empresario haz
una corrida de seis, te traes a un torero joven de Madrid y te-
nemos el domingo una corrida con seis matadores de toros.
Isaac Fonseca.- Yo me voy a ganar la del lunes.
Felipe Mansilla.- Que quede claro, nosotros no tenemos nin-
guna decisión, el dinero se lo juega el empresario; podemos
decirle nos gusta más esto o
nos gusta más aquello, pero
siempre respetando lo que el
proponga porque no deja de
ser su dinero; y luego lo que
habéis dicho, yo el año pa-
sado me quedé bastante frío,
teníamos la plaza al 50 por
ciento, es un año en el que no
podíamos consumir en la
plaza de toros, un año que al
aficionado se le puso un
poco complicado el que pu-
diera ir a los toros, pero esa
corrida del lunes el no conse-
guir un no hay billetes con
4.500 localidades y sobre
todo, esa corrida del martes,
que para mí es un cartel de Madrid de tres cuartos largos, nos
encontramos con que fueron 1600 personas a la plaza. La afi-
ción de Colmenar, y no quiero referirme al reto de munici-
pios, está pasando por un momento complicado, hay que
buscar de qué manera, como has comentado antes, sacar ese
revulsivo para adelante, y yo no sé si solo con los carteles y
las ganaderías va a valer.
Miguel Ángel de Andrés.- Me has contestado una pregunta
que te iba hacer, me alegro que los triunfadores repitan, que
no siempre es así, el ganado triunfador también debería re-
petir y lo que no debería repetir es la corrida del lunes de
Núñez del Cuvillo.
Felipe Mansilla.- Al hilo de que vuelva el ganado, considero
que la ganadería de Zacarías Moreno llevaba muchos años
sin verse en Colmenar.
Miguel Ángel de Andrés.- Es que no lidiaba corridas de
toros.
Felipe Mansilla.- Entonces el toro de Urdiales de quién era.
Miguel Ángel de Andrés.- No me refiero a la feria pasada,
me refiero a años anteriores, que este ganadero lidiaba novi-
lladas no corridas, y como novillos si le habíamos visto en
Colmenar.

Felipe Mansilla.- Me refiero al trapío al trapío de los toros
y la de Domingo Hernández igual, creo que era un trapío más
que suficiente para una plaza de segunda como es Colmenar
Viejo, y si es cierto, que fui el primero que lo dije, lo digo y
repetiré que la de Cuvillo para mí fue vergonzoso, y se lo dije
en el momento y el señor presidente y los señores veterina-
rios decidieron seguir para adelante con la corrida, yo en ese
momento no tengo ningún tipo de opinión más que la de afi-
cionado, decir señores este es lo que es, contestación es que
sino no vienen las figuras.
Voz del público.- Pues que no vengan.
Felipe Mansilla.- Que no vengan, eso nos podemos tirar de-
batiendo aquí hasta pasado mañana, que no vengan las figu-
ras; también te digo, si el día de las figuras no lo llenan dime
que empresario, o cualquiera de los que estamos aquí puede
soportar económicamente la entrada del domingo, por des-
gracia, que ojalá tuviéramos en Colmenar todos los días lle-
nos, la entrada que hubo el sábado, la entrada que hubo el
domingo, la entrada que hubo el martes y la entrada que hubo
el miércoles. Es que con mil personas por muy aficionados
que sean es imposible de sostener. El lunes hubo 4500 per-
sonas.
Miguel Ángel de Andrés.- Lo que ya dije, vamos a intentar
convocar una sesión especial del Seminario para poder dis-

cutir lo que pasa en la feria
de Colmenar, sería un tema
muy interesante.
Felipe Mansilla.- Es un
tema muy complicado.
Miguel Ángel de Andrés.-
Tendrían que estar los cuatro
estamentos para que habla-
sen y expusiesen sus razones
y propuestas; tendrán que
venir la autoridad, el empre-
sario y todos. Ya veremos si
conseguimos esa sesión.
Felipe Mansilla.- Quiero dar
las gracias porque estemos
aquí; desearle la mejor de las
suertes a Isaac Fonseca, que
se la merece porque lleva lu-

chando mucho tiempo, y nada, esperamos que nos de muchí-
simos, muchísimos éxitos, muchísimas alegrías y que
podamos decir es amigo nuestro, es de nuestro pueblo. Y
nada más, enhorabuena a vosotros por estos seminarios que
realmente es lo que hace afición; decía Víctor Barrios, que
en paz descanse, que el toreo más que defenderle hay que en-
señarle: lo que hay que hacer son muchos más seminarios,
que la gente joven pierda ese miedo a salir a la calle a decir
que son taurino, voy a las plazas y sobre todo, como has
dicho, que el resto de los estamentos les ayuden porque los
toros para los jóvenes son caros, el que quiera ver cuarenta
tardes fuera de Colmenar Viejo se tiene que pagar la gasolina
o el transporte como sea, la entada, si es feria, pues el hotel,
se le juntan muchas cosas; nosotros con la Juventud Taurina
conseguimos sacar ese abono de cien euros toda la temporada
de Las Ventas, y yo creo que eso si es defendible para un cha-
val joven; que todos les ayuden, que las figuras quieran decir
venir esa grada joven y sobre todo que se siga fomentando,
y sobre todo y lo más importante que salgamos en la televi-
sión pública.
Miguel Ángel de Andrés.- Una conclusión que ha salido de
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esta sesión, además de esa
magnífica ilustración que nos
ha dado Isaac Fonseca de su
vida y afición y de su buen
concepto de la Fiesta, es el
compromiso de organizar una
charla para que hablemos de
soluciones a la feria de nues-
tro pueblo.
Agradeceros a todos vuestra
presencia en las tres jornadas
que hemos tenido; llevamos
haciendo los seminarios
treinta y seis años, y vuestra
asistencia nos da fuerza y ali-
ciente para seguir. Hoy gracias a ti Isaac Fonseca, a tu sensi-
bilidad y a tu sinceridad, las gentes sale más aficionada, porque
sabe y ha comprobado que un joven que se deja en el ruedo
todo tiene una ilusión que trasmite, no solo en la plaza sino
también en estas sesiones; todos nos vamos con un poco más
de afición de la que hemos traído; y para agradecer todo esto
y que te acuerdes tu paso por este Seminario, nuestro compa-

ñero Luis Checa te ha hecho
un retrato al óleo, que junto a
un sencillo diploma y un
libro sobre la historia de la
plaza de La Corredera te ha-
cemos entrega. (Palmas de los
asistentes). 
Isaac Fonseca.- Permítanme.
Muchas gracias por vuestras
palabras, fueron bien bonitas
y agradecer a todos ustedes
por estar aquí, sobre todo por
haberme escuchado, yo cada
vez que hablo es para mí un
placer y créanme que lo hago

sin estudiarlo, simplemente me salen del alma y lo que digo
siempre enhorabuena a ustedes por estar aquí y porque la afi-
ción siga creciendo y estamos orgullosos de ser taurinos, yo
me siento orgulloso de ser, o de intentar ser torero y también
de estar aquí en Colmenar. Muchas gracias (Palmas de los asis-
tentes)-                     (Fotografías. M. Javier de Andrés / Luis Checa)

(Reproducción Textos: Miguel A. de Andrés)
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