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A MODO DE PROLOGO
Alguien afirma que nuestra sociedad se halla en un recodo de la
historia, presta ya a perder de vista toda panorámica retrospectiva de
las formas, sistemas y estructuras que han regido nuestra cotidiana vida.
Tal vez sea cierto y tal vez por esta misma razón, el estudio, conocimien
to, valoración y divulgación del patrimonio vernáculo en sus más diver
sos aspectos fue la razón de ser de «l’Associació Amics de Vinarós».
Al presentar un nuevo libro de nuestra biblioteca vinarocense, no
hacemos sino multiplicar nuestras actividades en favor de todo cuanto
sea exaltación y reconocimiento de cuanto nos es propio. No hay para
nosotros ninguna razón más importante que ésta para patrocinar la pre
sente investigación histórica sobre la Plaza de Toros de Vinarós, que en
su ya largo siglo de existencia forma parte inseparable, diferencial y
esencial de la vida de la ciudad.
El momento parece altamente oportuno. Por un lado, el cambio
político permite, y hasta sugiere, revisar las versiones admitidas de nues
tra historia reciente a la luz de nuevas opiniones y perspectivas no dis
ponibles antes y con enfoques menos condicionados que en épocas
pasadas; por otro se dan una serie de circunstancias cronológicas que,
a nuestro juicio, abundan en la idoneidad del momento: el veinte
aniversario de una Peña, entrañablemente local, y vinculada totalmente
desde su fundación a la Fiesta de los Toros y consecuentemente a nues
tra Plaza.
Ha corrido a cargo la realización de este trabajo en una persona
que añade a su natural modestia su fervor vinarocense, el conocimiento
vivo de los hechos y la inestimable ayuda que le han ofrecido y brindado
cuantos aficionados a la historia taurómaca e investigadores locales han
sido requeridos para ello. El resultado de su esfuerzo nos parece real
mente digno de encomio, es de todos bien sabido que no se trata de un
profesional de la pluma, sino de un aficionado a la fiesta, acérrimo de
fensor de la cultura y tradición vinarocense, que ha dedicado sus pocos
ratos de ocio que le dejan el cotidiano trabajo y las múltiples ocupacio
nes a esta ardua tarea de recopilación. El presente trabajo es el fruto,
todo lo modesto que se quiera, pero muy importante para nosotros por
tratarse de algo incardinado en nuestra propia vida y por haberse reali5

i ado De ahí el mérito y la oportunidad de este
l^pórZnperlmLo y opción vital escribir un libro sobre otros ternas
con más hondas implicaciones político-sociales, ha tenido la difícil ga
llardía y disciplina mental como para enfocar su estudio en el ámbito
de lo estrictamente popular y local, y ahí presta el inestimable servicio
—que a él mismo le ennoblece— de que el estudioso local tenga una
guía básica enriquecedora.
«VAssociació Amics de Vinarós» se honra en haber prestado todo su
apoyo a este trabajo, bien sea facilitando el acceso a datos o documentos
menos o nada conocidos, bien sea contribuyendo en su difusión. Nos
resulta muy grato añadir que los Archivos Municipales, así como todas
las personas solicitadas, han prestado la más abierta y comprensiva co
laboración. Gracias a lodo ello, puede afirmarse, que el análisis final
aporta más de una sorpresa y arroja nueva luz sobre algunos aspectos
controvertidos del tema.
Por lo demás, la independencia y responsabilidad del autor en el
enfoque y redacción final han sido, como es lógico, absolutas.
Alguien puede opinar que abundan en demasía los comentarios y
datos históricos un tanto desenfadados; los quites, los pases afarolados
y los desplantes. Repárese sin embargo, que la mayor parte de ellos hacen referencia a la historia local imprescindible para situar el contexto
inmediato en que ha vivido nuestra Plaza de Toros y se ha desarrollado
nuestra fiesta taurina, y que han sido escritos y arropados a través de
la perspectiva que las reverberandas luminosas del tendido de sol propoidonan, en cuanto a luminosidad, regusto de sal, esencia marina, ale
gría e i) onía chispeante, rasgos todos ellos diferenciales de nuestro temperamento mediterráneo.
Con todo ello, debemos felicitarnos de que todas las noticias refe1 entes al tema taurino vengan contrastadas documental o analíticamente
y e que, en más de una ocasión, la versión de los hechos adquiera mati
ces originales. Los estudiosos valorarán como se debe tales aportaciones,
nuestro propósito se limita en ofrecerlas al público para mejor conocimiento de la realidad vinarocense.
Sin ánimo por tanto de valoración ninguna, ajena, por otra parte, a
nuesUa incumbencia, réstanos decir, que este trabajo contiene un examen
y una valoración, en algunos casos anecdótica si se quiere, en otros a
base de pinceladas impresionistas de sana ironía, de la trayectoria polí
tica española en una época claramente conflictiva y próxima. El lector
apreciará como se conjuga la reflexión y rápido apunte histórico, para
describir e interpretar el tiempo que le ha tocado a nuestra entrañable
Plaza de Toros.
Creemos, sinceramente que José Palacios, facilitará con este trabajo
la comprensión de muchos hechos al llegar al gran público, contribuyen
do al primordial objetivo: estudio, exaltación y divulgación de lo ver6

náculo, puesto que el pasado inmediato es siempre la base del futuro, y
cuanto se haga por comprender aquél, facilitará la tarea que nos espera.
Nos sentiremos realmente satisfechos si este trabajo logra esclare
cerse en algún punto, por intrascendente que sea, nuestra historia re
ciente. No sólo porque conociendo el pasado se avanza mejor hacia el
futuro, sino por algo mucho más importante: porque ganaremos también
en el conocimiento de nosotros mismos, acatando así la antigua máxima
helénica. Y si hay algo urgente y necesario en esta crítica hora mundial
de artificiosa confusión y exasperada desmesura, es recobrar y respetar
las máximas exigencias del vivir: la conciencia de la propia identidad y
el sentido de la medida.
Cada nacimiento de un nuevo libro sobre Vinaros es un gozo para
todos los que tenemos esta pasión. Gozo que supera diferencias, por unir
en el común afán de que el conocimiento más allá de lo epidérmico y
superficial de lo nuestro enriquezca y se enriquezca de esa realidad hu
milde, callada y alineada en el trabajo diario. Cuando el libro, además
de ser sobre Vinarós, es de un vinarocense y amigo, el gozo se convierte
en orgullo.
«ASSOCIACIÚ AMICS DE VINARÓS»
Diciembre 1979
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Mi gratitud
a Juan Bover, sin cuyo paciente y magis
tral conocimiento de nuestro Archivo Mu
nicipal no serían posibles estas líneas, y
a José Luis Puchol y Antonio Fora, hijo,
el primero, del que fuera gran aficionado,
asesor y propietario de una colección ver
daderamente única de carteles, y, el segun
do, gran aficionado y asesor de nuestra
plaza en la actualidad.

DEDICATORIA

A mi peña «Pan y Toros»
No,
No puedo quejarme
Ni lamentar
Si lo que busco no encuentro.
No,
Mi voluntad no ha muerto
í Ay ! j Pan y Toros !
En los vuelos de tu capote
Tentadero,
Te siento
Natural o suprema suerte.
No,
A tomillo huelo.
No,
No puedo quejarme
Ni mi voluntad ha muerto.
¡ Ay! ¡ Pan y TOROS !
i Ay ! i Tentadero!
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PROPOSITO
Sinopsis significa visión general, compendio o resumen.
Este es, ni más ni menos, que el modesto intento del presente tra
bajo.
Se trata de presentar diferentes momentos, diversas instantáneas de
nuestra plaza, basándonos en distintos documentos, algunos de ellos iné
ditos.
Cada documento muestra una situación o un aspecto vivo de la Plaza
de Toros, que, asimismo, sirven de trabazón para tratar de recomponer
o aportar un dato más a su historia.
En este sentido, las referencias a nuestra historia local o supra-local,
que nos vemos obligados forzosamente a aportar, sirven sólo de marco
o coordenadas para situar nuestro objetivo: el hecho taurino en nuestra
ciudad; en consecuencia, ni tienen finalidad didáctica, ni erudita, sim
plemente nos vemos obligados a referirnos continuamente a ellas, por
que, solamente situándonos en el contexto histórico temporal de cada
momento, podemos valorar en su real medida e importancia el fenómeno
taurómaco.
La dificultad del intento se ve constreñida, en lo que a sus orígenes
se refiere, por la escasez de documentación, dificultad que a nadie se le
oculta; de ahí la modestia de estas páginas, sin pretensión alguna, a no
ser el interés del aficionado local. En este sentido, reproducimos algunos
de los carteles que pueden tener mayor significado.
La concisa y rápida visión son, pues, la esencia de esta sinopsis.
Con ello se pretende:
— Rendir un sincero homenaje a la entidad más querida, a mi Peña
«Pan y Toros», en su XX Aniversario, motivo principal de estas bien
perdidas horas, y
— Al aficionado local, ofrecerle una rápida visión de la nada mo
desta plaza, de la más marinera Plaza de Toros.
Vinarós, septiembre de 1979
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INTRODUCCION
La primera reflexión que me hice ante la vetusta Plaza de Toros es
que el espíritu enseñorea todas las cosas.
Esta vieja obra, arrugada, convertida en casi un despojo, se anima
y vuelve a la vida, cada año, en cada Feria.
Cual palacio oriental, sus muros llevan escritos los versos profundos
de una gran faena o el triste lamento de otra tarde sin triunfo.
Muchos son los artistas que en cada época recrean y van fijando en
su arena ese duende que un año y otro nos hace volver a la plaza.
En nuestro subconsciente está latente esa antiquísima costumbre de
los Gremios de celebrar sus fiestas con «corregudes populars de bous».
Hay que remontarse a 1624, cuando ya era tradicional correr un toro de
muerte en vísperas de la fiesta del Salvador o a un 1684, por ejemplo,
en que era obligación que los mayorales pagaran seis toros.1
Muchas son las leyendas que despierta. A cuyo recuerdo se convierte
de nuevo en una bella doncella cortejada por afición, toros y toreros.
El aficionado que hace alto ante sus muros, los contempla, los escudriña
y en ellos lee aquellas viejas historias de cuando ella aún no era ella.
«...y cuenta una de esas historias que, corriendo el año 1658,2 había
otra plaza, pero ésta era la plaza de la Villa. Y nuestro señor Obispo se
enfadó con las autoridades y haciendo acto de presencia, de entre las
muchas observaciones que hizo, en una pidió que no se corrieran toros
ni bailen en la plaza que está delante de la iglesia.
Le responden al señor Obispo y le cuentan que desde antiguo se acos
tumbra a bailar y correr toros en la plaza delante de la iglesia por no
tener ninguna otra plaza dentro de la Villa, pero que no se comete inde
cencia alguna por no hacerse dichos actos hasta en acabando los oficios
religiosos...»
Así es de antigua nuestra plaza y de vieja nuestra afición.
Estos personajes vivos de nuestra leyenda local son el contraste de
sus orígenes y el origen de este esbozo, casi una historia.
Cuando en nuestra «Historia de Vinarós»',3 Borrás Jarque nos dice
«...un mes abans, el 27 de febrer, Pau Gonel, Josep Pérez i Domingo Bover, van solicitar la construcció d'una plassa de bous en el llóc que
ocupava el Fort de la Constitució, junt a la platja del Clót. Allí salga el
17

primer tauródromo al cap de déu anys, en el matéix llóc que ocupa Vac
tual; pero, aquell sense pretensións, només com a plasmado moderna de
Vantiquísima afició vinarocenca...», se nos aclara, sin duda, el origen de
nuestra plaza.
Veamos.
Según el aficionado local «Curro»4 se inauguró nuestra plaza de
toros el año 1870 5 y así sitúa el primero de los carteles de su magnífica
colección, que reproducimos.6 Otra opinión, que consideramos a tener
en cuenta, ésta de «Don Lápiz»,7 nos dice que los antecedentes más anti
guos se remontan al año 1865. Y, si hacemos caso de «Joselito»,8 se es
trenó una de madera —suponemos que sigue a Borrás Jarque— en 1863/
inaugurándose la de obra de mampostería en 1891.
Por otra parte, Cossío, en su magnífica «Enciclopedia de los To
ros»,10 así como cuantos tratados taurinos hemos constatado, nos citan
como fecha de inauguración el 1870, reproduciendo el mismo cartel que
«Curro».
Suponemos, y no es descabellado el pensarlo, que dicha información
se basará en la facilitada por el Ayuntamiento o por el entonces asesor
taurino de la plaza.
Y por no ponerse de acuerdo, no lo están ni en la capacidad de la
plaza a partir de 1891. Uno la construye para 14.000 personas y «Don
Lápiz» para 12.000. Cossío nos habla de 8.000, pero son tiempos mo
dernos.
Hasta aquí, las versiones más autorizadas, que, por otra parte, lo
que sí están de acuerdo —y nosotros también— es en el hecho de ser
nuestra plaza la decana de la Provincia.
En efecto, al alimón con San Juan, nuestra afición es antiquísima.
«El bou de Sant Joan» es de inmemorial. Y no sólo en San Juan. Todas las
grandes fiestas eran rematadas con «corregudes de bous» y, así, no nos
estraña que en las fiestas que se hicieron en 1721 11 con motivo de subir
a la Virgen de la Misericordia a la Ermita, una vez terminada la amplia
ción de la misma, se corrieran toros. Pero parece ser que no era todo tan
fácil, como nos lo demuestra el apunte que hacemos en la introducción
o este otro de 1679,12 en el que, además, se demuestra que las fiestas eran
anteriores a la concesión real y que plantea una polémica entre el cura
de Cálig, Joan Bta. Borrás, invitado por el Vinarós, Fr. Ignacio Fontestad, ambos de la orden de Montesa, polémica debida a que el invitado
pretendía ocupar un lugar preferente en la «comedia y TOROS».
Pero esto forma parte de nuestra historia vivida y no escrita, de este
sentimiento que es anterior al hecho y de este hecho que es anterior a su
historia.
Por eso nosotros nos inclinamos por lo más fácil, pero no por ello
menos auténtico; en lenguaje de hoy, menos dogmático y más pragmá
tico. Y así, si volvemos al principio• con Borrás Jarque, veremos de
«... I antiquíssima afició vinarocenca...», afición que, entroncándola con
el momento que se vivía, fue el verdadero origen de nuestra Plaza de
18
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Toros, ya fuera de madera, desmontable o de «piedra, hierro y cal y
canto».
Mil ochocientos cuarenta y seis. En Vinarós, cumpliéndose una R. O-,
se constituye el Ayuntamiento presidido por Francés Cabadés y en toda
la nación, entre natural y natural de Miraflores y Narváez, se remata la
faena el 10 de octubre con la boda de Isabel II y Francisco de Asís; y, si
guiendo en el argot taurino, cargó la suerte el inicio de la segunda guerra
carlista o guerra «deis matiners».
Hacemos referencia a esta fecha y hechos porque es en la que situa
mos los primeros documentos que encontramos en el Archivo Municipal
de Vinarós (AMV).
Y para ilustrar cuanto hasta aquí comentamos, se adjunta la copia
de dichos documentos. Uno de ellos 13 es un estado de cuentas, sin fecha,
pero que ya hemos dicho y explicado por qué lo datamos en tal año, a
la vista de lo que se desprende del mismo. Además de que el Ayunta
miento acordara celebrar fiestas populares los días 18, 19 y 20 de no
viembre con «...dos corregudes de novillos...», los dos regidores o con
cejales que se citan en dicho documento, fueron elegidos en enero de
1846, en el consistorio que presidía D. Francés Cabadés.14
Otro documento más, es el recibo del matador Salvador AguileUa,15
del que carecemos información y nada podemos aclarar referente a su
personalidad pero para situar al aficionado amigo de datos, estos eran
los últimos años del que inspirara el actual traje de luces y coautor de
una célebre Tauromaquia, Francisco Montes «Paquiro», y los albores de
una de las primeras grandes parejas toreras: «Francisco Arjona «Cu
chares» y José Redondo «El Chiclanero».

LA PLAZA DE TOROS
(«PATRIA», Año II, n.° 48, 19 de junio de 1921)
Indudablemente, es el Circo el elemento que más ha contribuido a
dar realce y fama a nuestras ferias, pues además de las corridas de toros,
siempre con cartel en que han figurado los mejores toreros de la época y
reses de las más afamadas ganaderías, la índole del edificio, ha permitido
que se celebren en él espectáculos diversos, que por lo elevado de su
presupuesto, requieren sea la localidad de pago.
Así, han podido celebrarse notables concursos de bandas de música,
de coros, rondallas, bailes populares, carreras de cintas, etc.
Ello pues, nos mueve a dar hoy en el presente número dedicado a las
fiestas y ferias de esta ciudad los siguientes curiosos dalos:
20

En 27 de febrero de 1852, siendo alcalde D. Agustín Ballester soli
citaron del Ayuntamiento, Pablo Gonel, José Pérez y Domingo Bover, el
necesario permiso para la construcción de una plaza de toros en el ex
tremo sur de la población, junto a la playa del Clot.
No hemos podido encontrar antecedentes respecto a la fecha de su
inauguración, siendo los más antiguos los que se refieren al año 1865 que
en las tardes del 2 y 3 de julio se celebraron dos grandes corridas, como
inauguración de la primera reforma y ensanche de la plaza; efectuada,
según dicen los programas, (del que conserva un curioso ejemplar el in
teligente aficionado D. Silvano Rabasa) en atención a la gran afluencia
de forasteros que hubo en las corridas pasadas. En éstas lidiáronse toros
navarros de la ganadería de don Raimundo Díaz; por los espadas Manuel
Arjona (Cuchares menor) y Domingo Mendivil.
Para defensa de la población en la última guerra civil carlista, abriéronsele en 1872, aspilleras en la parte alta y construyéronse algunas ga
ritas y troneras por donde saltó un toro a la calle.
Adquirido el edificio en 1891 por el Excmo. Marqués de Fuente el
Sol, en marzo de aquel mismo año, empezó grandes reformas de ensan
che, construyéndose dos pisos altos y dando cabida para 12.000 especta
dores. Inaugurándose esta reforma con dos grandes corridas celebradas
los días 28 y 29 de junio, tomando parte como matadores los dos días
Espartero y Fabril o y siendo los toros de Ripamilan y Fuente el Sol
respectivamente.
La muerte prematura del Marqués, hizo que quedara sin terminar el
segundo piso, cuya cubierta de madera fue consumiéndose con el tiempo
hasta llegar al extremo, estos últimos años, de que aquella obra que tan
tos miles había costado, amenazara inminente ruina, quedando sólo útil
el tendido macizo, que es el mismo de la primitiva plaza.
Afortunadamente, el año último fue adquirido el mismo edificio por
el actual dueño y empresario D. Eduardo Torres, quien con un despren
dimiento digno de encomio ha invertido una fortuna en reconstituirlo,
dolándole de todos los servicios de que carecía y convirtiéndole por su
solidez y elegancia, en un circo de primera categoría.
En 1.° de mayo inauguraron estas nuevas reformas SALERI, VARELITO y GRANERO con toros de D. Vicente Martínez, siendo una de las
mejores entre las corridas célebres dadas en nuestro circo.
Don Lápiz
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PLAZA DE TOROS DE VINAROZ
(Semanario Vinaroz, Año V n.° 225, 15 de julio 1961)
Una secuela de comentarios, opiniones y apreciaciones quedó tras
el inusitado espectáculo provocado por el cuarto novillo —«Simpatía»,
negro— de Núñez Hnos. Hijos de Carlos Núñez, lidiado en esta Plaza el
pasado día 2 de julio. Larga o escuetamente, según publicaciones, han
quedado enteradas las gentes lectoras; a más, naturalmente, de los es
pectadores de la novillada, testigos de excepción.
Ello, que minúsculo lapso de tiempo ha ido limando asperezas y he
cho brotar en los labios sonrisas de anecdotario, ha sido, quizás de pasa
da, comentado con natural ligereza por falta de datos concernientes a las
condiciones, categoría e historial de la Plaza vinarocense.
Pasemos levemente sobre estas últimas, en gracia a la brevedad. En
el litoral, desde Tarragona a Valencia, sólo se tropieza con esta Plaza de
toros, excepción hecha de la capitalina. Tierra adentro de la provincia,
queda la pequeña y pintoresca de Morella para espectáculos menores, y
alguna otra de circunstancias. La nuestra es de fábrica de cal y canto, de
ladrillo y hierro. Se inauguró el 28 de junio de 1891 por el Espartero y
Julio Fabrilo, que no está mal, y dos meses después honraba su ruedo el
califa cordobés, Lagartijo el Grande. Esta Plaza, cuyos cimientos casi
lamen las espumas marinas, sustituyó a la anterior, de madera, que en
1863 estrenara «El Relojero».
A partir de entonces han desfilado por su ruedo multitud de figuras
que sería prolijo enumerar. Desde los mencionados a los de hoy —Luis
Miguel, Arruza, Diego Puerta— nombres como Bombita, Machaquito, los
Gallos, Pastor, Gaona, Joselito y Belmonte, Saleri II, Varelito, Granero,
Villalta, Barrera, Marcial, los Bienvenida... La flor y nata de la torería.
Y de las ganaderías. Coso de mucho prestigio e historia, si bien, a Dios
gracias, exento de fechas luctuosas: a lo más, alguna con visos de trage
dia como la que motiva estas líneas. No ocurrió, como quedó dicho, nada
grave; lesiones leves, susto y pánico. El hecho fue, sin duda, singular; el
novillo, de nervio, terciado, duro. Y bravo. Resulta difícil explicarse su
reacción. Pero fue. Tan de improviso, tan súbito y rápido, sin anteriores
tanteos...
La Plaza tiene un ruedo de 45 metros de diámetro; su valla de ma
dera, 1'45 de alta desde la arena y 1’15 en su interior; la barrera, de ce
mento, VI5 m., superada de gruesa maroma de hierro a 0’25 m. del borde;
entre barreras, el callejón, de 2 m. ancho, con diez burladeros de cemen
to. En el ruedo, cuatro de madera. Tiene cuatro vomitorios, los portones
de cuadrillas y de picadores; tres accesos, desde callejo>n a barrera. Cuatro puertas de servicio y cuatro de acceso público. Dos puertas de toriles
dan a seis chiqueros y cinco corrales espaciosos...
Joselito
22

w

AMV

‘J{(Ka

) }c/r>iy

£2) ¿fer^

i

^ y^ v /££

6^yí«

| /^-yj'^

__

¿^v'' /'i>f.£¿s*

«A^.Vx yVT

^•Aí ív»' /íí'-"í^-'

f-*-€'t- /V/’í

4&

/C *<'7j?s>
¿*-,v «--X

í

<C:>

tT^Í-l s* £<£•—

-<r*2?-Y /U

:<«<«—.,{*^ ^^1,_ x__ ^

___

f80

a

^ ¿7'^í*-^ "y^'Ze~Í^¿c/-S'2¿<C'S'

r^. v

^ ^~r w
ytz-(Sy'

i’o f 0~ri

S'

í&. .J&

fe

,^ ¿y ?

f

„o

¿p.
**~€~

fjP -<-

/

¿,
¿V

>_

/2
/s**^ ;v
Po ( ¿¿^ //ít>^*É^r' ¿yfy^iryX*—
^ ^
cPXcsjPX

A^C-J
••>—------ -—

*«^.í2*^-*Ue-*'-' -^«-v__-/

'/áxí^

C

^¿>
¿*>¿
J¿.¿ 7 <

.x
'*■"

23

TOROS
2.400

Por el importe de dos corridas de toros
los días 25 y 26 de octubre último, según
recibo de Bta. Cano n.° 1............................
100
Pagado a Salvador Aguilella por torear
los toros los indicados días según recibo
n.° 2...............................................................
180
Id. a Domingo Blanchadell y Domingo
Bover por sus jornales en el arreglo de la
Plaza, de Toros según recibo n.° 3.............
54
Id. a Vte. Forner, Bta. Serret y Manuel
Selma por id. según recibo n.° 4.............
134
Id. a los regidores Miguel Vidal y Feo. Se
gura comisionados para contratar los
toros por los gastos de su manutención
según cuenta n.° 5.......................................
80
Id. a Cristóbal Gandí por clavos para la
Plaza de Toros, según recibo n.° 6 ........
70
Id. a Feo. Poy por los gastos de la comi
sión a Amposta, según recibo n.° 7........
70
Id. a Bta. Serret y Perdis por guardar los
toros, según recibo n.° 8.................
48,12 Id. a Bta. Verdera y Feo. Segura por cuerdas, según recibo n.° 9......................
80
Id. al carretero Sebastián Esteller, por
dos viajes para buscar los toros y condu
cir madera a la Plaza de Toros ..............
64
Id. por gastos de la Comisión a Alcalá y
las Cuevas, n.° II.................................

1.750 reales
40’—
180’—
54’—

134’—
5 rs. 12 mrvs.
70’—
70’—
48 rs. 12 mrvs.
80’—
64’—
2.495 rs. 24 mrvs.

AMV

?
n.° 9
Bta. Verdera y Feo. Segura
i
ÍJ'

Cuerdas para las barreras
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Sebastián Esteller
Por dos viajes en busca de toros y conducción de madera a la plaza
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La P/aza de Toros ele Vinaroz, se inauguró el año 1870, con dos mag
níficas corridas de toros, celebradas los días 14 y 15 de julio del mencio
nado año. Los toros pertenecían a la famosa ganadería del Excmo. Sr.
D. Nazario Carriquirri y los espadas fueron, Antonio Carmona «El Gordito» y José Lara «El Chicorro». El aforo de la plaza era de 7.500 per
sonas; la plaza de toros viene a ser la decana de la provincia.
En el año 1890, la plaza fue adquirida por el Excmo. Sr. Marqués de
Fuente el Sol, quien le hizo grandes reformas e inaugurándola al año
siguiente 1891, con dos corridas de toros, los días 28 y 29 de junio, lidián27

:

dose seis toros de Ripamilán y seis del Marqués de Fuente el Sol, por los
diestros Espartero y Fabrilo. El 30 de agosto del mismo año 1891, se lidió
una corrida extraordinaria, con seis toros del Marqués de Fuente el Sol,
por «Lagartijo» y «Lagartijillo».
La Plaza remozada y reconstruida, quedó como una de las mejores
de España, con una capacidad de 14.000 espectadores.
El año 1920, pasó la plaza a ser propiedad de D. Eduardo Torres
Marmaña, quien de nuevo la remozó, siendo reinaugurada el año 1921,
el día l.° de Mayo, con toros de Vicente Martínez, por los matadores
«Saleri II», Varelito y Granero. En la Feria de aquel año, se dieron dos
corridas, una de D. Celdo Cruz del Castillo, por «Saleri II», «Juan Bel
mente» y la otra por «Freg», «Saleri» y «Dominguín».
A la muerte ele D. Eduardo Torres, fue adquirida por D. Juan Juanola, actual propietario de la misma.
Por su alboro, han desfilado en todos los tiempos los mejores ases
de la tauromaquia, Lagartijo, Frascuelo, Espartero, Fabrilo, Guerrita,
Vicente Pastor, El Gallo, Joselito, Belmonte, Arruza, Chamaco, etc., etc.
En la actualidad y desaparecido el segundo piso de la plaza ha
quedado ésta, con un aforo de 7.000 localidades.
FRANCISCO PUCHOL PUCHOL
Asesor de la Plaza de Toros de Vinaroz

Acaba de aparecer el ferrocarril en España y, oficialmente, el telé
grafo es un hecho. El Romanticismo da sus últimos coletazos quedando
abierta la puerta del fenómeno literario y musical más trascendente
después de nuestro Siglo de Oro. Es el año de gracia de 1852.
La afición taurina de Vinarós plantea la necesidad de pedir la venia
del consistorio para la construcción de una plaza de toros.16
Es febrero, es marzo y es septiembre. Pero la plaza no llega. Sin
embargo nuestra Reina Isabel II tiene la feliz y real ocurrencia de dar
a luz y nace la Princesa de Asturias.
El Ayuntamiento, presidido por Agustín Ballester, decide conmemo
rar el real hecho y se celebran fiestas.17 Son los días 10, 11, 12 y 13 de
abril, con dos corridas de novillos, dos de ellos a muerte, en los días 12
y 13. Las dos corridas parece ser que costaron 4.000 sueldos y el total
de las fiestas 10.200 sueldos.
La documentación aparecida en nuestro AMV es lo suficientemente
explícita como para holgar cualquier comentario, sí acaso fijar la atención
en la fecha 28 de septiembre del citado 1852 18 con detalles de verdadero
interés del que se desprende la importancia que les merecía la construc
ción de la plaza de toros a nuestros regidores.
Aquí nos encontramos con el primer detalle que nos da que pensar.
Hay un divorcio entre la plaza que se solicita construir y la posible plaza

i
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que celebra las citadas fiestas, ¿acaso pensaban en una plaza de «hierro,
cal y canto»?
El contrato para construir la plaza de circunstancias es en algunos
puntos ilegible, pero, por los datos que se desprenden del mismo, no es
desventurado situarlo en esas fechas.
Hay también un acuerdo del Ayuntamiento para ajustar los toros y
su precio, así como el de los caballos.19 Y con el dato curioso del precio
de una traca pasemos a situar al aficinado; a la pareja de «Cúchares» y
«El Chiclanero» otra pareja compite en interés: Antonio Sánchez «El
Tato» y Antonio Carmona «Gordito», además de toreros como José
Rodríguez «Pepete» y Manuel Domínguez «Desperdicios».

AMV.

Legajo 16-4, folio 28-V

Sesión Ayuntamiento clel 21 febrero 1852
«A una instancia suscrita por D. Pablo Gonel, D. José Pérez y D. Do
mingo Bover, solicitando se les conceda el permiso para construir una
plaza de toros en las afueras y a la parte Sur de la población junto al
lugar que ocupaba la muralla, cediéndoles al efecto el local que necesita
se acordó lo siguiente: Se concede lo que se solicita previo el oportuno
expediente de cuyo resultado se dará cuenta a la Corporación.»
AMV.

Legajo 16-4, folio 32-R

5 de marzo de 1852
«A una instancia de P. Gonel solicitando un trozo de terreno para
construir una plaza de Toros, se acordó: que para acordar mejor por el
secretario se continúe (?) la circular del Sr. Comandante militar de este
cantón de 26 de octubre último y hecho dese cuenta.»
AMV.

Legajo 16-4, folio 75-V

Sesión 28 septiembre 1852
«Dado cuenta del expediente incoado a instancia de D. Pedro Gonel
y otros en solicitud de cesión de terreno y ruinas para la construcción de
una plaza de toros, teniendo en consideración que no debe de recono
cerse mas que un sólo empresario obligado, la Corporación acordó: Que
se ceda a favor de D. Pedro Gonel, que es el que se presenta en primer
lugar en el recurso el terreno, paredes, ruinas y demás anexo al fuerte
29

demolido de la Constitución, tomando la extensión de un jornal en
cuadro, todo lo que se justipreciará por peritos, y su valor se capitalizará
para pagar una pensión anua de los productos que rinda la plaza a con
tar desde la época en que esté servible. El Ayuntamiento se reserva el
derecho de adquirir en lo sucesivo la propiedad de la plaza en todo o en
parte previa tasación del valor de las obras para percibir en el último
caso la utilidad o beneficios que le correspondan y ceder a favor del
Hospital de Caridad, y de disponer libremente en el caso de adquirir toda
la propiedad.
La cesión se autoriza con la precisa condición de que en tiempo de
guerra, pueda artillarse la plaza y servir para los mismos usos y defensa
que el fuerte arruinado. Verificada que sea la tasación del terreno y ma
teriales se dará cuenta con remesa del expediente al MIS gobernador de
la provincia para su aprobación, poniendo en su superior conocimiento
las ventajas y utilidad que reportaría al vecindario la construcción de la
plaza de toros, al paso que no producen actualmente utilidad alguna,
tanto el terreno cuya concesión se solicita como los materiales y ripio
del fuerte arruinado.»
Esta sesión del 28 de septiembre es fundamental en dos puntos,
sobre todo esenciales. Primero, nos expresa la superficie de la primera
cesión que hizo el Ayuntamiento para la construcción de la Plaza, y se
gundo, la cesión en favor del Hospital de Caridad de los beneficios que
le correspondan, motivo por el cual todos los primeros carteles llevan
explícito que las corridas se celebran a beneficio del citado estamento.
AMV. 1 R.
D. Agustín Ballester, Abogado de los Tribunales Nacionales y Alcalde
Constitucional y Presidente del Ayuntamiento de la Villa de Vinaroz■ Por
acuerdo de la Corporación contrata con Bautista Ripoll, José Santus,
Carlos Serralta, Bautista Nicolau, Bautista Camos, Cristóbal Felip, Agus
tín Santapau y Pablo Sastrus la construcción de la Plaza donde deben
verificarse las corridas de Novillos que el Ayuntamiento tiene dispuesto
su celebridad de la Princesa de Asturias bajo las condiciones que se
dirán.
l.° ...Bautista Ripoll y socios se obligan a la construcción de la
insinuada plaza, capaz cuando menos para cuatro mil almas y con la so
lidez y demás requisitos de comodidad que se requiere para tales casos
debiendo verificarlo en el término de...
2.° ...Es obligación de Ripoll y socios la conducción de toda la
madera al punto de la plaza... iguiente colocación desacerla y devolver
la... pectivos dueños y abonar a estos el valor de la madera desperdiciada
previa tasación.
3.° ...Es obligación de los contratistas llevar cuenta y razón de la
madera que se les entregue firma—
30
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da también por los mismos dueños para así evitar toda cuestión en la
devolución de maderas.
4.° ...En la construcción de la plaza se entiende también la de chi
queros, valla y con puertas necesarias.
5.° ...El Ayuntamiento en remuneración de las obligaciones con
traídas por Ripoll y los socios cede a estos la metad de los productos de
entradas y asientos de dicha plaza que se cobrarán la feria siguiente.
Por la entrada de general tres... Por los asientos de escalinata dos
reales... los de preferencia cuatro reales cuyos productos recaudados con
intervención de la Corporación (así como también el recibo de tarjas
en la plaza) serán colocados a la conclusión de cada corrida en arca de
tres llaves que tendrán el Ayuntamiento y contratistas para luego partir
y de la metad correspondiente a Ripoll y socios, hacerse satisfagan los des
perdicios de la madera y demás gastos de construcción de la plaza.
6.° ...El Ayuntamiento se reserva poder rebajar el precio de la en
trada general a dos reales si lo juzga prudente. El mismo Ayuntamiento
queda autorizado así como el Presidente a señalar las entradas de los
que deben verificarlo como á empleados de plaza.
2 R
música y fuerza armada lodos sin retribución alguna incluso el Ayunta
miento.
Con todas las antedichas condiciones se da por concluida esta con
trata obligándose Ripoll y socios con todos sus bienes habidos y por
haber.
Y lo firman los que saben y por los testigos Agustín Quixal (?) y
Bautista Sajón (?) en... a seis de mayo de mil ocho...
Siguen firmas.

AMV.

Legajo 16-4, folio 41 R y V

18 de mayo de 1852
«Enseguida se acordó por el ler. Teniente Alcalde D. Feo. Poy se
encargue a D. Juan Lauda ? residente en Valencia un juego de cohetes
para las fiestas sobre el natalicio de la Srma. Señora Princesa de Asturias
cuyo coste no pasará de 500 ó 600 rs.; y que para el ajuste de los Toros
que deberán correrse pase el regidor D. Antonio Brau a Tortosa con el fin
de conseguirlos a menos de 400 rs. cada uno que es lo que han pedido
por ellos. Así mismo se acordó que el Sr. Alcalde trate con los contratis
tas de la plaza de Toros sobre si han de matar cada día dos toros o
uno. Para buscar los caballos y ajustarlos se autoriza al Teniente Alcalde
D. Feo. Poy y al regidor D. Antonio Brau.»
31

AMV.

Legajo 17-8, folio 26-V

Sesión 21 de marzo de 1863
«En la muy noble y leal villa de Vinaroz a los veinte y un días del
mes de marzo del año mil ochocientos sesenta y tres, reunidos en la Sala
Capitular bajo la presidencia del Sr. Alcalde (Rafels García) los SS del
Ayuntamiento que al margen se expresan asociados de doble número de
mayores contribuyentes que han sido debidamente convocados y van
también anotados al margen, habierta (sic) que fue la sesión mandó el
Sr. Alcalde que por ej. secretario se leyese el oficio del excmo. sr. Gober
nador Civil de la Provincia de fecha 14 del actual acompañando una soli
citud de D. Bautista Agramunt, D. Julián Mb-alles y D. Manuel Tosca
solicitando permiso para la construcción de una plaza de toros en esta
villa solicitud que así mismo se leyó y en su vista el Ayuntamiento con
los mayores contribuyentes asistentes después de una detenida discusión
acordaron: Que considera útil y conveniente para la población la cons
trucción de la plaza de toros que se indica pudiendo asi mismo manifes
tarlo al excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia suplicándole se digne
conceder su superior aprobación. Y lo firmaron los SS. de Ayuntamiento
que saben con los SS. mayores contribuyentes que asistieron. — Siguen
22 firmas más la del secretario.»
Marzo de 1863. — El Marqués de Miraflores preside el nuevo Go
bierno. Nuestro paisano Febrer de la Torre es elegido Diputado a Cortes
y el alcalde D. José Rafels García preside, el 8 de septiembre, la corrida
inaugural de la primera plaza de toros de madera, con la cuadrilla de
Manuel Pérez «El Relojero»,20 y por lo que parece, con lleno hasta la
bandera.
Vinarós acaba de estrenar (1862) su título de «Muy Noble y Leal
Villa»,21 según privilegio de R. O. de Isabel II, en gracia a sus méritos
adquiridos en las guerras de Sucesión, Independencia y de los Siete Años.
En este mismo año Vinarós construye el puente sobre el río Cervol y la
carretera de Ulldecona abre sus puertas. Son vísperas también de un
hecho trascendental para nuestra pequeña historia. Se coloca (1865) la
primera piedra del puerto, por obra y gracia del arzobispo Costa y Borrás y no menos gracia de nuestro recién nombrado diputado.
Pero centremos nuestra atención en unos interesantes documentos
aparecidos en el AMV.
El primero,22 de fecha 21 de marzo de 1863, solicita la construcción
de una plaza de toros, haciendo hincapié los solicitantes en que es con
veniente a la villa. Se desprende de él que la afición debe ser ya impor
tante o por lo menos activa.
Preside la sesión el alcalde Rafels García y asisten a la misma los re
gidores y también todos los prohombres de nuestra villa, lo que da idea
de lo hondo que ya ha calado la plaza en la vida de la comunidad.

:
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Anteriormente, en el año 1862, casi con certeza, se constituyó la so
ciedad denominada «Sociedad Agramunt y Cía», para la construcción de
una plaza de toros.23
La fecha de comienzo se señaló para el 1 de enero de 1863 y la Sdad.
la componían los ya mencionados en el documento 22 citado: Juan Bta.
Agramunt y Forner, de 47 años, maestro carpintero; Manuel Tosca y Miralles, de 44 años, y tratante; Julián Miralles y Camós, de 40 años y al
bañil, y Salvador Masdemón y Durán, de 40 años, comerciante, todos
ellos casados y domiciliados en Vinarós.
Esta sociedad adquirió terrenos propiedad del «Gremio del Mar» o
«Gremio de Mareantes»,27 posiblemente los mismos que se cedieron según
el documento.18
Necesitando más terrenos, compran a D. Francisco Escribano y Mo
rales, que les vende parte de una finca que heredó de su madre y tía,
D.a María Agustina Morales y D.a María Francisca Morales, ya difuntas
en 26 de agosto de 1864.
A raíz de esta transacción, probablemente, se cediera a perpetuidad
el disfrute del palco de la derecha de la presidencia, o sea, el palco n.° 11,
a nombre de José Escribano y cuatro más, por ser un palco de cinco
entradas, hoy propiedad de la familia Gómez de Arce.
Reproducimos el tiket, en cuyo sello, que figura al pie, podemos
descifrar una «fuente», la palabra «El» y un «Sol». Quiere decir «Fuente
el Sol» y corresponde al marqués del mismo título.
Se puede comprobar 2-1 que se perforaron diecisiete casillas, lo que
nos hace pensar que los espectáculos que se dieron en la temporada
1891-92 fueron diecisiete por lo menos.
Un pequeño terreno más habría que añadir posteriormente, aunque
no podemos situarlo ni tenemos referencia alguna. Unicamente que el
propietario, sería Manuel Tosca «Lo tío Liare», que también por esta
transacción gozaría de un palco vitalicio.
De ahí, y a la vista de la documentación de nuestro AMV, la hipóte
sis que seguidamente planteamos.
1
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Dos documentos más26 debemos mencionar, pues tienen conexión
y son el complemento «burócrata-administrativo» del primero,2' y, un
cuarto,28 de gran interés a pesar de ser muy escueto: habla de la inten
ción de aprovechar «...piedras y materiales...» por parte del entonces
constructor de la plaza.
Planteamos la hipótesis de datar la plaza de toros en el año 1865, y
que tal vez no fuera solamente de madera, para lo que me remito a lo
anteriormente expuesto y a lo que nos dice «Don Lápiz» en su artículo,
de la reforma y ensanche de la plaza debido a « la gran afluencia de forasteros en las anteriores corridas, inaugurándose dichas reformas, con
dos corridas los días 2 y 3 de julio de 1865, en las que se lidiaron toros
navarros de D. Raimundo Díaz, por los espadas
Manuel Arjona
«CUCHARES MENOR»

y

DOMINGO
MENDIVIL

Según él, conservaba un cartel o programa D. Silvano Rabasa, afi
cionado de la época.
Manuel Arjonada Herrero era hermano de Curro Cuchares, a cuya
cuadrilla perteneció.
Se presentó en Madrid en 1845 como media espada, con «El Sala
manquino», el 13 de octubre. En 1848 alternó con su hermano, retirán
dose definitivamente en 1878.
D. Mendívil, torero burgalés en cuya capital nació en 1818 se presentó
en Madrid en 1853. Toreó por última vez en 1878 después de estar retirado
varios años.
En dicho artículo dice, además: «...La muerte prematura del Mar
qués, hizo que quedara sin terminar el segundo piso, cuya cubierta de
madera fue consumiéndose con el tiempo hasta llegar al extremo, estos
últimos años, de que aquella obra que tantos miles había costado, ame
nazara inminente ruina, quedando sólo útil EL TENDIDO MACIZO, QUE
ES EL MISMO DE LA PRIMITIVA PLAZA.»
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Transcribimos un apunte de D. Rafels García, publicada en el sema
nario «Vinaroz», n.° 13, del 22-6-1957, por D. Ramón Adell y que dice así:
«Los años subsiguientes continuóse con aumento en la concurrencia
de feriantes y compradores, contribuyendo mucho a ello el concierto de
ésta con las corridas de toros de muerte, que tienen lugar en la plaza
construida en 1863, ensanchada y embellecida, y tomando parte en las
corridas los más afamados maestros, con tales alicientes y estímulos, ha
proporcionado a la feria un incremento extraordinario.»
Otra mención, referente a la plaza de madera, nos la hace Borrás
Jarque en su Historia de Vinarós, pág. 408, edición 1979, según la cual la
primera plaza de toros, de madera, se inauguró el 8 de septiembre de
1863, con una corrida a cargo de la cuadrilla del «Relojero», (Manuel
Pérez), siendo presidida por el Sr. Alcalde.
...y en estos momentos otra gran pareja manda en los ruedos: Rafael
Molina «Lagartijo» y Salvador Sánchez «Frascuelo».

AMV.

Legajo 17-8

Sesión del 23 abril de 1863
«Dióse cuenta del expediente formado de orden exmo. Sr. Gober
nador de la provincia en su oficio de 14 de marzo último para la cons
trucción o levantamiento de una plaza de toros a extramuros de esta
villa y existe el informe de la comisión de obras del Ayuntamiento y
aprobado por la misma lo somete a la deliberación de la corporación
para que sobre él acuerden: El Ayuntamiento en su vista acordó se ex
pida la licencia que solicita y se remita el expediente a la aprobación del
exmo. Sr. Gobernador de la provincia.»
AMV.

Legajo 17-8

Sesión del 28 de mayo de 1863
«Por el secretario se dio así mismo cuenta al municipio del oficio
MIS Gobernador de la Provincia en que acompaña una de la memoria
descriptiva de las obras de la plaza de toros que se intenta construir en
esta villa, concediendo el permiso bajo ciertas modificaciones y el Ayun
tamiento acuerda su cumplimiento.»
AMV.

Legajo 17-10, folio 9-R

Sesión del 10 de marzo de 1864
«Bta. Agramunt propone al Ayuntamiento derribar y limpiar el fuerte
de la Constitución a su cuenta aprovechándose él de piedra y materiales.
Ya que dicho fuerte sobre todo en verano constituía un foco de infec
ción. »
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Estamos en pleno período revolucionario. España hacía poco había
estrenado un gran invento para unos y no tanto para otros: la unidad
monetaria que valdría menos cada día, la peseta.
Pero no hay revolución que oueda con nuestras aficiones toreras
de 1870.
En febrero, al rey de Italia, como apoderado de su hijo, le da miedo
enfrentarse con la piel de toro y rechaza la corona de España. Marzo se
adorna con un «afarolao» romántico: el infante Enrique de Borbón mue
re en manos del Duque de Montpensier y en mayo le florece una corona
de España a Espartero, pero a la que, con muy buen tino, renuncia el
general.
Entre junio y julio otro hecho importante: Ier. Congreso Obrero
Español en Barcelona (1.a Internacional). También en junio, Isabel II
abdica en su hijo Alfonso. Leopoldo de Hohenollern también le tiene miedo al toro y en noviembre ya tenemos un primer espada: el Duque de
Aosta, Amadeo, que acepta el trono de España.
Acaba el 1870 que nos deja con el mal sabor de boca del atentado de
Prim y su muerte tres días después, y con el nuevo gobierno del almirante
Topete.
Ante tal cantidad de problemas, nuestros diputados pasan por alto
un proyecto de canalización de las aguas del Ebro, proyecto que va apa
drinado por el Ayuntamiento de Vinarós.29
Y entre tantas idas y venidas hay que situar un cartel, el primer car
tel de la magnífica colección de José Luis Puchol que, según versión de
su padre, es del año 1870, año de la inauguración de la plaza en los días
14 y 15 de julio.
Diferimos de dicha opinión —desconocemos las fuentes en que se
basa el Sr. Puchol— pues aparece un documento30 en nuestro AMV, de
fecha 31 de marzo, que consideramos de gran interés, ya que prueba que
en dicho mes de marzo la plaza estaba ya construida.
Este documento nos ilustra en cuanto que los terrenos que en su
día se cedieran para construir la plaza, pertenecieron al «Gremio de Ma
reantes», con la condición de satisfacer una pensión.
Los terrenos, sigue diciendo, son o pertenecían al común de vecinos.
Según se desprende se había descuidado el cobro por parte del Ayun
tamiento, de los beneficios, tal como se acordó en la sesión del 28 de
septiembre de 1852 (documento 18).
Te invitamos, querido lector, a que vayas constatando todos estos
escritos que reproducimos y a los que hacemos referencia, realmente
interesantes.
Por otra parte, obsérvese que en los documentos reproducidos de
los años 1863, 1864 y 1870, aparecen los mismos dueños-empresarios.
Tengamos presente que todas las obras realizadas en nuestra plaza,
en distintas épocas, las inauguraba el primer cartel que se montaba a
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continuación de las mismas. Tenemos el ejemplo de las de 1891 con el
Marqués de Fuente el Sol o las de D. Eduardo Torres en 1921, incluso
las mismas que cita Don Lápiz de 1865.
Pasemos a analizar el cartel:
Teniendo en cuenta que la peseta se adoptó, como unidad monetaria,
por Figuerola en 1868 y a la vista de los precios del cartel, expresados
en reales, cabría pensar que es anterior a esta fecha. Sin embargo no es
extraño ya que documentalmente se puede probar que esta, digamos
fracción, se siguió usando.
Se hace mención también del ferrocarril y puesto que la estación
de Vinarós se construyó (según Borrás Jarque) en 1867, debemos situar
el cartel, por lo menos a partir de esta fecha.
Sí, es muy interesante analizar los componentes de las cuadrillas,
con la ayuda, naturalmente, de Cossío.
José Lara tomó la alternativa en 1868, el 24 de septiembre, en Bar
celona y Antonio Carmona se doctoró el 8 de junio de 1863.
En la cuadrilla de este último tenemos al picador Antonio Pinto
que se incorporó a la cuadrilla de «El Gordito» en 1869 y anduvo con
él hasta 1872.
Vte. Méndez ingresó en la misma cuadrilla en 1868 hasta 1879 y
Sánchez Campo acompañó al Gordito entre 1869 y 1873.
El picador Manuel Calderón, de la cuadrilla de J. Lara, se presentó
en Madrid el 11 de septiembre de 1870 y V. Alcón se presentó en 1855 y
se retiró en 1874, aunque reapareció en 1880.
Un tal Julio Fernández toreó novilladas de poca monta por plazas
andaluzas hasta que se presentó en Madrid en 1871.
A la vista de todo ello el cartel hay que situarlo, efectivamente,
entre 1869 y 1872. En este sentido no va desencaminado el Sr. Puchol.
Pero hay otro detalle muy curioso. En 1872 se realizan obras en la Plaza
(Don Lápiz) de carácter militar, (recordemos, según el documento 18 del
28 de septiembre de 1852, que una de las condiciones para construir la
Plaza era la de poder artillarse como fuerte de defensa en caso de
guerra) y estas obras si que es muy probable que deberían contar con el
visto bueno «oficial», que en este caso bien podría ser el Arquitecto de
Ja Provincia. De ahí la «inauguración» que se expresa en el cartel. No
podemos afirmar rotundamente tal circunstancia, pero a ello nos lleva
el análisis de todos los documentos que reproducimos y, desde luego, lo
que sí afirmamos es que el macizo de la plaza es anterior a 1870.
Otro documento 31 aparecido en nuestro AMV podría servir de com
plemento a dicha idea, aunque no sea totalmente explícito.
Reproducimos dichos escritos y el cartel. No deberíamos perder
de vista, en este momento, el artículo de «Don Lápiz», ya comentado.
El cartel merece ser comentado por su importante antigüedad y ser
una de las piezas claves de estas notas. Mide 31x43 cm., es monocolor y está encabezado con la inauguración de la plaza, inspeccionada y
aprobada por el Sr. Arquitecto de la Provincia. Nos hace una descripción
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de la plaza y su situación, considerándola una de las más bellas de Es
paña, por estar tan cerca del mar, recomendándola, por esta razón, en
las épocas veraniegas. Se dice bien claro que los toros son de cinco años,
de la prestigiosa ganadería del Excmo. Sr. D. Nazario Carriquirri. La
lidia correrá a cargo de las cuadrillas de dos grandes toreros de la
época:
José Lara
Antonio Carmona
«El
Chicorro»
«El Gordito»
y
sevillano y jerezano, respectivamente. Asimismo, incorpora los nombres
de los componentes de las cuadrillas y el sobresaliente de espada «con
la obligación de banderillear».
Hay una nota en la que se dice que el simpático ( !) José Lara, con
el fin de complacer al público, ha dirigido una carta a la empresa en la
cual autoriza que se anuncie que ejecutará el salto de la Garrocha, pon
drá banderillas al cuarto y dará el quiebro en la silla. Para mayor bri
llantez del festejo la empresa contrata las parrandas de Valencia.
Además de los precios, como es natural, el cartel lleva unas notas
o «condiciones» reglamentarias, entre las que destacamos la autorización
de rebaja de billetes de los ferrocarriles de Tarragona y Valencia, una ex
posición de moñas y banderillas, y además objetos taurinos, la amenización por una banda de música y la numeración de la plaza, por lo que no
se admitirán niños que no lleven la correspondiente entrada. El cartel es
de la imprenta, de Valencia, de D. Victorino León.
Será ésta, la época de toreros de talla, genio y figura, como lo fueron
Francisco Arjona «Currito», hijo del que fuera gran torero Curro «Cu
chares», José Lara «Chicorro», primero en cortar una oreja en la plaza
de Madrid y espada de nuestro cartel, José Sánchez del Campo «CaraAncha», Angel Pastor y Fernando Gómez «El Gallo», padre de una dinas
tía de postín.

AMV. Legajo 18-6, folio 28-R y V
Sesión del 31 de marzo de 1870
«Se manifestó por algunos concejales y hechóse presente en sesiones
anteriores, que al construirse la plaza de Toros en esta villa por los ve
cinos Bta. Agramunt, Manuel Tosca y Julián Miralies, el extinguido gremió de Mareantes, cedió a los mismos un trozo de terreno erial para el
efecto, con la condición, según noticias, de satisfacer cierta pensión anual
a dicho Gremio; e ignorando tal vez los ayuntamientos anteriores tal
cesión, ha llegado a saberse que el indicado terreno es propiedad del
común de vecinos, y por consiguiente el Sor. alcalde presidente son de
parecer requiera a dichos dueños de la plaza para que satisfagan las pen38
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siones que puedan adeudar por dicho concepto, ingresando desde luego
la cantidad que sea en el arca de propios. El Ayuntamiento, en su virtud
dispuso, que para poder acordar sobre el particular, se necesita saberse
de cierto que el expresado terreno es del común de vecinos, y al efecto
el Sor. alcalde (Demetrio Ayguals de Izco) presidente, nombre personas
de su confianza que se constituyan en él, y manifiesten a cfuién pueda
pertenecer el mismo.
ARCHIVO
DEL AYUNTAMIENTO DE VINAROZ
de los documentos existentes en el mismo formado en
1879
...Plaza de Toros. — Se construyó en 1864. Cinco expedientes de re
conocimiento de la plaza de toros en 1854 - 64 - 65 - 66 - 76.

1876. Tres fechas se celebran con volteo general de campanas: la
derrota de Cucala el 6 de enero, la entrada de Alfonso XII y, el 19,
nuestra fiesta señera, San Sebastián, que llevaba tres años sin celebrarse
por culpa de la guerra. Finalizada la guerra carlista, se estrena nueva
Constitución. Vinarós celebra con fiestas populares, la paz, en los días
20, 21 y 22 de marzo.
Se deshacen las barricadas y el día 20 atronan salvas que no dejan
cristal sano en balcón alguno.32 Así Vinarós empezaba a disfrutar la paz.
San Francisco, primero, y Sta. Magdalena, después, se convierten en
hospital, siendo San Francisco acuartelamiento de tropa (mayo).
Se devuelven las llaves de la iglesia al vicario y se emprende la re
paración de los daños ocasionados por la guerra, y un hecho importante
para nuestro tema: se resucita la «Fira», que en adelante se titularía de
«Sant Joan». Pedido el correspondiente permiso al gobernador, se tras
lada del mes de agosto al de junio, mes que, a partir de este momento, se
asocia en la mente de los vinarocenses como el de las fiestas de San Juan
y San Pedro y de sus corridas de toros.
La «Fira» se celebró del 2 al 6 ubicándose en la plaza Parroquial,
donde se montaron por vez primera «casilles», que se trasladarían, de
finitivamente, al año siguiente, a la plaza de San Antonio.33
No se repara en gastos para acondicionar la primera plaza de toros
que la guerra había dañado seriamente. Los días 4 y 5 se celebran dos
corridas de toros con 6.000 y 4.000 entradas, respectivamente.34
Nada nos dice Borrás Jarque, ni hemos podido averiguar, acerca de
quiénes componían estos carteles; únicamente, que en 1872, durante la
guerra carlista, se abrieron aspilleras en la parte alta de la plaza, cons
truyéndose también algunas garitas y troneras «por donde saltó un toro
39
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a la calle». ¿Se referiría «Don Lápiz» al toro que saltara en la corrida de
San Juan de 1883?
Unico dato, de fecha 1876, es el referido en el inventario de 1879,31
donde se citan cinco expedientes de reconocimiento de la plaza, siendo
precisamente el de 1876, el último.
Y ya en 1877, un nuevo documento35 de nuestro AMV. Instancia, que
se transcribe, para celebrar varias corridas por aficionados de la locali
dad, con vaquillas para el público, siendo todo ello en beneficio del
Santo Hospital. El mismo solicitante, Domingo Tosca, lo haría dos años
después, volviendo a pedir permiso para celebrar varios festejos en junio,
julio y agosto, todos ellos también a beneficio del Sto. Hospital, entregan
do con tal fin, 25 pesetas por función.
Desconocemos quiénes componían las cuadrillas y ni siquiera si se
celebraron dichos festejos. Reproducimos fotografía parcial de un plano
de Vinarós,36 fechado en 1879, en el que se grafía la plaza de toros, puerto
y casco de la población.
En 1878, Alfonso XII se casa con la cantada en coplas, María de las
Mercedes de Orleans y el caciquismo convierte a España en un coto
político. El movimiento obrero prosigue clandestinamente sus activida
des. Dos tendencias imperan: los anarquistas de Bakunin y los socialis
tas, más o menos, de Marx, de entre los que sobresale por méritos propios
la figura de Pablo Iglesias, que, desde 1874, preside la asociación del arte
de imprimir y que, junto a otros compañeros, fundan clandestinamente
el Partido Democrático Socialista Obrero Español, conocido simplemente
con las siglas PSOE y del que en 1881 será nombrado secretario del co
mité central. También en este año de 1881 se constituye la Federación de
Trabajadores, origen de la futura CNT y, anteriormente, en 1880, se fun
da el partido Iiberal-fusionista de Sagasta. Y sin salimos del panorama de
la época, diremos que en 1879, vuelve a casarse Alfonso XII con María
Cristina de Habsburgo. Vinarós estrena por «real aprecio» del rey Alfon
so, su título de Ciudad 37 y un toro de los de antes, no como los de ahora,
hace célebre una vez más, nuestro coso. Para mayor regusto del aficiona
do, se copia fielmente, un artículo 38 aparecido en el «Vinaroz» de fecha
27 de junio de 1967, que va firmado por J. L. Puchol y que hace refe
rencia a tal hecho, así como Cossío en su Enciclopedia de los Toros.

Legajo 118-38

Solicitudes 1877

Sr. Alcalde Constitucional
El abajo firmado Domingo Tosca y Fontanet vecino de la presente
Villa, a la Autoridad de V con el debido respeto, Espone: que deseando
dar una corrida de Toros novillos con una cuadrilla de aficionados de
esta localidad, para correr los novillos de estos, Picados, banderillados
y muerte a estoques y dos de los mismos capeados por la misma cuadri41

lia, y tres vacas para el público, en el día 29 del corriente, y tres o cuatro
corridas de toros y vacas para el público en diferentes días de fiesta todos
a beneficio del Sto. Ospital: Le estimaría pues, el conseguir de su Auto
ridad el permiso competente a beneficio del Sto. Ospital, para poderlas
anunciar con tiempo al público por medio de carteles.
SUPLICA el recurrente con el mayor respeto a V se sirba acoger en
benevolencia este escrito dando cuenta de él a la Corporación que digna
mente preside, y tomando abién la misma en su bista acordar lo que se
deja propuesto, ya para que se me de el presente permiso, como conse
guirlo a favor del Sto. Ospital.
Así lo espera, pues todo el recurrente de la acreditada rectitud y
buen alo de V y de la expresada Corporación que tan dignamente pre
side.
Vinaroz 12 de julio 1877
fdo. Domingo Tosca

Srs. del Ayuntamiento
Domingo Tosca y Fontanet, Carpintero, vecino de Vinaroz según es
de ver por la cédula personal exsibe rogando se le devuelva, a esa digna
Corporación con el debido respecto, Expone: que de acuerdo con los
dueños de la plaza de toros de la misma se propone dar varias funciones
de Novillos, y si posible es durante los días de la feria alguna que otra
con tres toros de muerte; siendo el objeto de ello el reportar el beneficio
posible para el Sto. Hospital de Caridad de la propia Villa; a cuyo efecto
ofrezco dar por cada función veinte y cinco pesetas para tan importante
y sagrado fin. Y como no puede verificarlo sin obtener antes la autoriza
ción y permiso de esa respetable Municipalidad, previa las solemnidades
que estime conducentes, acude invocando dicha autorización; manifes
tando para mayor formalidad que dichas funciones podrán durar por es
pacio de unos cuatro meses, o sean del primero de junio, julio, agosto
y septiembre: y en su atención A VV muy atentamente suplica que aco
giendo benévolamente esta humilde, y previas las formalidades que juz
guen del caso, se sirvan concederle su espresado beneplácito y permiso,
en bien del referido establecimiento de caridad, así como a la vez en lo
posible para solaz y recreo de la población en los días festivos, y ofrecer
del propio modo una mayor distracción a los habitantes de ella y a los
forasteros en los espresados días de la feria; pues todo ello así espera
merecerlo de la rectitud y buen celo que anima y distingue a esa muy
digna Corporación.
Vinaroz a 24 de mayo 1879
fdo. Domingo Tosca
42

EFEMERIDES TAURINAS
por José Luis Puchol
Semanario VINAROZ, n.° 7, 2.a época, de 27 de junio de 1967, pág. 20.
Días 14 y 15 julio 1870
Inauguración de la Plaza de Toros de Vinaroz, primera construida en
la provincia. Se lidiaron, en las dos tardes, toros de Nazario Carriquiri,
por los diestros Antonio Carmona «El Gordito» y José Lara «Chicorro».
Este último, complaciendo las peticiones del público, ejecutó las arries
gadas suertes del salto a la garrocha, quiebro en la silla y clavó banderi
llas de cuarta. La entrada más cara, barrera de sombra, costó 28 reales,
y la más barata, general de sol, 8 reales.
Julio 1880
Toro «Batallón», célebre en la historia taurina, corrido en nuestra
plaza y perteneciente a la ganadería de don Sabino Flores, de Peñascosa.
Toma cuatro varas y mata cuatro caballos. Viendo el público que no
salían más caballos, entre gritos y protestas, empezó a arrancar ladrillos
y piedras que fueron lanzados al redondel. La cuadrilla se retiró, pare
ciendo aquello el fin del mundo. Los empresarios tuvieron que salir a la
busca de caballos, adquiriendo algunos al precio de 1.000, 2.000 y
3.000 reales. Limpio el ruedo, continuó la lidia de «Batallón», el cual tomó
otras cuatro varas, matando dos magníficos caballos. La presidencia, para
evitar nuevos conflictos, mandó cambiar la suerte. Los picadores conta
ron el número de tumbos por el número de varas.
Arrastrado «Batallón», se lidió «Cachorro», de la misma ganadería,
que remachó el clavo, pues en ocho varas mató cuatro caballos, uno de
los cuales era del propio gobernador de la provincia, que asistía a esta
corrida, dejó tres mal heridos. Y como se acabaron los caballos, el es
cándalo se repitió, y hubiera terminado mal si no se hace de noche. El
empresario fue multado en 5.000 reales. No hay que decir que en las
casas de los empresarios, tanto de la plaza como de los caballos, fue un
día de duelo y ruina.
Día 24 junio 1900
Corrida con plaza partida. Este acontecimiento es el más destacado
de nuestra plaza, ya que fueron muy pocas las plazas que celebraron co
rridas de este tipo. Se lidiaron 4 toros de Terreros y 4 de R. Jiménez, por
Padilla y Ricardo Torres «Bombita». Es de destacar la grave cogida que
sufrió Padilla, el cual fue asistido con gran acierto por el doctor Freixes,
alcanzando justo renombre.
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Día 1 de mayo 1921
Inauguración de la plaza reformada por el nuevo empresario don
Eduardo Torres Marmaña. Se lidiaron 6 toros de don Vicente Martínez
por los diestros Saleri, Varelito y Granero. Verdadero trío de ases de
aquel tiempo, que dieron una gran tarde.
Día 2 julio 1961
Hecho reciente pero curioso de verdad. Novillo «Simpatía», de Here
deros de don Carlos Núñez corrido en cuarto lugar y que correspondió
a Rufino Milián. Apenas salido de toriles dio un limpio salto en la parte
de sol, aterrizando en las gradas cuarta y quinta, sembrando el pánico
entre el escaso público asistente en el sol, ya que por esta vez era más
numeroso en la sombra. Recorrido todo el sector, subiendo y bajando
las gradas con una facilidad desacostumbrada en los toros. Al llegar a
al divisoria de sol y sombra, fue subyugado y devuelto a la lidia por unos
valientes espectadores.
Aunque ahora lo recordemos con una sonrisa, recordamos el descon
cierto, heridos por atropello y varios corneados sin consecuencias. Poca
gracia tuvo este «Simpatía».

Una curiosa y desenfadada crónica taurina, con adornos propios de
un salón de té, nos traslada al 24 de agosto de 1882, fecha en que se pu
blica en el periódico local «El Mediterráneo», n.° 8, y que va firmado por
un tal «Clar-y-net».39
No nos extraña el desenfado, teniendo en cuenta que España em
pieza, por estas épocas, su monopolio mundial en vinos, y con ello no
queremos decir, ni tan siquiera insinuar, que el tal «Clar-y-net» fuera
devoto de Baco.
Un año después, se hacen pinitos urbanísticos y una comisión com
puesta por albañiles y carpinteros, entregan un plano de reforma al Ayun
tamiento, que lo aprueba y se hace cargo de los gastos, pero que no se
lleva a cabo, sentando el precedente que se ha cumplido a rajatabla
hasta nuestros días. ¡ Qué se le va hacer! Las tradiciones son las tradi
ciones y el «vuelva Ud. mañana» de Lara es tan definitorio de nuestras
instituciones administrativas, como los toros, de nuestro país.
En enero de dicho año un terrible temporal de tres horas de du
ración produce graves daños en embarcaciones ancladas en el puerto
y también ese mismo año se funda por el gremio marinero una sociedad
cooperativa para atender las necesidades de enfermedad y vejez. La pri
mera huelga tiene también sabor marinero y hace precisa la intervención
del gobernador, que se persona en nuestra ciudad y, según parece, solu
ciona el problema.40

;
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Y el 24 de junio de 1883, toros:41 6 Toros de Don Juan Mazpule para
José Sánchez del Campo
«CARA-ANCHA»

y

Juan Ruiz Vargas
«LAGARTIJA»

Y otro farol para nuestra plaza. En esta corrida, el quinto toro de la
tarde, llamado «Cafetero», saltó por la puerta de arrastre y al encontrar
las demás abiertas, sale al exterior y se arroja al mar, dirigiéndose a la
entrada del puerto donde es muerto de un tiro, por un oficial de carabi
neros.
Corren aires revolucionarios y por tierras andaluzas el cartel lo pro
tagonizan los supuestos anarquistas de la «Mano Negra», mientras que
por Extremadura, Sto. Domingo de la Calzada y Seo de Urgel, las faenas
corren a cargo de los republicanos.
En enero del año 1884 ya tenemos a Cánovas en el Gobierno, finali
zando con algaradas estudiantiles.
La primera manifestación regionalista catalana da entrada al 1885.
A la mitad del mismo se da una terrible epidemia de cólera y presagios
guerreros por culpa de un cañonero alemán que ocupa las Carolinas con
el consiguiente conflicto diplomático.
Se soluciona el conflicto. Muere el rey y se nombra a María Cristina
regente, por el pacto del Pardo.
Con Sagasta, el estilo es tremendista y el panorama, liberal. Se su
blevan unas docenas de soldados en Cartagena (1886). En mayo nace
Alfonso XIII y septiembre nos ofrece el espectáculo de una sublevación
republicana. El papel principal corre a cargo del brigadier Villacampa.
La abolición de la esclavitud en Cuba y la ley de Asociaciones son dos
brochazos del 87.
En el 88 se inaugura la Exposición Universal de Barcelona y en agosto
se funda el sindicato Socialista de la Unión General de Trabajadores.
Y siguiendo con esta rápida visión panorámica que nos sitúe en el
momento, contemplamos en 1889 la promulgación del Código Civil y el
establecimiento en 1890 del sufragio universal. A partir de ahí, coge la
alternativa Cánovas.
En esta época, y otras vendrán después, Vinarós pasa por la fiebre
de cambiar nombres de calles. El Cervol nos inunda, destruyendo el
puente de la carretera y dañando la vid, algarroba y aceituna. Un proyec
to que alcanza el rango de Ley, despierta gran interés: la construcción
del ferrocarril desde Utrillas al puerto de Vinarós, pero queda sólo en
eso, en proyecto, como tantas cosas en este país y en este pueblo.
Una epidemia de cólera convierte San Gregorio en Hospital y la Er
mita en lugar de observación y desinfección.42
Parece ser que el Ayuntamiento ante tales desastres considera opor
tuno levantar los ánimos y celebra «corregudes de bous» por las calles.
Un temporal daña también el puerto y se establece un mano a mano
entre la autoridad civil y la religiosa. Se establece una logia masónica
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de la que es cabeza visible el alcalde Dozal, que moriría a los pocos días
de tal hecho, siendo su casa ocupada por las monjas del Asilo y convir
tiéndose el local de la Logia en casa de las «Siervas de Jesús».43
Con la visita del obispo Meseguer y Costa, Vinarús se prepara para
entrar en la década última del siglo XIX.
Vale la pena que a esta vista de pájaro los aficionados intenten men
talmente contemplar las faenas de los verdaderos señores del toreo.
Luis Mazzantini y Eguía, de esmerada educación, hablaba francés e
italiano; incluso hizo pinitos como cantante de ópera. Fue jefe de esta
ción, concejal y diputado por Madrid, gobernador civil de Avila y Guadalajara y finalmente comisario de policía. Un hecho muy importante le
debemos: imponer el sorteo de los toros entre los matadores, que hasta
entonces era desconocido. Hoy es reglamentario.
Rafael Guerra Bejarano, «Guerrita», que anduvo en la cuadrilla de
Fernando «El Gallo» y de «Lagartijo», Manuel García «Espartero»,
Julio Aparici «Fabrilo», Rafael Bejarano «Torerito», Antonio Moreno «La
gartijo», Antonio Reverte, Joaquín Navarro «Quinito» y Enrique Vargas
«Minuto», apodado así por su pequeña estatura.
Y en Vinarós el paseíllo corre a cargo de
José Sánchez del Campo
«CARA-ANCHA»

Valentín Martín

con toros de Manuel Arroyo. La corrida es para el día 24 de junio de
1884.
Además de la consiguiente rebaja de billetes de ferrocarril, nos llama
la atención del cartel,44 la seriedad con que se tomaba el asunto: sólo se
exceptúan de llevar entrada los niños de pecho, además no se admiten
más de tres reales en calderilla.
Otro cartel,45 éste para el día 29 de junio de 1889, con toros de Don
Andrés García, de cinco años —esto se indica bien claro— para el padre
de una gran dinastía torera.
Fernando Gómez
«EL GALLO»

y

Antonio Ortega
«EL MARINERO»

Además del detalle de los «niños de pecho», merece destacarse la
exposición, como era costumbre, en la víspera de la corrida, de moñas y
banderillas.
La corrida se celebra, como muchas se hicieran, a beneficio del San
to Hospital.
Sigue sin admitirse calderilla y como es natural amenizará el espec
táculo una banda de música «que tocará piezas escogidas».
Y además, fuegos de artificio.
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NOVILLOS
«El Mediterráneo», Año I, n.° 8, 24 de agosto de 1882.
Pues señor, no hay remedio, he puesto ya el epígrafe, estoy como
quien dice «metido en el burro» y no hay otro remedio sino echar ade
lante.
Con un tiempo que nada bueno auguraba, y un humor más feo que
un alquiler de casa, emprendila hacia nuestro circo taurino, muy cerca
ya de la hora prefijada.
Ya dentro de él, como para orientarse dirijí la vista a los tendidos
que estaban más claros que el chocolate de una casa de huéspedes de 6
reales con principio, y después hacia el paraíso.
He dicho paraíso al querer referirme a los altos, y no retiro la frase
que aquello era una legión de ángeles y querubines en forma de mujer.
Entonces comprendí porqué Febo nos negaba sus rayos. La verdad es
que al contemplar aquella bendición de Dios en caras bonitas se me
alegraron las pajarillas; pero aquella gratísima impresión, fue pronta
mente turbada por la presencia del
Primer Toro
Feo de estampa, tuerto, y de mala catadura puede decirse de él em
pero que lo mejor que tiene es la figura, porque en cuanto a sus inten
ciones eran de muía traidora.
Medio pareáronle, mejor dicho, lineáronle, Penela y... nada más;
porque Revenga sufrió una cojida que aunque sin consecuencias, le
obligó a retirarse, y Cordobés se quedó con las ganas. En esta suerte la
plaza tomó un aspecto de campo de agramante. Los chicos se revolvían en
pelotón en torno del loro y la cosa no pasó a mayores por milagro de
Dios, porque además del cojido, fueron embrocados otros dos.
Segundo Toro
He dicho mal, tenía todo el aspecto de un siete-mesino con ínfulas de
pollo. Pero el endino era codiciosillo al trapo y remataba en las tablas.
Fue el que mejores condiciones reunía para la lidia, y sin embargo nada
presenciamos en ella de extraordinario, fuera del salto de la garrocha
dado con precisión por Penela. Escudero le adornó con un par caído, y
Cordobés con dos medios que no justificaban los fines.
Tercer toro (de muerte)
Era un pobrecillo mamón con más pieses que un irregularizador.
Recibió de Bellver que montaba una girafa con más años y alzada
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que la Giralda, dos varas y un refilón. Santana le aplicó 5 puyas, dos de
ellas... por detrás... por detrás...
Penela se fue hacia el bichito y le sacó la moña, con la cual obsequió
a la simpática señorita D.a Celia Blasco.
Previo un medio par de Primo y ¡tres medios! de Castells, con una
infinidad de salidas falsas, pasó el pobre cornúpeto a manos de Tejeiro
que después del brindis le remató con la siguiente faena: I pase con
colada, otro con cojida, otro de telón; y cerrando los ojos y liando el
trapo tiró: I estocada en la atmósfera, otra media por lo bajo, otra para
lela al lomo, pero en el aire; y una más, ladeada. El Prieto en obsequio
al lidiador y al público, que sudábamos tinta, tuvo a bien caerse así que
le estrajo el estoque Escudero.
Cuarto Toro
Salió del toril sin más incidencias que haber introducido alguna gindama en los muchachos, y llevándose como único recuerdo de su perma
nencia en el redondel, un par de pendientes de Escudero.
Quinto Toro (de muerte)
Para reseñar este toro no tenemos más trabajo que trascribir los
apuntes que tuvimos la candidez de lomar:
Toma una vara de Santana, una de Bellver, una de Santana con
tumbo, una de Bellver, una de Santana, otra vez por detrás, con caída
al descubierto. Trascurridos algunos siglos Escudero colea el vicho. Sale
ileso Santana, y toma el olivo.
Castells intenta dispararle un par de rehiletes sin consecuencia. Es
cudero clava un par al desgaire. Sale en falso Penela; clava medio par.
Castells hace otra salida en falso. Otra id. id. Penela y...
Concédele el presidente licencia de matar al Cordobés que despacha
al recluta... digo no, al quinto, con dos pases de frente, una de telón y una
estocada entre las chuletas... digo, costillas...
Las nubes que toda la tarde habían amenazado, empezaron a des
cargar agua y no tuve ya bastante heroísmo para ver más, dejándome por
presenciar la lidia del sexto novillo, y la vaca para los aficionados, de
que hago gracia a los lectores.
Cuadrilla trabajadora, pero descorazonada por la calidad del ganado
Toros inmejorables... en estofado.
Presidencia bien.
Servicio de la plaza malo.
Y lo mejor de la corrida, los intermedios de la música de Otumba.

M

Clar-y-net
\
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El 17 de junio de 1889, el Ayuntamiento firma con Don Joan Bta.
Pascual, propietario del «Pou de Mangrano», una contrata de servicio
de aguas potables, hecho que motivará la paulatina desaparición de los
«aiguadés», que hasta entonces transportaban el agua en cubas y la
vendían a cántaros por las calles.
Van desapareciendo también los pozos y cisternas dentro de la po
blación.
A principios de 1890 existen tres sociedades cooperativas: la de los
marineros, cuyos ingresos eran parte del producto de la «trista»,46 dando
cuatro reales diarios a los enfermos y un real a los socios de más de
setenta años; la de los labradores, que contaba con quinientos socios y
que daba siete reales diarios a los enfermos; y, por último, «La Vinarocense», para todas las clases y que contaba con trescientos asociados,
dando cinco reales diarios por baja de enfermedad.
El treinta de enero un fuerte vendaval del Norte escribe una página
triste en nuestra historia: vuelca un «parelló»,47 ahogándose tres mari
neros, y va a pique la barca «Viña de Alós», pereciendo la tripulación.
En este año la Comandancia de Marina se convierte en Ayudantía.
En las ferias de San Juan y San Pedro se dedican las calles de Sta.
Magdalena, Clot y del Angel, a ilustres vinarocenses: Arzobispo Costa
y Borrás, Febrer de la Torre y Wenceslao Ayguals de Izco.
1891. — Ferias. — Vinarós estrena nueva plaza de toros.48 El Marqués
de Figuera y Fuente el Sol emprende las obras en el mes de marzo, desha
ciendo la de madera y construyendo en el mismo lugar la nueva de mampostería «al estilo de la de Valencia», con capacidad para diez mil per
sonas. Parece que no fue precisamente un gran negocio para el Marqués,
que la había adquirido el año anterior.
Existe, pues, una evidente contradicción con lo anteriormente ex
puesto sobre la posible construcción de la plaza en 1865.
En efecto, teniendo en cuenta que Borrás jarque nació en 1885, su
información debería ser de primera mano. Nos sorprende, no obstante,
tanta rapidez. Desde marzo a junio se deshace una de madera y se cons
truye la actual.
Nos inclinamos más bien a pensar que tal vez lo que hiciera el
marqués, fuera desmontar la parte de la plaza que era de madera y cons
truirla de manipostería.
Y esta interpretación queda reafirmada a la vista de los escritos del
Gobierno Civil, concretamente en el fechado en 4 de junio de 1891 en el
que se niega el permiso para celebrar festejos, porque «no se hallan
concluidas y reconocidas por persona competente las obras de REPARA
CION que se están haciendo».49
Don Juan Morales Fuster es el que actúa como empresario o repre
sentante de la plaza y es de creer que a mediados de junio las obras es
taban lo suficientemente adelantadas como para celebrar festejos.
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De la sesión de la Corporación Municipal de 27 de junio de 1890,50
que debió ser tan animada como las actuales, se deducen hechos signi
ficativos : por una parte, el mal estado de la plaza y, por otra, la insufi
ciente capacidad de la misma o la atracción del cartel, ya que los em
presarios van a vender más de dos mil entradas de las autorizadas, con
el consiguiente alboroto.
Otro hecho curioso y anecdótico, que, por lo que se desprende, era
costumbre, es dejar los caballos muertos en los alrededores de la plaza
hasta el día siguiente. ¡ Menudo espectáculo!
Y suponemos, además, que al no tener la plaza corrales o no ser
suficientemente espaciosos, era la causa de encerrar los toros en el ermitorio de nuestros Santos Patrones.
Se reproduce dicho documento,50 por considerar que es de verdadero
interés, así como los escritos del Gobierno Civil49 y un «enterado» ''1 de
la Corporación a una instancia del Marqués de Fuente el Sol. También
un plano 52 de las murallas en el que está situada la plaza de toros y que
está fechado en abril de 1889.
Conseguido el permiso, se celebraron dos corridas de altos vuelos: el
28 de junio de 1891,53 toros de Don Victorián Ripamilán, de Ejea de los
Caballeros, para las cuadrillas de
ESPARTERO

y

FABRILO

y el 29, el mismo cartel, pero con toros del Marqués de Fuente el Sol.
En el cartel leemos: «...la nueva empresa de esta Plaza de Toros sin
reparar en los grandes sacrificios que con ello se ha impuesto ha intro
ducido CUANTAS REFORMAS exigían la mayor capacidad y comodidad
del público, dotándola de las dependencias y servicios a la altura de las
mejores de España, pudiendo desahogadamente colocarse más de ca
torce mil personas, o sea casi el doble de su antigua cabida, y para la
inauguración de las obras, ha organizado...».
El anterior dato confirma nuestra opinión y nos permite seguir con
la hipótesis sugerida al principio.
Una fotografía54 tomada en 1891 del interior de la plaza durante las
obras, nos ilustran estas notas.
Antes de seguir con nuestros devaneos históricos, otra corrida que
se quedaba en el tintero. Todo un señor cartel,55 acompañándole el pro
grama de fiestas. El 24 de junio de 1890 hacen el paseíllo dos grandes de
la época:

S

MAZZANTINI

y

FABRILO

con toros del Marqués de Fuente el Sol, de Valencia. Precede a la corrida,
la consabida exposición de moñas y banderillas. Hay rebaja de billete
para los trenes de Tortosa y Castellón, gestionándose un tren especial
desde Valencia, con rebaja también de billetes.
■
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Así era de importante nuestra Fira, y así fue de conflictiva la corri
da, según el documento 50, del 27 de junio de 1890.
La corrida es a beneficio del Santo Hospital, como ya es tradición.
Volvemos a 1891, el día 30 de agosto. Hay que descubrirse ante la
visita a nuestro ruedo del Califa del toreo. El cartel56 es con toros del
Marqués de Fuente el Sol y corre a cargo de
Manuel Molina
«LAGARTIJO»

Antonio Moreno
«LAGARTIJILLO

Significativo es, que en todos los carteles se deje bien claro que los
toros son de más de cinco años. Está ya inventado el «abono» y la «me
dia entrada» para los menores de ocho años. Esta corrida, a diferencia de
las anteriores, es en OBSEQUIO del Hospital.
Reproducimos la contracara 57 del mismo, en el que se especifican
los precios del billete de ferrocarril y un detalle muy curioso y que tal
vez sería interesante readoptar actualmente: un estadillo para que el
aficionado pudiera anotar todas las incidencias ocurridas durante la
lidia.
Seguimos con nuestra historia local del momento.
Vinarós inaugura el surtidor de agua de la plaza San Antonio y en
1893, por San José, la iluminación a gas de nuestra ciudad. En 1895 Rafels García asiste a la dedicación de la calle de Cálig y el acuerdo tomado
anteriormente de publicar su obra, como es natural, no se lleva a cabo.58
Del 20 al 21 de septiembre una gran tempestad atrona el pueblo y
un tren procedente de Valencia, descarrila en el puente de Aigua Oliva.
El 23, el Cervol nos inunda, ocasionando graves daños.
Al finalizar el año se instala el teléfono público, cuya central se
establece en la calle de San Francisco.59
El patriotismo se manifiesta cuando empiezan a llegar las malas noticias de la guerra de Cuba (1898).
Pero al cabo de unos meses, el 19, 20 y 21 de agosto nos desenten
demos de Cuba y Filipinas y a correr toros por la calle del Socorro, que
se repetirían otra vez por la calle de Sta. Magdalena los días 27, 28 y 29.60
El malestar, de todas formas, se va acentuando y se agrava con la
filoxera que arruina la riqueza vinícola de Vinarós.
Se dedica la calle Mayor a Emilio Castelar y la gente se divierte a
«manta» los días 5, 6 y 7 de agosto celebrando «corregudes de bous» en
la playa, desde la calle del Angel hasta el Teatro o Fortí.61
Los aires anticlericales producen hechos más anecdóticos que tras
cendentales y finaliza el siglo con un legado de mil duros dejado por un
ilustre vinarocense, D. Miguel Arribas Escribano que residía en Ponce
(Pto. Rico) aunque muere en París.
El legado llega en 1900 y se destina por voluntad del finado a nuestra
Ermita del Puig. Falta nos hace hoy otro legado.62
La década que nos ocupa contempla desde una crisis vinícola (189056
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1892) hasta la venta de las Carolinas a Alemania (1899), pasando por el
movimiento anarquista de Jerez, aprobación de las Bases de Manresa
gobierno de Sagasta 1892, el terrorismo anarquista en Barcelona y prin
cipio de la guerra de Melilla (1893).
Comienzo de la guerra de Cuba (1895), rebelión de Filipinas (1896),
ingerencia del gobierno americano en el problema cubano y asesinato de
Cánovas (1897), oferta de compra de Cuba por Estados Unidos (1898),
declaración de guerra de Estados Unidos a España, firma del armisticio
y Tratado de París (1898).
Pero los toros son los toros y a pesar de tanto problema se siguen
lidiando corridas y nuestro ruedo contempla paseíllo tras paseíllo.
Dos grandes carteles.63 El 24 de junio de 1892, toros de la extraor
dinaria ganadería del Duque de Veragua para los no menos extraordi
narios
Rafael Molina
«LAGARTIJO»

Fernando Gómez
«EL GALLO»

Manuel García
«ESPARTERO»

En el cartel, además de decirse bien claro que no se admite calderilla
y que los toros son de cinco años, también se aclara que, como era cos
tumbre, la corrida es a beneficio del Santo Hospital.
Pero parece ser que la corrida fue pasada por agua ya que en el car
tel64 del 29 leemos «...complaciendo al público, se lidiarán toros de la
corrida del 24 que no pudieron jugarse por motivo de la lluvia...», es
tableciendo una rebaja en los precios de las entradas.
Esta vez el paseíllo correría a cargo de
Fernando Gómez
«EL GALLO»

Julio Aparici
«FABRILO»

Enrique Vargas
«MINUTO »»

El 21 de junio de 1896, los toros son de D. José Diez de la Cortina,
de Sevilla, para 65
Rafael Guerra
«GUERRITA»

José García
«EL ALGABEÑO»

Pero el acontecimiento curioso de estas fiestas corre a cargo de dos
señoritas que se visten de luces. ¡ Y nos asombran las niñas toreras de
hoy!
La corrida es de Toretes, naturalmente, había que ser respetuoso con
las damas, de la ganadería de Atanasio Linares, de Córdoba, y los cuatro
novillos se las han de ver con las cuadrillas de
LOLITA

ANGELITA
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Ambas aparecen en el cartel66 vestidas de luces, y lo que no sabemos,
y nos gustaría saber, es el resultado de la corrida. Mejor pensemos que
sería un éxito.
Y estoqueamos el siglo con una gran corrida de Ferias. El 25 de
junio de 1899, toros de Félix Gómez, de Colmenar, para 67
MAZZANTINI

y

BOMBITA

siendo sustituido, en última instancia, Bombita por Cayetano Leal PEPE
HILLO, al que no hay que confundir con José Delgado PEPE ILLO.
Quedan huecos, en esta última década de siglo y los datos que po
demos aportar son escasos: una sesión 68 extraordinaria del Ayuntamien
to correspondiente al 1 de abril de 1893 autoriza a la junta del Hospital
Municipal a celebrar una corrida al día siguiente, o sea, para el 2 de
abril, y una entrada, cuya fotografía 69 reproducimos, que lleva fecha de
1898.
Otra sesión del 29 de mayo de 1899 autoriza la celebración de una
corrida a beneficio del Santo Hospital, para el 29 de junio. ¿Sería, tal
vez, la del cartel que se reproduce?70
Otro interesante documento71 es el Registro Fiscal de Edificios y
Solares, de 1893, en el que se especifica la renta bruta y el líquido impo
nible de la plaza.
Y ahora sí; ahora apuntillamos el siglo XIX, y lo apuntillamos con
un espectáculo taurino poco frecuente en el mundo de los toros. Corrida
a «plaza partida»72 para el 24 de junio de 1900. Ocho toros. Cuatro de
Terreros en plaza partida y cuatro de R. Jiménez en lidia ordinaria, para
las cuadrillas de
Angel García de la Flor
«PADILLA»

Ricardo Torres y Reina
«BOMBITA»
65
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Como incidencias de la corrida hay que hacer notar la grave cogida
de Padilla que tuvo que ser asistido por el Dr. Freixes y las 2.000 pesetas
que cobró Bombita.
De esta corrida, con la que cerramos siglo y la primera parte de es
tas notas, reproducimos dos fotografías.73 La primera, haciendo el pa
seíllo, y, la segunda, en plena lidia. La partición del ruedo se hizo desde
toriles hasta la salida de caballos, salida hoy inexistente y que precisa
mente es la del primer plano de la fotografía 53 que reproducimos de 1891.
Estas fotografías,73 por su interés, dado el poco número de festejos
de este tipo, se publicó en el semanario taurino «Dísame», por el año
1949.
Dentro del toreo de final de siglo debemos situar a Emilio Torres
«Bombita» primero de su dinastía, Antonio de Dios «Conejito», José
García «El Algabeño», Nicanor Villa «Villita» y Domingo del Campo «Dominguín».
Ricardo Torres y Reina, «Bombita», aunque tomó la alternativa en
1899, debe situarse ya en el estilo del siglo XX.
Consideramos PRIMERA PARTE las notas hasta aquí reseñadas, en
base a las siguientes razones:
a) De simple cómputo numérico: se completa un siglo.
b) Aquí culmina una etapa transitoria del toreo, que iniciándose
en la heroica época del toreo a pie termina con la figura de Guerrita,
retirado en 1899. A partir de ahora, con Bombita, se inicia el Siglo de
Oro de la Tauromaquia, y
c) Porque para nuestra pequeña historia es un buen punto de par
tida o final, como se quiera, el poco dado v original hecho de la plaza
partida.

AMV.

Legajo 145-9, folio 39-V

Sesión del 27 de junio de 1890

'
:

«...el Sr. Vives dice que durante las actuales fiestas y ferias se han
notado grandes deficiencias en el servicio de policía como lo demuestra
el no haberse procedido a la limpieza de las calles y puntos denunciados;
el que el alumbrado público estuviese sin encenderse la noche del 24; que
en dicho día hubieron conflictos en la plaza de toros por haberse expe
dido más de dos mil localidades más de las señaladas; que los caballos
muertos en la indicada plaza, estuvieron depositados en las cercanías de
la misma hasta cerca de la. tarde del siguiente día, y que los toros
fueron encerrados en el Ermilorio de San Sebastián en perjuicio del pú
blico. Termina preguntando para satisfacción de éste y de todos, que
multas se han impuesto a los contratistas del alumbrado y de la corrida
68
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de toros por las faltas denunciadas ¿porqué no se adornó con colgaduras
la casa capitular y no se pintaron las fachadas?
El Sr. Alcalde presidente contestó al sr. Vives manifestando que el
peón del municipio se ocupó de la limpieza de los sitios denunciados;
que no ha habido tiempo material para el pintado de todas las fachadas
de las casas; que no se ha comprobado que se despacharan mayor núme
ro de entradas que las reglamentarias en la plaza de toros, y que no pudo
evitarse la invasión de los palcos por constituir un caso de fuerza mayor,
dadas las malas condiciones del circo; que la alcaldía, por cuenta de la
empresa dispuso el enterramiento de los caballos muertos en la plaza, y
finalmente que hasta ahora no se ha prohibido por el Ayuntamiento que
se encierren en el ermitorio, de tránsito, los toros que han de lidiarse en
la plaza, y por ello no lo impidió, pero que si el Ayuntamiento acuerda la
prohibición tendrá el gusto de unir su voto en pro de la prohhibición.
El Sr. Giner hace presente que su opinión es contraria a la prohibi
ción.
Rectifica el Sr. Vives y dice que el Ayuntamiento hubiera visto con
agrado que la alcaldía hubiese destinado varios peones a la limpieza de la
población; y en cuanto a las entradas a la plaza de toros el día 24, a la
vista, estaba que se despacharon con exceso y por ello debió multarse a
la empresa, como debió ser multada también por lo de los caballos, pues
no se explica tanta indulgencia...»
«...el Sr. Rico, dice que está seguro que la empresa de los toros no
despachó mayor número de localidades de las que caben en la plaza el
día 24, y si bien opina que debió ser multada aquella por lo de los ca
ballos, sabe también que otros años no se levantaron los caballos muer
tos hasta las nueve o las diez de la mañana siguiente del día de la
corrida.

AMV.

Legajo 145-9, folio 87-V

Sesión del 8 de abril de 1891
«Enterada la Corporación del contenido de la instancia subscrita por
D. José de la Figuera y de Pedro, Marqués de Fuente el Sol, referente
a la demarcación de los terrenos colindantes con la plaza de toros y otros
extremos, acuerda la presentación de los oportunos planos para resolver
lo que proceda.
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AMV.

Legajo 145-10, folio 117-V
:

Sesión extraordinaria del l.° de abril de 1893
«...se hace constar en acta que la Junta del Hospital municipal está
autorizada para celebrar a beneficio del mismo una corrida de toros de
muerte, en la plaza de esta Ciudad, que probablemente se verificará el
día de mañana...»

AMV.

Legajo 145-8, folio 58-V

Sesión ordinaria del 29 de mayo de 1899
«Acordóse que a beneficio del Santo Hospital de esta Ciudad se
celebre una corrida de toros de muerte el día veintinueve de junio próxi
mo en el circo taurino de la misma con ocasión de las fiestas y ferias
que a últimos de dicho mes se verificarán. Al efecto se solicitará el opor
tuno permiso del gobernador civil de la provincia y obtenida la concesión
de rebaja en el precio de billetes de ida y vuelta en el ferrocarril como
en años anteriores, procurando que se incluya en la rebaja la estación
férrea de Valenda».

Registro Fiscal de edificios y solares llevada a efecto en cumplimien
to del Real Decreto de 4 de febrero de 1893.
Plaza del Sacramento.
Una plo.z.a de toros de nueva construcción tendidos, palcos y plateas.
Renta bruta 1.364 pesetas.
Líquido imponible 1.023 pesetas.
Propietario: Vda. del Marqués de Fuente el Sol.
19 de octubre de 1949: Hdros. de Eduardo Torres Marmaña.
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Y empezamos la época de oro del toreo. El siglo XX. La época del
toro ideal, del toro de carril, como bien dice Hemingway.
Ese toro que permite torear tan cerca y con una lentitud tal que
lleva consigo una ausencia total de movimientos por parte del matador.
Se precisa del toro a la medida. La justificación de tantos toreros, malos
lidiadores, siempre a la espera de «su toro».
De ahí las preferencias por unas divisas o el rechazo de las castas
difíciles. Y de ahí también la consecuente evolución del toro de lidia y su
manipuleo.
No obstante estas consideraciones, realmente debe tenerse como
época de oro del toreo, a la que contribuyeron toreros que fueron, ade
más de artistas, grandes lidiadores, toreros que no precisaban de una
medida de toros. La medida eran ellos mismos y así se enfrentaban con
todos los hierros. Joselito y Belmonte son el ejemplo, ya tópico, pero por
encima de ellos, un torero que realmente fue genial y que sentó él las
bases del toreo moderno: Rafael Gómez «Gallito» o «El Gallo».
Un análisis profundo de la evolución del toreo debe pasar necesaria
mente por Rafael «El Gallo», y no por Joselito y Belmonte.
Pero dejémonos de opinar con tan poca autoridad y veamos qué tal
era nuestro Vinarós de principios de siglo.
Entramos en 1901 con Misa Solemne, a «tota orquesta», y con lleno
hasta los topes. El 20 de abril, el Ayuntamiento liberal, lo preside D. Fe
lipe Ferrer Flos (a) «Varet». El Gobernador, que había disuelto la ante
rior Corporación, se da cuenta de que al toro le falta un puyazo y reincide
nombrando de nuevo a la misma Corporación.
La Corporación destituida, a cuyo frente va Tiburcio Martín, Vice
presidente de la Diputación, se presenta ante el Ayuntamiento, el día 9,
para tomar posesión nuevamente de sus cargos, pero he aquí que el pre
sidente había ordenado el cambio de tercio y se encuentran con un tele
grama del veleta Gobernador, en el que ordena se le detenga por aban
donar la Diputación sin autorización. Instruido el correspondiente expe81
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diente, se le deja libre y lo que parecía ser un final dramático, se con
vierte en un final feliz, de comedia de enredo.1
Manda quien manda por muy veleta que sea.
Los trabajadores se organizan en sociedades obreras, lo que afirma
y refuerza el sentimiento republicano, siendo el denominador común de
tales sociedades, el sentir socialista.
El 10 de noviembre, elecciones municipales y mayoría republicana
siendo el alcalde electo D. Felipe Ferrer Flos (1902).
Un primer figura nos visita en dos ocasiones: Don Alejandro Lerroux, a quien se le dedica la calle de San José.
En abril se inaugura el sindicato de Policía Rural cuya primera
junta presidía D. Sebastián García «Colom».
Otro cabecera de cartel nos visita el 20 de junio. Se trata del ex-ministro monárquico Canalejas, que a cambio de la limosna de unos votos
promete el oro y el moro.2
En Ferias se rotulan las calles de San Cristóbal y Mayor, con los
nombres de Pí y Margall, y de Castelar, tal como se había acordado tres
años antes, y la plaza de San Agustín se dedica a Salmerón.
En diciembre empieza a funcionar la electricidad en el alumbrado
público, servido por «Eléctrica del Cenia», y al cabo de cuatro años
desaparece definitivamente el alumbrado de gas.
En 1903 se restaura la antigua costumbre (hay referencias de 1694)
de acompañar a la procesión los «nanos i gegants».
Dos hechos, de matiz religioso, se celebran con gran solemnidad:
la muerte de León XIII y la elección de Pío X, y ya, en 1904, comienza a
funcionar una Zona Militar como Caja de Reclutamiento, que duró 27
años, concretamente hasta 1931.3
Este año se celebra la fiesta del trabajo, dándole el nombre de l.° de
Mayo a la plaza del Santísimo.
El verano, con su canícula, nos hace perezosos y se declara una
huelga general. El conflicto, con los días, se agrava, tomando carácter
violento; interviene personalmente el mismo Gobernador, que se des
plaza a nuestra ciudad, pero su gestión de nada sirve.
Una R. O. constituye, el 31 de octubre, nuevo Ayuntamiento presidido
por D. Juan Morales, con amplias facultades otorgadas por el Gobierno.
A los seis días, la huelga se tiñe con la primera víctima y como
consecuencia de estos conflictos sociales y políticos, el 14 de marzo de
1905, el alcalde Morales es tiroteado frente a su casa de la plaza San
Agustín. El alcalde sale ileso, pero entre sus acompañantes hay un muer
to y varios heridos.4
Ya en agosto, por la Virgen, se estrena nueva Banda de Música. El
16 nos visita el Dr. Meseguer y Costa, recién nombrado Arzobispo de
Granada. Otro hecho curioso, de los que está plagada la historia de nues
tro pueblo, sucede en este período: un eclipse total de Sol, el día 30 de
agosto, promociona, quizás por primera vez, el turismo internacional,
trayéndonos científicos alemanes, franceses, ingleses, italianos y rusos.
82
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Un inglés, jesuíta, instala su observatorio en el huerto de la calle
San Francisco, propiedad de D. Sebastián Roca; un alemán se hospeda
en la casa Arciprestal, convirtiendo, durante unos días, nuestra Ermita
en el Monte Palomar.5
A nivel de historia de ámbito supra-local y con el único fin de situar
nos un poco en los problemas de la época, diremos que en 1901 hay
negociaciones hispano-francesas sobre Marruecos, a las que se oponen
(1902) Inglaterra y Rusia. A pesar de ello, en 1904, las negociaciones para
el reparto de Marruecos acaban en un tratado entre España y Francia.
En 1902, en medio de las agitaciones en Valencia, Bilbao, Málaga,
Arcos, etc. se declara mayor de edad a D. Alfonso XIII.
Se hace cargo del gobierno, primero Fernández Villaverde y después
Maura, en 1903.
En 1904 muere Isabel II y el Gobierno corre a cargo de Marcelo
Azcárraga. Nuevo gabinete, en 1905, de F. Villaverde, seguido del minis
terio de Montero Ríos. Se asaltan los locales del diario «La Veu de Cata
lunya» y del semanario «Cu-Cut», por oficiales del ejército, y termina el
año con el gobierno de Segismundo Moret.
Dentro de todo este embrollo político, nuestro Vinarós taurino con
templa, en 1901, el 24 de junio, el paseíllo de
CONEJITO

MACHAQUITO

y

Conejito al estar herido, fue sustituido por Bebé Chico, con toros
de D. Vicente Martínez,6 y el 24 de junio de 1902, a las cuatro y media de
la tarde, toros de cinco años, de D. Manuel Lozano, para las cuadrillas de 7
CONEJITO

EL ALGABEÑO

y

Conejito fue sustituido por Montes, por la causa antes aclarada.
Sigue sin admitirse la calderilla. ¡ Sí señor! Las cosas hay que ha
cerlas a lo grande, sin pequeñeces.
Otro San Juan taurino, éste de 1903, con toros también de D. Manuel
Lozano 8 para
EL ALGABEÑO

y

MACHAQUITO

El cartel de esta corrida, amigo aficionado, lleva la reproducción de
una plaza de toros que nada tiene que ver con la nuestra.
Ya en 1904, también en San Juan, que según el cartel, caía en viernes,
una corrida9 de postín.
Seis toros andaluces, sevillanos por más señas, de D. Carlos Otaolaurruchi, apellido que ya no nos atrevemos a bautizar andaluz, para
Manuel Jiménez Vera
«CHI CUELO»

y

Rafael Gómez
«GALLITO»
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El Chicuelo que citamos es padre de Manuel Jiménez Moreno «CHICUELO», y Rafael Gómez «Gallito» nos atrevemos a aseverar, que ha
sido uno de los mejores toreros que ha dado nuestra fiesta. El «Divino
Calvo», como se le conocía, fue lo que ningún torero ha sido en vida: un
mito. Su hermano Joselito necesitó de un Belmonte y morir ante un toro,
para convertirse en mito. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con Manolete
y el mismo Belmonte necesitó la competencia de Joselito.
Y es así, porque ninguno de estos toreros tuvieron lo que Rafael:
misterio.
Dio «espantás», pero la genialidad de una sola tarde suya justifica
ban totalmente las «espantás». Le dieron miedo toros grandes y toros
chicos. Y toreó con ese misterio, toros grandes y toros chicos. En ese
sentimiento oculto suyo, nunca pretendió pisar un ruedo como Colón,
dedo en ristre. El toreaba o no toreaba.
Cuentan que dicen que decía, que los toros le hablaban, y lo
creemos.
El diario «República», del 26 de junio de 1904, publica, además del
programa de fiestas y algún que otro reclamo comercial de píldoras má
gicas, una crítica de dicha corrida, que transcribimos íntegra para mayor
deleite del aficionado.10
Otros toreros contemplan esta época taurina: Ricardo Torres «Bom
bita» que hizo pareja con «Machaquito» y a quien se le debe la creación
de la Asociación y Montepío de Toreros, por cuya obra se le otorgó la
Cruz de Beneficiencia; Antonio Monte, Rafael Molina «Lagartijo Chico»
sobrino de «Lagartijo» e hijo del peón Juan Molina. Este torero, que
murió joven, tuberculoso, a los 29 años, estaba casado con D.a Angustia
Sánchez que al enviudar casóse nuevamente con Manuel Rodríguez «Ma
nolete» y de cuyo matrimonio nació el famoso «Manolete»; Juan Sal
«Saleri», «Morenito de Alcalá», Valentín, Vicente Pastor, que hizo pareja
con Rafael «El Gallo», Reverte, «Pepete», «Regaterín», Julio Gómez «Re
lampagueo*, «Morenito de Algeciras», «Corchaito», y alguno más que a
buen seguro se quedará en el tintero y después lamentaré.
En 1905 nuestra plaza de toros se toma un descanso, debe coger
aliento, así pues, no se celebran corridas.

LA REPUBLICA — 26-6-1904

i

Con regular entrada se celebró anteayer en nuestro circo taurino la
anunciada corrida de toros procedentes de la ganadería andaluza del se
ñor Otaolaurruchi, actuando de matadores los valientes espadas Chicuelo
y Gallito.
Al salir montado a caballo para recojer las llaves de la presidencia,
se produce una pita fenomenal que dura hasta que se retira.
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Rompió plaza Serpentino núm. 73 berrendo en negro capirote; se
acercó cinco veces a los de aúpa proporcionando cuatro tumbos dejando
tendidas para el arrastre dos alpargatas comerciales. Gallito y Chicuelo se
lucen en quites arrancando muchos aplausos del público. Este toro llega
inquieto a banderillas, no obstante los chicos del Chicuelo le clavan dos
pares buenos y uno regular.
Chicuelo coge los avíos y después del brindis de rúbrica se dirige a
su adversario pasándole tres veces por ambos lados, (con el indispensa
ble pasito atrás) le propina un pinchazo bien señalado en hueso, repite
con otro en la admosfera, luego le suelta media en buen sitio y sucumbe
el cornúpedo.
Segundo Floreado, núm. 106 negro bragado; sale por pies y de es
tampida toma dos de refilón, vuelve a acercarse a los caballeros tomando
dos varas más que le cuestan dos buenas sangrías, proporciona dos tum
bos y deja dos cangrejos para el arrastre.
En banderillas los chicos del Gallito estuvieron bien clavando dos
pares buenos, uno superior y otro regular aprovechando.
Gallito de Tabaco y oro coge los chirimbolos y después del discurso
de rúbrica se dirige al burel que encuentra muy movido e incierto lo pasa
trece veces y con el pasito atrás, le suelta un buen pinchazo en hueso y
una estocada en su sitio superior que basta para finiquitar a la res.
Muchas palmas.
Tercero Hojalatero, berrendo en negro listón núm. 68, se acerca a los
de la cámara cinco veces proporcionando dos tumbos saliendo ilesos los
camareros.
Chicuelo encuentra huido a su contrincante y pretende pararle los
pies a fuerza de pases desconocidos escepto dos por bajo que le valieron
palmas, propinándole una estocada delantera y horizontal y cae el bicho:
palmas continuadas.
Cuarto Santiqueto núm. 4 negro entrepelao; sale por pies, acercán
dose a los Sancho-panza tomó a regañadientes tres varas, proporcionó dos
tumbos y dejó una sardina para escabeche. En este toro hizo algunos
floreos el Gallito demostrando que sabe lo que se pesca.
En banderillas nada de particular.
Gallito, coge los trastos y se marcha a brindar al sol. Se va en busca
del burel, solo, haciendo despejar la admosfera. Después de darle nueve
pases con mucho adorno le suelta una superior en su sitio y tablean.
Palmas, el delirio; se le concede la oreja.
Quinto Aceituno, núm. 61, berrendo en negro listón toma los de re
glamento y dos de refilón, proporciona tres tumbos, no ocurriendo nin
guna baja. Le banderillearon pésimamente.
Chicuelo también brinda al sol y después de una faena de poca vista
le suelta un golletazo. Palmas tibias.
Sexto Estrellito, núm. 107 negro entrepelao. Este toro que era voluntariote y de poder, después de tomar dos varas de refilón tomó seis más,
proporcionando un tumbo y matando jamelgo.
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Después del aviso presidencial, pero sin sonar el clarín, los chicos
cogen los palitroques y sin saber como le clavan dos pares, pues el pú
blico pedían que vanderillearan los maestros. Gallito se niega y Chicuelo
coge los palitroques enebrando par y medio, no pudiendo lucirse por las
malas condiciones de la res. Gallito después de una faena algo fría le
suelta cinco pinchazos pescueceros que dan en hueso y a última hora des
cabella con la puntilla al segundo intento. Palmas.
RESUMEN
La corrida en conjunto resultó buena.
Las cuadrillas cumplieron, y en particular Chicuelo y Gallito que se
esforzaron para hacerse agradar, lográndolo, ya que se hallan expuestos
al público los magníficos carteles y programas, de la función que tendrá
lugar en nuestro circo taurino el próximo día 29 festividad de San Pedro.
Se lidiarán en primer lugar, CUATRO BRAVOS TORETES de la acre
ditada ganadería de D. Manuel Lozano, los cuales serán capeados, bande
rilleados y muertos a estoque por la aplaudida cuadrilla de señoritas
toreras, cuyas espadas, son: MANOLITA Y LOLITA.
Además se PICARAN banderillearán y serán muertos a estoque DOS
MAGNIFICOS TOROS de la citada ganadería; actuando de espadas:
Francisco Vila RUBIO y nuestro paisano Juan Morales MORALITO; con
sus correspondientes cuadrillas.
Nos comunica la empresa que es grande el número de pedidos de
localidades para dicha función y por lo mismo y dado lo alegre y nuevo
del espectáculo, no dudamos que la empresa se verá favorecida como es
de esperar con un lleno completo.

Y después de este lapsus taurino de 1905, programa doble para 1906.
El día de San Juan, toros de la ganadería navarra de Ripamilán 11 para
Enrique Vargas González
«MINUTO» "
y

José Pascual Olmos
«EL VALENCIANO»

y el día de San Pedro, de la misma ganadería navarra, novillos-toros 12
para
CANARIO

y

RELAMPAGUITO

I

La consabida exposición de moñas y banderillas la víspera de la co
rrida y una curiosa corrida de bicicletas.
Transcribimos 13 una hoja del periódico «La República», de fecha 23
junio de 1906, con el programa de festejos y otra 14 con la crítica taurina

1
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de la novillada, ya que parece ser que la corrida no mereció, ni tan si
quiera, el comentario.
En plena generación de Bombita y Machaquito, a la vera de una nue
va concepción del toreo, nos visita el 24 de junio de 1907, el «Divino Cal
vo», esta vez con toros de D. Manuel Lozano. Acompaña 15 a Rafael «Ga
llito», el diestro Martí Flores, y el 29, San Pedro, con toros de Ripamilán 16
la visita corresponde a
Julio Gómez Cañete
EL VALENCIANO
RELAMPAGUITO
y
1908. Otra vez ganado de Ripamilán y otra vez Rafael Gómez «EL
GALLO» o «GALLITO», en esta ocasión 17 con Manuel Mejías Rapela
«BIENVENIDA». Interesante corrida, en verdad, para el aficionado.
Vuelven, en 1909, el 24 de junio, los Manuel Lozano, y vuelve 18 tam
bién, cómo no,
Rafael Gómez
«GALLITO»

y

RELAMPAGUITO

De esta corrida reproducimos una página de la revista Los Toros,
año I, 1 de julio de 1909, n.° 8.
Cambiamos de estilo y ganadería el 24 de junio de 1910. Esta vez
los toros son de Becerra 19 para las cuadrillas de
Ricardo Torres y Reina
BOMBITA
y

Manuel Torres y Reina
BOMBITA III

Cobró por esta corrida, Bombita, la entonces, muy respetable suma
de 6.500 pesetas y así20 era la plaza, según el popular fotógrafo Sr. Ratto.
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Dos interesantes aspectos de nuestra Plaza en las primeras décadas del siglo.
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y la hora suprema.

Fijándonos en el estribo de la valla de madera, muy cerca del Tendido 1, podemos ver
aún vestigios de lo que era la antigua salida de caballos.
(Colección J. A. Serreí)
I

El 24 de junio de 1911 21 vuelven, haciendo cierto el popular dicho
de «...quien prueba una vez el agua de Mangrano...»
LAGARTIJO CHICO

y

BOMBITA III

pero en esta ocasión con toros de Cortés, y el San Juan de 1912, ve des
filar por nuestra arena 22 a
Tomás Alarcón
VICENTE PASTOR
MAZZANTINITO
y
con toros de Bertólez.
Y llega 1913. El reloj de la plaza (que no lo hay porque es de tercera)
detiene su andadura. Nuestra plaza de toros presiente estos nuevos con
ceptos estéticos del toreo y precisa meditar. Y nos permitimos este quite
al 1913, porque al igual que en 1905, desconocemos las causas de no ce
lebrarse corridas.
Pero Vinarós quiere ser torero. Y nos imaginamos 23 a Pepito Rabasa,
«VINATERITO», sentado en el Café del Teatro Nuevo, disfrutando de
un merecido descanso después de torear en Nimes. Como bien dice «Joselito» en unas notas de nuestro semanario «Vinaroz», es de los que pudo
y no quiso, pero si que quisieron y pudieron en San Juan de 1913, Miguel
Puchol, Agustín Julve, Gabriel Bent y Pecho Morales, con becerros de
Albacar que dieron 160 kg. en canal.
Pero en el otro mundo, el de fuera de la plaza, también ocurren cosas
y casos, y, mientras en nuestro coso se hacía el paseíllo, un espectacular
incendio (1906) debido a un rayo, destruye la fábrica de alcoholes, muy
cerca de la plaza de toros.24
La luz de gas es estoqueada, descabellada y apuntillada en 1907. No
puede con la electricidad. Vuelve a coger ritmo la construcción de barcas
de pesca. Una disposición de R. O., y que según Borrás Jarque, se consi
dera única en España, aclara la situación de nuestra torre campanario: la
torre es de la Iglesia, pero el Ayuntamiento puede hacer uso de las cam
panas, previa autorización del Sr. Cura.
1908 ve la aparición de una popular revista: «San Sebastián», que
dura hasta 1910.25
Un ilustre personaje veranea en Vinarós, el Arzobispo de Granada,
costumbre que perdura hasta su muerte, y que deja arraigo e historia en
nuestra ciudad.
Las luchas políticas y sociales, son la causa de una gran emigración,
sobre todo a Barcelona, donde se constituye un «Centro Vinarocense».
La inquietud de la Semana Trágica de Barcelona, se hace sentir también
en Vinarós.26
Nuestro río se encela de la gloria de la plaza de toros y quiere com
partir un poquito de nuestra historia. Y no se le ocurre otra cosa que
inundarnos, destruyendo el puente de la carretera general. En 1909 se
funda la «Cruz Roja» y regresan los reservistas de las guerras del Rif.
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El 19 de enero de 1910, comienzan las fiestas del tercer centenario
de San Sebastián, que duran una semana 27 y 1912 nos regala con un
terrible temporal, que hizo historia. Mientras tanto, en nuestra Corte y
Villa, las faenas toreras corren a cargo de Don Alfonso XIII.
A una tanda de naturales le sigue una grave cogida: matrimonio con
Victoria Eugenia de Battemberg y atentado contra los reyes (1906).
La faena se complica con la huelga general de Bilbao, precedida del
gabinete de José López Domínguez, y, a la huelga, le sigue el gobierno de
Morete.
En 1907, el rey decide cambiar de mozo de estoques y el nuevo gabi
nete corre a cargo de Maura. Este mismo año son un éxito las elecciones
de la Solidaridad Catalana.
En 1909 se inicia, en Barcelona, el embarque de soldados para Ma
rruecos, debido a la movilización de los reservistas como consecuencia del
ataque cabileño a las minas del Rif.
En julio, manifestaciones en Barcelona, y del 26 al 31 de este mismo
mes, Semana Trágica. Secuela de esta Semana, la ejecución de Francisco
Ferrer, terminando el año con el final también de la campaña de Ma
rruecos.
En 1910, cambio de tercio: gobierno de Canalejas. En noviembre se
funda la Federación Regional del Trabajo y en diciembre, Ley del Can
dado. El desembarco español en Larache, el motín popular de Cullera y
sublevación del «Numancia», así como la creación de la CNT, antes Fe
deración Regional del Trabajo, son algunos de los hechos característicos
del 1911, siendo los puyazos más importantes de 1912, la huelga ferrovia
ria, el asesinato de Canalejas y gobierno de Romanones.
Y volvamos a nuestro mundo de toros. Hablábamos de nuevos con
ceptos estéticos y así es. El torero va perdiendo movilidad, se va haciendo
más estático de la mano de Belmonte, para convertirse en «inmovilista»
con Manolete. Como apunta muy bien Sureda, al torero de piernas le sigue
el de brazos y se apura con el de muñeca. Consideramos muy importante
estas aclaraciones porque junto con la evolución del toro de lidia y sobre
todo, con la implantación del peto a los caballos, se da un cambio sensi
ble, materia más que suficiente para un análisis en profundidad, tanto de
los valores auténticos como ficticios de nuestra fiesta, análisis que se
escapa a nuestras posibilidades y conocimientos.
Ya dentro de la época de Oro, nos visita, en 1914, uno de esos hom
bres que por sí solos son toda una historia del toreo: Gallito Chico
(Joselito).
Hermano de Rafael e hijos ambos de Fernando «El Gallo», es el
verdadero mito torero. Reproducimos el cartel28 del 24 de junio, San
Juan. Toros de la ganadería de D. Patricio Medina Garvey Otaolaurruchi,
para
José Gómez
GALLITO CHICO

=
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Nos permitimos reproducir también una curiosa anécdota que se pu
blicó en el «Vinaroz» de fecha 22 de junio del 74, y que debemos a don
Agustín Cervera.29
Vuelven los Manuel Lozano el 27 de junio de 1915, y en esta ocasión 30
componen la terna
Francisco
POSADA

Julián Sainz Martínez
SALERI II

José García Rodríguez
ALCALAREÑO

Llega 1916. En la plaza dejan de oirse clarines. Ya no hay cinco de
la tarde, ni vuelta al ruedo ni bronca. Otro año en el que no se inscriben
corridas. La plaza se siente vieja y va pidiendo a gritos, cuidados y una
puesta a punto.
La revista «San Sebastián» que había dejado de publicarse en 1910,
reaparece el 17 de mayo de 1914. Vuelve con el título de «Revista Infan
til», pero al año siguiente toma de nuevo su título primitivo.
En el verano de 1915 se inaugura la capilla de San Roque en «Les
Capsades» y con motivo del centenario de la imagen de San Sebastián,
nos visitan el Gobernador Civil y el Gobernador Militar.31
En 1916 se celebra el nacimiento del obispo Lassala y se propone
dedicarle una calle. Tal proposición se atrasa y alarga hasta nuestros
días.32
Otra proposición, también lanzada desde las páginas de «San Sebas
tián», es la idea de erigir un monumento a Costa y Borrás. En la sesión
del 22 de abril, se toma el acuerdo y se inaugura el monumento en no
viembre de 1918, con gran pompa y solemnidad.33
Por las Ferias de 1914 la atracción es un número de aviación. El
«aeropuerto» se instala en la desembocadura del Cervol. Como dato com
parativo, hay que decir que el primer vuelo que se hizo en España se
efectuó cuatro años antes, en 1910.34
Los Boy-scouts causan furor; estamos en la moda europea. Se orga
nizan en Vinarós con una misa de campaña en la plaza de San Antonio,
a cargo de D. Luis López-Dóriga y la bendición de la bandera por el
Arzobispo Meseguer y Costa. Por la tarde cine de «esploradors» y conferencia a cargo de D. Luis López-Dóriga.35
Vinarós hace sentir su voz a través de nuestra revista «San Sebas
tián», al estallar la guerra europea, y se suma a la campaña nacional en
favor de la neutralidad. Se organiza una Junta de Defensa, siendo una
de las gestiones la consecución de un ferrocarril que uniera Aragón con
Vinarós. Se proyecta otro de Amposta a Vinarós.
Una demanda al gobierno plantea la necesidad de construir un varadero, dada la importancia de nuestra construcción naval.36
En junio de 1916, es torpedeada una goleta italiana cerca de nuestras
costas, por un submarino austríaco, llegando a nuestro puerto, con botes
salvavidas, los veinte marineros de la tripulación.37
En julio, huelga ferroviaria y en 1916, D. Agustín Ribera, inaugura
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en la playa del Santísimo, unos baños con café y restaurante. Llevan el
pomposo título de «Balneario Miramar».38
Nuestro puerto sigue siendo recepción de marineros. El 30 de octubre
llega una lancha con la tripulación de una goleta francesa y el 2 de
noviembre un submarino alemán, torpedea otra goleta italiana y también
la tripulación se refugia aquí.39
Se insiste una vez más, en el proyecto del ferrocarril de Aragón; en
el verano de 1917 y en Barcelona, una asamblea de carácter político, a la
que se adhieren tres de nuestros concejales, tiene como consecuencia in
mediata, el que fueran detenidos, procesados y encarcelados. Se visita
al Capitán General y la cosa no pasa a más. Los tres son puestos en
libertad y la causa sobreseída.40
A finales de verano, una enfermedad se enseñorea de la población:
la gripe, pero se le bautiza con el nombre de «la cucaratxa», y en 1918,
Vinarós se suma a una asamblea de municipios pro-autonomía. Y mien
tras nosotros tenemos pleitos con la cucaratxa y la autonomía, se había
pasado por un gobierno de Dato y una R. O. creando la Mancomunidad
de Catalunya, en 1913.
En 1915, otra vez Romanones haciendo el paseíllo y en el 17 se torea
a la limón y sin «limón»: ministerio de García Prieto, gabinete de Dato,
asamblea de parlamentarios en Barcelona, huelgas y otra vez gobierno
de García Prieto.
La tónica continúa en 1918. Se disuelve el Cuerpo de Correos y Telé
grafos, gobierno de Maura, de García Prieto y ministerio de Romanones.
No hay quites, ni cambios de tercio que valgan y en 1919, el general Mar
tínez Anido, se viste de tremendista y arremete contra el terrorismo y
sindicalismo. La huelga general que comienza en Cataluña se extiende a
Valencia, Madrid, La Coruña, etc.
Otra vez Maura en el gobierno, nuevo ministerio de Sánchez Toca
y final de año con el paseíllo a cargo de Allendesalazar, paseíllo que a
mediados de 1920 corre a cargo de Dato, que será asesinado en marzo
de 1921. Este mismo mes, nuevo gobierno de Allendesalazar y comienzan
las cogidas, algunas de ellas graves: derrotas de Marruecos y desastre de
Annual. Se le encarga la dirección de lidia a Maura y su gobierno de con
centración, y en noviembre, sale a la luz el PCE.
Los maestros, en el embrollo, se suceden y no hay quien ponga al
toro en suerte, ni el gobierno de Sánchez Guerra, ni el relevo de Martínez
Anido, ni el gobierno de García Prieto.
Así termina el año de 1922, con el terreno propicio para lo que se
consumará en el año siguiente: la Dictadura.
Pero vamos a sentirnos otra vez a gusto, en compañía de nuestra
plaza, y con las fiestas de San Juan y San Pedro.
El 24 de junio de 1917, con toros del Duque de Tovar, se las han de
ver,41 nada más ni nada menos que
Isidoro Martí
Rodolfo
FLORES
GAONA
y
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A esta corrida, le sigue la del 27 de junio de 1918, con toros de
Veragua,42 actuando como único espada
SALERI II
siendo muerto el último toro por el hermano de Saleri.
Las corridas del 24 de junio de 1919 43 y 27 de junio de 1920 44 las
protagonizan
Serafín Vigióla del Torco
TORQUITÓ
SALERI II

Domingo González
DOMINGUIN

con toros de J. Bueno, y la segunda, con toros de Félix Gómez
GAONA

y

SALERI II

En este año, otro hecho importante y trascendente para nuestra
plaza: es adquirida a los herederos del Marqués de Fuente el Sol, por
D. Eduardo Torres Marmaña. El nuevo empresario, se enfrenta con el
problema, y con un amor digno de encomio, empieza las obras a «prueba
de bomba», como nos dice la revista «San Sebastián». Reproducimos
artículos de la mencionada revista, «San Sebastián».45
Parte de la madera que se desmontó de la plaza, la aprovechó el
Sr. Torres, para el cine Moderno, conocido aún por todos y desaparecido
el año 1973 (19 de junio).
El l.° de mayo de 1921, inauguración de la restaurada plaza, con
loros de V. Martínez 46 para
SALERI II

Manuel Varés García
VARELITO

Manuel Granero Valls
GRANERO

Reproducimos una curiosa anécdota que se publicó en «San Sebas
tián»47 y de la que es protagonista, la cuadrilla de Granero.
Con las obras de D. Eduardo Torres, la plaza revive, coge garbo y los
festejos se suceden. El 25 de junio toros de Cruz del Castillo para un
señor cartel 48
Juan BELMONTE

SALERI II

Manuel BELMONTE

y el 26 de junio, otra vez corrida, con toros de Anastasio Martín49 para
Luis FREG

'

SALERI II

DOMINGUIN

Así es la crítica taurina, de las dos corridas, que «San Sebastián»
publica, en su n.° 27 del 3 de julio de 1921, con la inclusión de una
nota referida al festejo del 29 de junio, con dos nombres que nos suenan
familiares.50
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El 6 de noviembre, siempre de 1921, festival en honor del Ejército
de Africa. Los novillos son del ya habitual en esta plaza, Manuel Lozano
y el cartel tiene sabor local:
2 Novillos para el matador «Varelito»,
1 novillo para el novillero Paco Hernández «España», y
2 becerros para los socios de la «Peña Taurina»
PACO PUCHOL

Agustín Costa
«EL AMELERO»

y

El matador «Varelito» actuó de director de lidia y al año siguiente,
en plena Feria de Abril, el quinto toro de la tarde, de nombre «Bombito»
y apellidos del Marqués de Guadalest, negro, corneó al diestro sevillano
y al mes siguiente moría el torero.
En el sepelio hubo presencia vinarocense en la persona de Paco
Puchol, gran amigo del matador, y en el recuerdo, una bella corona que
le dedicó la Peña Taurina. Recordamos haber visto un gran retrato del
torero, en casa de P. Puchol.
Pero la vida sigue y volviendo un poco atrás, en la revista «San
Sebastián» del 17 de abril de 1921, n.° 16, nos enteramos de la junta
directiva de la recién creada «Peña Taurina»:
Presidente, Paquito Puchol; Vice-presidente, Vicente Pardillo; teso
rero, Silvano Rabasa; Secretario, Sebastián Aragonés y Vocales, Juanito
Morales, Manuel Piñana y Juanito Querol.
El 25 de junio de 1922, tenemos toros de Carreros 51 para
Luis FREG

y

SALERI II

Estamos en plena época de Marcial Lalanda y Chicuelo y el Vinarós
de 1923 y 24 vuelve a quedarse sin sus tradicionales corridas de Ferias.
Hay que esperar al 21 de junio de 1925, con una famosa ganadería
portuguesa, PALHA, para un magnífico cartel52 de la época:
Luis
FREG

Enrique Cano e Irribarne
GAVIRA

Pedro Basauri
PEDRUCHO

Este mismo año se celebró una novillada, el día 28 de junio, sin
picadores, con ganado de D. José Margalef, de Amposta.
Uno de los toros que pasó la noche en el ruedo, amaneció el día del
festejo, paseándose por las terrazas de sol y lo encontró la gente, asoma
do a las ventanas.
Por la tarde, en el transcurso de la lidia, este mismo toro, cuarto de
la tarde, y de nombre «Desertor», al ser banderilleado por «Sacas», saltó
limpiamente la barrera y puerta de cuadrillas, en cuyo patio fue muerto
de un certero disparo por el guardia civil Sr. Hidalgo, recibiendo órdenes
del entonces capitán D. Enrique Tapia Ruano.
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La terna de matadores de esta novillada estaba compuesta por
José PASTOR

PATATERILLO DE BILBAO

Rafael MARZAL

Reproducimos la crítica aparecida en la revista local «Patria Nueva»,
de 5 de julio de 1925.53
Para el 29 del mismo mes, una becerrada organizada por la «Peña
Taurina» y cuya crítica transcribimos, de la misma revista.54
El 27 de junio de 1926, toros del Duque de Tovar, para 55
SALERI II

Pablo LALANDA

Nicanor VILLALTA

y al años siguiente, el 26 de junio, toros también del Duque de Tovar,56
para
Manuel Jiménez Moreno
SALERI II
«CHICUELO»
y
El 1928 tiene su propia historia si bien, antes de contarla, debemos
reseñar la corrida del día de San Juan, con toros de Francisco Suárez 37
para
Rafael «EL GALLO»

SALERI II

VILLALTA

Y ahora la historia. Actuando, este año de 1928, la banda de «El Empastre», el bromista del empresario de la plaza, soltó una vaquilla cuando no lo esperaban, y, naturalmente, hubo revolcones y jolgorio. A partir
de entonces se incorporó este número a las actuaciones de «El Empastre».
Y para mayor fe, te remitimos querido lector, a un artículo de María An
geles Arazo, publicado en el periódico «Las Provincias», del 5 de agosto
de 1970, que reproducimos junto con otra anécdota más de los años
veinte - treinta.
Como todo buen aficionado sabe hubo un Papa que, mal informado
o de pocas aficiones taurómacas, prohibió la asistencia de los curas, a las
corridas de toros.
Parece ser que cuando se dio luz verde, por la falta de costumbre
hacía que asistieran a las corridas (en Vinarós) tras la reja de toriles.
Un toro, algo reacio a la salida, fue citado con la «capa» del «Don
Camilo» que tras las rejas no pudo resistir la tentación.
Y allá va el toro, en medio del ruedo con el improvisado «capote»
sobre su cabeza.
Según recuerda algún veterano, el cura respondía al nombre de P.
Quintín.
Según datos, no muy precisos, empezaron a asistir a partir de junio
del 29, y uno de los que se recuerda M. Juan Banasco.
Estamos ya en vísperas de San Juan de 1929. Junto a los toros de
Félix Gómez, componen el cartel58
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Nicanor VILLALTA

Juan ARMILLITA

Enrique TORRES

Así fue el cartel59 del 22 de junio de 1930. Toros de Villamarta y
toreros
Marcial LALANDA

Manuel MARTINEZ

Heriberto GARCIA (padre)

21 de junio de 1931. Mierro de F. Martín Alonso para los diestros 60
Marcial LALANDA

Enrique TORRES

Alberto BALDERAS
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Hacemos un paréntesis para explicar que en 1919 se solicita al Minis
terio de Fomento el convertir el terreno ganado al mar, en paseo público,
terrenos que cortejaban algunos particulares, pero que el Ayuntamiento
reafirma sus derechos, en sesión del 4 de abril, paseo del cual, hoy, nos
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referimos orgullosos todos los vinarocenses y es una de las características
significativas de la población.61
La alegría que provoca la paz europea, Vinarós, «avanzadilla» del
continente, la materializa en el acuerdo de dar el nombre de calle de los
Aliados y plaza de Bélgica, a las calles del Puente y plaza San Telmo,
respectivamente. El 13 de mayo muere el popular maestro «Roget», An
tonio Segura, que estuvo durante cuarenta años dirigiendo una escuela
en Vinarós. Se abre una suscripción popular y en Ferias de 1920 se le de
dica una lápida, obra de D. Paulino Caballero, que fue colocada en la
fachada de la escuela, en el convento de San Telmo. Esta lápida fue
trasladada en 1929 al grupo escolar de San Sebastián.62
En noviembre muere el pintor Puig Roda y en diciembre el maestro
Llátser Antolí. Se crea, ya en 1920, en «Centro Cultural Vinarosenc» por
los residentes en Barcelona y el 10 de enero, una manifestación popular
reclama el abaratamiento, sobre todo, del pan, que iba a peseta el kilo.63
Otro curioso hecho de la época es la escasez de tabaco y un gran
incendio en los astilleros de Sorolla, cuyas fotografías y comentarios pu
blica el «Vinarós» de fecha 17-11 -79, acabando el 1920 con una huelga
de marineros que duró 70 días. El 10 de diciembre una gran nevada
blanquea nuestra población, hecho a resaltar por lo insólito.
El 31 de diciembre llega el cadáver del pintor D. Pablo A. de Béjar,
que había muerto en Londres.
Se construye el Cuartel de la Guardia Civil en el Camí Carrero,
junto a la muralla.
Otro incendio, éste en los astilleros de D. Damián Frontera, en la
playa de San Pedro, los destruye totalmente.64
Y una gran y alegre sorpresa. El mes de mayo, el número 6464, nos
trae alegría y dinero: primer premio de la Lotería Nacional, de tres
millones de pesetas.
El 9 de octubre se le contagia la alegría al Cervol y se desborda,
alcanzando las aguas 60 cm. por encima de las aceras de la calle del
Puente.65
Se subastan las obras del alcantarillado y mercado público, y co
mienzan las obras de la calle Rafels García, parte de San Francisco y
plaza del Salvador.
En 1922 se celebra, por vez primera, la cabalgata de Reyes y el 8 de
junio se ve obligado, por avería, a aterrizar en la playa de San Agustín,
el avión correo de Toulousse - Casablanca. El avión da vuelta de campana
y el piloto es salvado de morir ahogado por Abelardo Forés, lo que le
merece una distinción del Gobierno Francés.66
Este hecho se repite el 28 de mayo, en el que ameriza un hidro de
la Escuela Aeronáutica de Barcelona, salvándose los dos tripulantes por
pelos y gracias al arrojo de tres vinarocenses.67
En 1923, golpe de estado de Primo de Rivera. En Vinarós, el Teniente
Coronel de la Zona, destituye la Corporación municipal, nombrando otra
nueva.68
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La Dictadura hace sentir su garra. Se detiene y encarcela, sin expli
cación alguna, durante 48 días, a D. Felip Ferrer, Ramón Comes, Julián
Sanz y Facundo Fora.
Nos visita el ministro de Fomento, el 25 de marzo, con motivo de la
prolongación del ferrocarril del Norte y que el tren de Aragón sería un
hecho. Así mismo lo dijo.69
Las dimisiones y nombramientos se suceden, en nuestro Ayuntamien
to. De destacar es, la constitución, en 1924, de la comunidad de riego «Pou
de San Sebastiá deis Dos Vilás», por cesión del Ayuntamiento a la comuni
dad regante. Una buena noticia. Se aprueba el proyecto del muelle trans
versal y ensanche del dique de Levante.70
El 1926 se viste de blanco. Nieva el 14 de enero, espectáculo poco
pródigo en Vinarós.
Se traslada el mercado del jueves a la plaza de San Antonio, que
dando la venta de comestibles en la de San Agustín. Se decide la cons
trucción del Mercado, un grupo escolar y se compra un coche cuba para
el servicio de incendios.
El 1926 se despide con un desastroso temporal que ocasiona graves
año 1927 con importantes subastas de obras: el mercado y grupo escolar,
daños ai puerto y embarcaciones, muriendo dos marineros.71
El año 1927 comienza con la hegemonía política, en Vinarós y tam
bién sobre la provincia, del Marqués de Benicarló, que duró hasta la caída
de la Dictadura.72
Se acuerda la creación de un grupo escolar, contando con la sub
vención de 80.000 pesetas por parte del Estado y el 27 de mayo se celebra
los 25 años de coronación del Rev, al que se le dedica la calle del So
corro.
La plaza de Director Musical es granada por D. Tomás Mancisidor
de Aquino, en oposiciones celebradas en Castellón. Se reorganiza la banda,
que debuta en la fiesta del Corpus y en Ferias participa en el festival
de bandas.73
Nos visita el ministro de la guerra, D. Juan O'Donell y se acaba el
ensanche del puerto y abovedamiento de la acequia del mercado.
En abril, el muelle transversal y en noviembre, el segundo grupo es
colar. Por tales obras se acuerda dar el nombre de Conde de Guadalhorce
a la plaza de Tres Reyes y el nombre de Marqués de Benicarló, a la ave
nida Colón.74
Con motivo del XV Congreso Esperantista Catalán, se dedica la calle
de Sta. Bárbara al polaco Zamenhof.
Este año de 1928, nuestra banda de música comienza a destacar, con
siguiendo un segundo premio en el Certamen de Castellón. Pero D. Tomás
se traslada a Asturias y desaparece la Academia de Música, hasta 1931
que vuelve Don Tomás Mancisidor.75
Las ferias de 1929 inauguran el mercado de San Agustín y el grupo
escolar de San Sebastián. Este mismo año se crea la escuela de Artes y
Oficios, bajo la dirección del poeta Paco Argemí.
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El Ayuntamiento hace un empréstito para empezar las obras del
segundo grupo escolar. Se sigue insistiendo en el ferrocarril de Valdezafán - Vinarós y el de San Carlos de la Rápita, pero los tiempos no son
de ferrocarril.
En 1930, la impopularidad del Dictador toca su cénit y el 28 de enero
cae Primo de Rivera, alcanzando esta impopularidad al mismo monarca.76
Se preparan tiempos republicanos. Berenguer vuelve a constituir los
Ayuntamientos como anteriormente a la Dictadura y los que eran malos
vuelven a ser buenos.
Cambia el gobierno, que preside ahora el almirante Aznar y triunfa
en Vinarós, la candidatura republicana-socialista. Como consecuencia de
la mayoría republicana conseguida en las principales ciudades, se procla
ma la República.77
En este período, la presidencia de nuestro Ayuntamiento, bate todas
las marcas mundiales habidas y por haber. Casi estamos por decir que
se vivía una fiebre olímpica. Y si no, fíjense Uds.:
José Rabasa preside la Corporación desde 1933 al 30 de noviembre
de 1934. En esta fecha se hace cargo Amadeo Sorolla, que se mantiene
hasta el 7 de febrero del 36.
El 7 de febrero, José Rabasa aguanta el tipo hasta el 23 de octubre
de 1936. Julio Balagué sube al podium el 23 de octubre y se apea el
4 de enero de 1937. Ahora le toca el turno a Juan Ribera, que llega al 5
de octubre de 1937. Como verás, querido lector, todo un récord. Pero
prosigamos. El 5 de octubre preside Francisco Rofes de Miguel, por un
tiempo de cinco meses.
En 1938, Jaime Chillida, vate todas las marcas: 13 días; del 16 de
abril al 29 del mismo mes.
Aún quedan candidatos. El 29 de abril del 38, la alcaldía de turno
corresponde a Domingo Obiol y el 10 de septiembre a Antonio Esparducer.
Luis Querol Escrivano, le sucede hasta el 10 de mayo del 40, y visto
el cariz que tomaba el asunto y antes de que se decidiera toda la po
blación a presidir la alcaldía, parece ser que se tomó la decisión de
formar una comisión gestora, el 10 de mayo de 1940, presidida por Fran
cisco Amela, que a los ocho días gestaba un nuevo alcalde: Jaime
Talavera, que presidiría el Ayuntamiento hasta el 11 de febrero de 1949.
Pero antes de proclamar la República, vamos a enumerar las corridas
que se celebraron en esta década de los treinta, en la que el bastón de
mando, en el arte de Cúchares, lo tenían Domingo Ortega y Manolo
Bienvenida.
En junio de 1932, el 26 concretamente, nos visita un gran rejoneador:
Antonio Cañero, cuyos nombres dejó, al igual que Arruza, huella, muy
particularmente en nuestra ciudad y en el ámbito marinero. Le acompa
ñan en el paseíllo
Enrique TORRES
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Armillita CHICO

Saturio TURON

Se matan, en esta corrida78 ocho toros, dos para Cañero, siendo de
procedencia de M. Santos.
En esta corrida saltó el descabello de Armillita Chico, en su primer
toro, clavándose en el tendido, pero cuentan que «...cogió tal altura, que
dio tiempo al público para apartarse...».
En 1933, otro rejoneador de postín: Simao da Veiga, con dos toros
de M. Santos. Los otros seis del lote, lo fueron 79 para
Antonio POSADA

Enrique TORRES

CHIQUITO DE LA AUDIENCIA

De este mismo año y extraído del libro de actas del Ayuntamiento,
entre el 14 de septiembre del 32 y el 15 de noviembre del 33, en sesión
del 7 de agosto, se concede el permiso a los camareros de la ciudad para
que organicen una becerrada a beneficio de los pobres.
Y así es el cartel del día de San Juan de 1934: toros de E. Hernández,
para 80
Nicanor VILLALTA Vicente BARRERA CHIQUITO DE LA AUDIENCIA
Otro festejo de color local, para el día 12 de agosto de 1934. Novillos
de Manuel Fuentes para dos grandes de nuestro mundillo taurino, que
hacen el paseíllo con traje de luces.81
Alejandro Puchol
«FINURAS»

Sebastián TORRES

y

El primero cortó dos orejas, una en cada toro, y, el segundo, cortó
dos orejas y rabo, con salida a hombros. La novillada fue sin picadores
y los morlacos dieron 180 kg. en canal. Estuvieron tan toreros que fueron
motivo de inspiración musical, como ya lo fuera otra vez P. Puchol, para
otro gran maestro del pentagrama. Ahí está el pasodoble «Sebastián
Torres», de D. Tomás Mancisidor, que lo acredita.
1935 se luce con toda una tradición taurina:
Manolito
BIENVENIDA

Pepe
BIENVENIDA

Luis Gómez
EL ESTUDIANTE

los toros eran de Hernández.82
Y llegamos al fatídico 1936. El 21 de junio,83 toros de I. García para
GITANILLO DE TRIANA

Rafael Ponce
RAFAELILLO

Jaime
PERICAS

De esta corrida reproducimos una entrada general de sol y unas ori
ginales curiosidades del programa de fiestas:84 el día 24 el espectáculo
«Llapisera» y la banda del «Empastre», con el «Bombero Torero», «Laurelito», Don José y Charlotito. El día 28, una novillada en la que toma
ron parte, además, ¡agárrense!, el as del rejoneo en automóvil, Señor
Aguado, y el 29 Charlot y su troupe con la novedad —¡ agárrense otra
vez!— del rejoneo en motocicleta.
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Y con estos dos rejoneadores motorizados ponemos punto final, a
esta segunda parte, punto final que consideramos oportuno, primero
por la guerra civil, de gran trascendencia generacional; segundo porque
se fija, a partir de ahí, lo que algún torero atrevióse y otros simplemente
esbozaron: el estarse quieto, la inmovilidad, que alcanza su máximo esponente en los años cuarenta, con Manolete.
Esto es muy importante, no solamente de cara al estilo de torear,
sino también porque condiciona el toro-tipo, a lo que contribuyó esencial
mente el uso del peto, como ya hemos dicho anteriormente.
Al torero, ahora, le interesará hacer una bonita faena y que el toro
sea apto para ello.
Nos hubiera gustado ilustrar estas notas reseñando los presidentes
de nuestras corridas. Pero pocos datos podemos aportar en este sentido,
en lo que hasta aquí hemos escrito.
Al principio significábamos que la corrida del 8 de septiembre de
1863 fue presidida por el Sr. Alcalde; también parece ser que Francisco
Puchol, asesoró algún festejo; Paulino Caballero y finalmente Manuel
Bover, presidieron este ya en los años que precedieron a la guerra civil,
siendo alcalde Pepe Rabasa.
Así, debemos hacer un paréntesis hasta el 41, a causa de la guerra
civil, pero no sin antes dejar constancia de la novillada celebrada el 23 de
junio de 1940, con ganado de Antonio Zembrano para
José CHALMETA

MICHELIN

Arturo RODRIGUEZ

El día 24 espectáculo cómico y los días 29 y 30 novilladas: la primera
con Pepe Ferrer y Leopoldo Espí «El Soldado» y la segunda, con el
rejoneador Paquito Royo y los novilleros Yoni Chico y Pepe Catalán.
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Otra banda, pero ésta la del Empastre

Vicente Barrera, en la corrida de 1934.
Colección: J. Antonio Serret

«VINAROZ». Sábado, 22 junio 1974.
LA PISTOLA DE JOSELITO
Historieta Judicial
El año 1914, y con ocasión de las Fiestas y Ferias de San Juan y San
Pedro de Vinaroz, la empresa de su Plaza de Toros montó una corrida
sensacional. En ella intervino el famoso diestro y maestro de todos los
tiempos, JOSELITO.
Todos sabemos que en aquel entonces los transportes en su mayoría
se hacían por el ferrocarril, y no tenían la actual facilidad del automóvil.
En el correo de la noche venía con destino a Vinaroz la cuadrilla de
Joselito, que el día siguiente, domingo, debían torear en esta Plaza. El
maestro viajaba en coche cama y los subalternos lo hacían en un coche
de tercera clase de aquella época, con bancos de listones de madera. El
comboy, tirado por una locomotora asmática, iba atestado de viajeros,
con cestas y paquetes. La noche era cálida y bochornosa, por lo que uno
de los banderilleros compró una de aquellas gaseosas que se cerraban
con corcho y cordeles, que iba voceando un vendedor ambulante, con
intención de refrescarse, y antes de abrir la botella, en uno de los vaivenes del tren, le cayó al suelo, produciendo una explosión. Inmediatamente
se presentó la pareja de escolta de la Guardia Civil, que por aquellas
fechas había extremado la vigilancia, a virtud de un reciente atraco al
tren correo, y le había causado cierta alarma la explosión. Mientras la
Benemérita interroga a los componentes de la cuadrilla, se presentó el
maestro, en pijama, con una pistola en la mano, pues creía se trataba
de un nuevo asalto o atraco.
La Guardia Civil procedió en principio a la detención de Joselito y
su pistola, y tras dar éste las debidas explicaciones de su identidad per
sonal y profesional, y documentación exhibida, se dejó sin efecto aquella
detención, pero se intervino la pistola, que con el correspondiente atesta
do se entregó al día siguiente al Sr. Juez de instrucción del Partido, que
tramitó el oportuno sumario, entre otro, por tenencia ilícita de armas.
El torero se hospedó en la casa particular de don Rodrigo Guarch y
Guarch, a la sazón Secretario Judicial de Vinaroz, del que era amigo
personal, y al día siguiente intervino en la corrida, con gran éxito.
Como dato estadístico haremos constar lo siguiente:
«La corrida se celebró el día 24 de junio de 1914 (fiesta de San Juan),
intervinieron en la misma en un mano a mano ANTONIO PAZOS y JOSELITO. La cuadrilla de éste estaba compuesta por el Gallo (hermano del
maestro), Blanquet, Cantimplas y Almodeo. Toros de la afamada gana
dería de don Patricio Medina Garvey, antes OTAOLAORRUCHI. Los pre
cios de las entradas eran: ENTRADA GENERAL DE SOMBRA, 4’50. GE
NERAL DE SOL, 3. BARRERA, 8; y PALCO CON SEIS ENTRADAS, 50
pesetas.
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El diestro JOSELITO tuvo un accidente que, si bien no fue grave,
pudo tener fatales consecuencias, ya que en la lidia de uno de sus toros,
recibió un puntazo debajo de la barbilla. Fue un momento dramático.
La Banda Municipal de Música de la localidad fue a la Estación para
recibir a JOSELITO y su cuadrilla en hora tan intempestiva, los cuales
descendieron del tren a los acordes de un pasodoble taurino.»
La estancia de Joselito en Vinaroz y su actuación profesional cons
tituyó un gran espectáculo. En los bajos de la misma casa donde se hospe
dó, en la calle del Socorro, y que hasta hace unos años estuvo la barbería
de Segura, se expuso el traje de luces que el día de la corrida vistió el
torero.
Pasado un tiempo y resuelta la causa criminal, el Tribunal acordó,
entre otro, devolver la pistola a su propietario: Esta era, más que un
arma, una obra de orferería y de museo. El cañón niquelado. Las cachas
de la culata eran de marfil, y en la derecha, incrustado en oro, se leía:
«JOSELITO». Y en la izquierda, incrustado también en oro y brillantes,
«JOSE GOMEZ el GALLO». Y creo recordar una fecha que posiblemente
fuera la de su alternativa. Esto no lo puedo asegurar.
Su amigo y Secretario Judicial señor Guarch y Guarch, Q. E. D. (pro
fesor y maestro mío, al que desde aquí le dedico un emocionado y respe
tuoso recuerdo), le escribió al torero, diciéndole que en el Juzgado, a su
disposición, tenía el arma y que podía venir a retirarla, o bien apoderar
a una persona que la recibiera en su nombre. Contestó el fenómeno que lo
haría cuando las necesidades profesionales se lo permitieran y aprovecha
ría la ocasión para comerse una langostinada en su grata compañía. El
tiempo fue pasando y un día, en Talavera de la Reina, se terminó la vida
de Joselito.
En el Juzgado quedó la pistola, nadie vino a recogerla, y cada Señor
Juez que llega para posesionarse, antes del año 36 en Vinaroz, al examinar
el archivo y ver aquella joya, siempre preguntaba el motivo de su inter
vención y su actual estado judicial. Hasta que al estallar nuestra guerra
civil, los archivos del Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción fueron asal
tados el día 4 de octubre de 1936, incendiados los documentos, papeles y
legajos, desapareciendo, además, las armas de toda índole que se halla
ban ocupadas, entre ellas la pistola de referencia.
Así desapareció una pieza de convicción judicial, tan íntimamente
ligada a la fiesta taurina local, y ala venida de su propietario, para actuar
en la Plaza de Toros de Vinaroz, que. era «LA PISTOLA DE JOSELITO».
A. C. F.
(LA REPUBLICA 23-6-1906)
Día 24, al amanecer, Gran diana militar por la banda «Juventud
Vinarocense» y vuelo general de campanas.
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Por la tarde, a las cuatro y media, GRAN CORRIDA DE TOROS en
la que se lidiarán reses de la acreditada ganadería de Ripamilan (Nava
rra) estoqueadas por los afamados diestros
MINUTO y VALENCIANO
con sus correspondientes cuadrillas.
Por la noche, bailes de Sociedad y Serenata en la Feria.
Día 29, por la mañana, comida a los pobres.
Por la tarde, a las cuatro y media, gran corrida de Novillos-Toros
en la que se lidiarán reses de Ripamilán (Navarra) estoqueadas por los
afamados diestros
CANARIO y RELAMPAGUITO
cotí sus correspondientes cuadrillas.
Por la noche, bailes de Sociedad y Serenata en la feria.

(La República, 30-6-1906)
TOROS Y TOREROS
Imposible formar juicio crítico de la corrida de toros celebrada en
nuestro circo el día 24 del actual, pues debido a la pésima lidia que se dio
a los toros y a la peor dirección, estos llegaron todos al último tercio en
condiciones difíciles de lucirse.
A pesar de ello el ganado en su conjunto resultó bueno, esto es, dos
toros de primera, dos buenos, uno regular y uno flojísimo que fue tos
tado.
En la novillada del 29 cambió la cosa de aspecto.
La entrada fue floja debido al tiempo, pues, media hora antes de
empezar la corrida empezó a llover, luego se despejó la atmósfera y pre
vios los requisitos de rúbrica y orden del usía se dio suelta al
PRIMERO
que respondía al nombre de Lucero, número 45, retinto claro, bien puesto.
Después de cumplir majamente en los dos primeros tercios, pasa a
la jurisdicción Valenciana que previa una aceptable faena le propina una
en su sitio que basta. (Aplausos).
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SEGUNDO
denominado Gordito, número trece, retinto oscuro.
Los del aúpa mojan 6 veces a cambio de tres tumbos, cumplen los
de los palitroques y llega a Valenciano hecho una manteca. El diestro
valentino después de una buena faena de muleta, le suelta una buena un
tanto ladeada que basta. (Aplausos).
TERCERO
atiendo por Cocotudo, número 28, retinto claro, tuerto del izquierdo.
Le tientan el lomo cinco veces, cumple en el segundo tercio y entra en
cumplimiento de sus deberes Relampaguito, hace, atendiendo a las con
diciones del bicho, una inmejorable faena con el trapo rojo y propina al
ripamilaneño un pinchazo bueno en su sitio y una estocada muy buena
que basta y
CUARTO
contasta por ligero, número 33, retiñió claro, cornalón y veleto, tuerto
del izquierdo.
Los de caballería le tientan con mucho miedo seis veces y le hacen
pupa. Palitroqueando guapamente, entra en funciones Relampaguito que
después de una valiente y lucida faena de muleta, se tira con todas las de
la ley y se mete hasta la mismísima cuna, después de haber dado un buen
pinchazo, y le suelta una superior que basta.
RESUMEN
La corrida en conjunto, buena.
Ganado de Ripamilán, muy bueno.
De los peones, Blanquet y Emilio.
De los de tanda, el burro.
Valenciano y Relampaguito, bien toreando y superior matando.
La entrada, floja.
La Presidencia, acertada.

Revista Los Toros
(Corrida del 24 en Vinaroz)
Gallito y Relampaguito lidiaron toros de D. Manuel Lozano, en Vi
naroz, el día de San Juan.
No tuvo gran fortuna el primero de ambos espadas al mqtar los dos
primeros toros que le correspondían, pero en el quinto derrochó cono115

cimientos taurinos, arte y valentía, muleteó maravillosamente y dio una
estocada superior, siendo ovacionado.
Relampagueo se ganó el indicado día el cartel de Vinaroz y de todas
las plazas del litoral. Con la muleta no tuvo nada que envidiar a su
compañero, y al entrar a matar lo hizo valientemente, con decisión.
Así cobró con una buena a su primero, con un pinchazo y una media
superior a su segundo y con una hasta los gavilanes, monumental, a su
tercero, que era una gran pieza, después de bajarle la cabeza desde las
nubes.
Gallito puso al quinto toro un buen par de frente, y Relámpago de
positó medio en el morrillo del sexto.
Los toros, que estaban bien criados y eran de libras, finos y de mucho
poder, tomaron 28 varas y mataron nueve caballos.
En la lidia que se les dio se abusó demasiado del percal, especial
mente en los toros del Gallo.
Todos los primeros tercios fueron desastrosos por la mala dirección
de la lidia.
Bregaron bastante el Limeño y el Tallero y en banderillas se aplau
dieron dos pares de Chiquitín y Blanquito.
Si picadores y banderilleros hubieran tenido interés, los loros hubie
ran resultado mucho mejores.
En quites, lances, etc., estuvieron los matadores a una altura fácil
de suponer sabiendo que uno de los diestros era el Gallo.
A ello dieron lugar especialmente las caídas al descubierto de Farfán.
AL PUBLICO
El exceso de original y nuestro deseo de no prescindir de la infor
mación, nos obligan hoy a retirar los acostumbrados artículos de efemé
rides y colaboración para dar salida a las reseñas de las tres corridas
verificadas en la plaza de Madrid desde la publicación de nuestro número
anterior y a las de provincias que figuran en el presente número.

CAFE
del
TEATRO NUEVO
Barcelona, 7 de junio de 1911
Estimadas amigas:
Muy bien me encuentro a D. G. y lo mismo os deseo a todas, así
como a vuestras familias, aunque a la de ... la visité ayer y están muy
buenas.
Nunca es tarde cuando llega y por fin llegó (supongo que diréis) y
en efecto razón os sobrará y a mi también pues antes de daros noticias
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mías quiero enumerarlas todas y así comprenderéis que más vale una
y buena que dos regulares.
De regreso de torear de Nimes estoy en Barcelona, y no soy yo quien
para deciros lo bien que me encuentro, supongo que ... os lo habrá
dicho ya.
Dos funciones he toreado y más hubiera toreado si en Francia se
diesen corridas pero es un país que no se torea nunca, y lo siento porque
si con poco no me falta nada, con mucho me hubiera sobrado (ya enten
derás lo que quiero decir).
Como para volver a torear tenía que esperarme lo menos mes y me
dio, he decidido venir a pasar las ferias en vuestra compañía, lo que no
sé que día llegaré, aunque es muy probable que llegue el miércoles
próximo.
Ya os digo que ayer fui a ver a ... tan pronto como llegué y tuvo
y tuve gran alegría, me encontró muy bien y me dijo que iba a escribiros;
... también tuvieron mucha alegría, y no hacían mas que escuchar los
detalles de mi viaje. Entre otras cosas pasó lo siguiente: sacándome
el pañuelo del bolsillo, saqué mi portamonedas, el cual contenía dos
«luises» de oro (franceses) y querían guardármelos porque decían que
me los gastaría (y no se engañan) y allí nos reimos un rato.
Vosotras ya sabéis que a mí me gusta muy poco estar en Vinaroz,
pero si a alguien he encariñado es a vosotras, así es, que ya veis que
Pepito os distingue de veras lo digo).
En este momento estoy en el café del Teatro Nuevo, tengo mi butaquita y estoy esperando la hora para ver la función. (Com voldrien está
aquí en compañía mena, pero bueno ya vos ó contaré, no ploren que si
voleu vindre está lot pagat).
No sé que debe haber para ferias, supongo que habrá mucha cosa,
y si no la hay yo la haré; Vinaroz merece ser distinguido, eso a pesar
de que a mí, poco me protejen «Bueno».
Son las cuatro menos diez minutos, pronto empezará la función,
voy a cerrar la cañuela y «a bur» a ver las funciones pues hay un estreno
que es «La Caricatura del General.
Junto a mi mesa hay dos tiples muy lindas y de gente atestado.
Espero me dispensaréis la tardanza (si tat que si) que yo en todas
las cartas me acuerdo de vosotras.
Nada más, recuerdos a vuestras familias y vosotras recibid el más
cordial saludo de vuestro amigo que sabéis os distingue y aprecia mu
chísimo.
Pepito Rabasa
Salud y hasta pronto.
Recuerdos a mi familia.
Dirección
José Rabasa
Café del Teatro Nuevo
Barcelona
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PATRIA NUEVA
(Año I, Vinaroz, I julio 1923 n.° 25)
LA CORRIDA
Esta sólo merece apuntar la maestría del señor Boltañés que nos
hizo pasar un rato agradable rejoneando los dos primeros toros. También
mereció muchos aplausos el trabajo del novillero «Moreniio» en su
último.
La cuadrilla valenciana lidió cuatro novillas. Al salir la primera el
joven Holanda, al darle el quiebro de rodillas es lanzado sufriendo una
contusión en el pecho que le obligó a pasar a la enfermería. También en
el tercera fue cogido el novillero Rubio II.
Para final de fiestas unos Charlots lidiaron dos novillas hermanas
de las anteriores. Pasaron sin pena ni gloria: solamente Charlot nos de
mostró que tiene buen temple. Llapisere al entrar a matar la primera no
dio salida con la muleta y le trompicó la becerra lastimándolo.
En resumen, la función próliga es incidentes aunque afortunadamen
te sin consecuencias graves.

(Patria Nueva, 5 de julio de 1925)
Día 28, domingo. — La novillada de feria. La guardia civil hubo de
matar a tiros al toro «Desertor» lidiado en cuarto lugar, el cual de un
salto finísimo, se introdujo en el patio de caballos.
Domingo de toros, templado, magnífico, con un sol canicular. Aun
que el cartel no es prometedor, en el pueblo se nota animación de foras
teros. A las cuatro de la tarde llegamos a la Plaza de Toros donde hay una
buena entrada en la sombra y mala en el sol. A las cuatro y media empieza la novillada cuyo cartel quedó ultimado como sigue: Seis toros de
don José Margalef, de Amposta, para los diestros Pastor, Pataterillo de
Bilbao y Marzal.
Los toros resultaron grandes y difíciles. Por su presencia y por su
poder no eran toros para una novillada sin picadores. Ello no quiere de
cir que no nos gustara el ganado, al contrario, nos pareció que eran toros
que hubieran dado mucho juego y mucha fama a una ganadería lidiados
en novillada serta. Aunque todos acabaron huyéndose en algunos de estos
seis toros se vió que había bravura y buena casta.
El toro cuarto, Desertor, salió dando brincos y amedrentando a las
cuadrillas. De igual lámina que sus hermanos Desertor, era grande y con
mucha cabeza. Fue el toro más huido de la tarde y más que por pararle
por castigarle aunque merecidas las dos cosas el presidente le condenó a
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fuego. El buen peón Sacas logra clavar un buen palo y al sentirse Desertor
la quemazón emprendió veloz carrera, parándose enfrente a la puerta
de caballos y dando a un tiempo un salto formidable del cual saltó la
barrera y la valla de la puerta de arrastre, 4 metros de anchura por 2'40
de altura, viniendo a caer en el patio de caballos. Allí quedó tranquilo el
toro, y ante la dificultad de volverlo al ruedo un guardia civil se encargó
de darle muerte allí mismo, disparándole cuatro tiros.
Este incidente que por fortuna no alcanzó consecuencias desagrada
bles, impresionó mucho al público, siendo luego el comentario de todo
el pueblo, celebrándose a un tiempo que el toro diera el salto en aquella
puerta, pues de hacerlo en una parte del tendido hubiese ocurrido una
gran desgracia. A parte de este incidente la cogida sufrida por el matador
Pataterillo de Bilbao, herido en la pierna al dar unos lances al tercer toro,
hizo que el público se mostrara inquieto y deseoso de que terminara el
espectáculo. Pastor que hubo de matar tres toros estuvo muy valiente
toreando de capa y muleta y matando. Este joven novillero tiene mucha
valentía a parte de que sabe torear y posee mucha seguridad con el esto
que. A sus tres enemigos los despachó de tres certeras medias estocadas.
Pastor fue muy ovacionado, se concedió una oreja y fue sacado en hom
bros de los entusiastas.
Marzal es un torerito más fino y aunque no tuvo suerte en los toros
que le tocaron, Marzal, muy voluntarioso, toreó bien y mató superiormen
te ayudado eficazmente por su peón de confianza Vinaterito. Las dos ve
ces que entró a matar a su último lo hizo tirándose bien y con el deseo
de agarrar una buena estocada. A su primero lo despachó de una estocada
caída.
Nada podemos decir de Pataterillo de Bilbao. Este muchacho que al
abrirse de capa ante un toro muy grande nos dio la impresión de su va
lentía, fue cogido y corneado al dar el segundo lance, muy ceñido. (Gra
cias a la oportuna intervención y valentía de el Monago que lo sacó del
ruedo no tuvo peores consecuencias.) Conducido a la enfermería le apre
ciaron un puntazo en la pierna de pronóstico grave. El mismo día fue
trasladado al hospital de esta ciudad y el miércoles en el exprés marchó
a Barcelona este joven novillero Pataterillo de Bilbao, al que deseamos
una rápida curación.
Por la noche la Banda la Alianza dio un notable concierto en la
plaza de la feria que estuvo animadísimo y se vieron muy concurridos, el
baile del Centro I, Republicano y las terrazas de los cafés de la Ciudad.
Día 29, lunes. — Una becerrada y traca final.
Epílogo de estas fiestas que pudieron haber sido hermosísimas, la
becerrada organizada por la Peña Taurina: Fuera de los chicos que sa
lieron a entendérselas con dos vacas de 3 años y dos de 5 de D. Manuel
Lozano, todo lo demás fue de desagrado para el pueblo que vio el día en
que la comisión aprovechando esta festividad podía haber obtenido un
bonito ingreso en beneficio de las fiestas. Ya comentaremos aparte este
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contraste lamentable que nos llenó de amargura. La Becerrada fue un
éxito de taquilla, como no podía ser de otra manera en día de San Pedro.
Vicente Bernat, José Salvat, Emilio Alloza y Pedro Morales cumplie
ron como buenos aficionados en sus tareas de lidiar unas becerras de mu
cha presencia especialmente la segunda y última que tenían cinco años.
El público aplaudió con entusiasmo a los improvisados diestros que
nos proporcionaron una buena tarde. Pedrucho, Pepito Rabasa, Vinaterito
y Francisco Miralles, Monago muy acertados en su cometido de directo
res de lidia. En banderillas se distinguieron Pedro Morales y Minguet.
Matando sobresalió Pepe Salvat.
La presidencia a cargo del concejal Alejandro Esteller, malísima, por
la poca seriedad de un presidente no debe llegar al extremo de burlarse
con un estúpido regalo, de los jóvenes aficionados que pusieron toda su
alma en la lidia de las becerras.
Hubo desfile brillantísimo.
Por la noche la animación en la Feria no tenía precedente. Como fin
de fiesta La Alianza nos obsequió con un selecto concierto. No podemos
menos que enviar un aplauso sincerísimo al director de dicha banda
D. Antonio Verdera a quien debemos los mejores ratos pasados en estas
fiestas.
A las doce de la noche se prendió fuego a un pedazo de traca coloca
da en la Feria desde uno de los postes de entrada hasta el tronco del
tercer árbol en línea recta. Una traca ridicula, indignante y despreciable
con la cual quedó demostrado que las cosas del pueblo no deben hacerse
a capricho sino con una gran seguridad y una bien llevada organización.
En nuestro próximo número nuestro compañero Manuel Escardó se
ocupará de la Fiesta Escolar.

(San Sebastián 23-2-1921, núm. 9)
Continúan rápidamente los trabajos en la plaza de toros para inaugu
rarla el día 1° de Mayo. Después de terminado todo, tendrá una capacidad
para 8.000 entradas. Las obras ordenadas por el señor Torres se realizan
a prueba de bomba como se suele decir.

(Revista «SAN SEBASTIAN», núm. 27, 3-7-1921)
Corrida del día 25 junio 1921
Seis toros, —los llamaremos así porque vimos que llevaban cuernos—, para Belmonte, Saleri y Belmontito.
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La expectación que produjo Belmonte, se tradujo en una buena
entrada, que con Saleri y su hermano formaban la terna para despachar
los seis animalitos de D. Celso Cruz del Castillo, el cual si a las demás
plazas manda toros como los que nos ha mandado aquí, ya pueden aumen
tar el número de carretas para tirar de ellas los de D. Celso, que por no
tener, ni tipo tenían.
El 1°, de Belmonte llegó a la muerte tuerto, huido y sin condición de
lidia; a pesar de ello, obligándole, alegrándole y consintiéndole con el
cuerpo, le dio algunos muletazos regulares y unos molinetes distanciados
por írsele el toro a cada pase. Cobró un pinchazo bueno y una buena
estocada y hubo palmas.
En el 2.° bis, de Lozano, —pues el que salió en 4.° lugar de Cruz, un
choto indecente, fue retirado al corral—, instrumentó unas verónicas
superiores terminando con su clásica media por la que hubo ovación;
dio dos naturales y tres de pecho superiores y unos molinetes buenos y le
mató de un pinchazo en su sitio y una buena estocada: ovación.
Saleri fue el de siempre, incansable. En su primero puso cuatro pares
regulares por las malas condiciones del toro, instrumentó unos muletazos
buenos y acertó a la segunda: palmas.
En su 2.° que lo banderilleó él también, empezó con unos rodillazos
y un molinete super, colocando un volapié marcando los tres tiempos y
descabellando a la primera. Ovación, oreja y rabo, con vuelta al ruedo.
Belmonte, que venía con fama de torero alegre, estuvo regular al l.°
y mal en el 2.°, que estaba casi ciego: salió como pudo del paso, mostran
do más miedo que vergüenza.
No hay derecho, Juan, a imponer a esa chaula, cuyos méritos con
sisten en ser hermano de su hermano, y ello te acarreará algún disgusto
serio.
En resumen: la gente salió aburridísima.
La presidencia, a cargo del l.cr Teniente Alcalde D. Bautista Herrera,
bien. De los montados, Catalino; bregando, Magritas, Caballos uno por
que lo quisieron matar en la plaza en el último toro.
¡Dios mío, que desaborición!

Corrida del 26
Seis toros de D. Anastasio Martín, para Freg, Saleri y Dominguín.
Con mala entrada se celebra esta 2.a corrida de feria, en la que hubo
toros bien presentados, finos, y si tenían poco nervio a simple vista, se
veía que eran de cartel, de ganadería brava, y si no llegaron del todo bien
a la muerte, no eran broncos ni tenían malas condiciones.
Freg. El pundoroso mejicano, dio en el l.° unas verónicas superiores
y ceñidísimas que hicieron estallar la primera ovación. Inicia la faena de
muleta con un natural sentado en el estribo, aguantando una enormidad,
con un pase por alto, seguido de otro de pecho, estallando otra ovación,
121

y de cerca y valiente siempre se hace con el toro y con el público que le
olea: iguala el bicho y Luis entra como una flecha mirando al morillo
y doblando la cintura cobra media lagartijera magna que hace rodar al
toro. Ovación clamorosa, prendas de vestir, oreja y rabo.
En su 2.° hace una faena valentísima y después de un gran pinchazo,
atiza un soberano volapié que se premia con otra ovación.
Saleri en su 1° le invita y el de Atanasio hace cosas feas y se va; a
pesar de ello Julián coloca tres buenos pares de rehiletes y hace una
faena de muleta condimentada con mucha salsa torera, cercada por el
respetable, y en terreno comprometido, por haber poca salida, señala un
buen pinchazo seguido de un gran volapié. Ovación y petición de oreja.
En su 2.° da unas verónicas magnas y coloca tres pares de banderillas
regulares; pide permiso y al clavar el 4.° resbala y cae delante del toro,
y por poco no tenemos un desaguisado; no se inmuta el de Romanones,
cuarteando el mejor par de las 2 corridas. Ovación.
Coge la flámula y da un pase cambiado con la izquierda, rodillazos
y suena la música, y después de un buen pinchazo arrea un soberano
volapié, y Julián es ovacionado y orejeado.
Dominguin venía precedido de una aureola de valor, como la del fe
nómeno de Triana cuando novillero, y por cierto que no defraudó a la
afición. Vimos verónicas clásicas, gaoneras vistosas, y con la muleta na
turales y de pecho colosales, dados con gran temple y dominio de lo que
hacía. Despachó a su primer toro de un volapié magnifico y un certero
descabello, por lo que hubo ovación y ore;a.
En su 2.°, fogueado, que brindó a la música, dio pases admirables de
todas marcas y molinetes estupendos, resucitando esa tontería de suerte
de recibir, tan olvidada por la exposición que lleva su ejecución, y olvi
dándose del tuesten lo mató superiormente, saliendo a hombros de los
capitalistas, y la banda, después de la corrida, dio un concierto en la
fonda donde se hospedaba.
La presidencia bien en cinco toros y precipitada al ordenar castigar
con fuego al 6.°
Caballos arrastrados, 8.
Una gran corrida y el público satisfechísimo.

29 junio 1921
2 novillos para Rodarte.
Este y su cuadrilla se mostraron torpones hasta el extremo que les
enseñaron a poner banderillas Monago y Pedro Morales, que fueron
ovacionados, teniendo que ser ayudados para salir del paso por Charlot
y Llapisera. Estos después hicieron pasar un buen rato al público con
sus trucos de toreo bufo, produciendo la hilaridad de la gente, que no se
cansaba de aplaudirles.
CAIRELES
122

(«SAN SEBASTIAN», núm. 19, 8 mayo 1921)
A la venida y regreso de los viajeros el día de la corrida hubo varias
sustracciones de carteras en el tren. El ingeniero don Emilio Meneses
fue uno de los acariciados por la destreza de los rateros. El súbdito
italiano Plácido Orlando que viajaba la noche que venía la cuadrilla de
Granero hacia ésta notó que un individuo entraba en el coche y creyén
dole carterista le disparó su pistola sin que afortunadamente hiciera
blanco. El tal individuo era el mozo de estoques que iba a despertar a un
compañero. La pistola star ha sido recogida por la G. Civil denunciando
el hecho al señor Gobernador.

(«SAN SEBASTIAN, núm. 15, 10 abril 1921»)
La afición de nuestra comarca está de enhorabuena. Además de la
corrida del primero de mayo ya anunciada, el día 24 de junio se las en
tenderán con seis bravos de Celso Cruz del Castillo, Belmonte, Saleri y
Belmontito, hermano del primero, y el 26 de igual mes torearán Freg,
Saleri y Dominguín, siendo los toros andaluces, de Anastasio Martín. La
Charlotada tendrá lugar el 29. Temiéndose un llenazo, son muchos los
que ya han pedido localidades.

(«LAS PROVINCIAS» 5 de agosto de 1970)
por María Angeles Arazo
«La última fase del espectáculo consistía en que se oyeran las trom
petas que anuncian la salida del toro; director y músicos, como horrori
zados, comenzaban a huir; primero disimuladamente, después a lo loco...
Aquello hacía reir muchísimo al público y seguramente la banda no
había incluido ningún número de toreo cómico, pero en Vinaroz—corría
el año 1928—, el empresario de la Plaza tuvo la idea de soltar una va
quilla..., ¡y a ver que remedio! Algunos músicos se hicieron los valientes
y empezaron a capotazos. Revolcones y payasadas tampoco faltaron.
Total, que en vista de las ovaciones, El Empastre se llevó la vaquilla en
un camión, y así terminó la programación de aquel verano. Posterior
mente, en 1930, la banda fue contratada por Rafael Dutrús, «Llapisera»,
quien vio en el embrión del toreo cómico un gran aliciente para el es
pectáculo.»
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Y estamos ya en la tercera y última parte. Atrás queda la plaza,
convertida en centro de recuperación, durante los años de la guerra.
Desaparecidas la barrera y contrabarrera durante este período, D. Eduar
do Torres, emprendió otra reparación más, no sin grandes esfuerzos y
sacrificios.
Ya está otra vez la Plaza a punto para que sigamos en el último
tercio. Aquí se acaban los apuntes históricos por consejo del asesor y
decisión del presidente.
Nuestra principal preocupación ha sido la de que esta pequeña obra
responda, en todo, a los deseos esbozados en nuestro propósito.
Verdad es que hemos podido aprovechar todas las notas de Borrás
Jarque —su «Historia de Vinarós»— y el, algunas veces, inédito material
de nuestro Archivo Municipal.
Sí;-hay lagunas en nuestro relato, compuesto fragmentario, episó
dico, casi anecdótico. Sabemos esto y lo comprendemos muy bien, pero,
aunque incompleta, tendrá una idea, tendrá la base, el que quiera corre
gir y completar lo que simplemente esbozamos.
Nos ha preocupado más lo que teníamos que omitir, las notas o re
ferencias históricas a esta tercera parte, hechos cuyos protagonistas vi
ven y los están viviendo.
Es evidente que la mejor manera de estropear esta pequeña historia
sería entablar una polémica por una equívoca interpretación de nuestra
visión de los hechos.
Así, pues, optamos por guardar las notas que pacientemente orde
namos y meditando a Machado
...ni el pasado ha muerto
ni está el mañana en el ayer
escrito...
dejamos para mañana este presente.
Pero lo que no dejamos para mañana son las corridas de toros. Como
precalentamiento, después del período de inactividad, una novillada de
N. Villa, el día 22 de junio de 1941, para 1
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NIÑO DE LA ESTRELLA
GITANILLO DE SALAMANCA
MORENITO DE VALENCIA II
y seguimos el 20 de julio 2 con toros que no son toros. Son toda una
leyenda. Miuras para
Nicanor
VILLALTA

Jaime
NOAIN

Antonio García
«MARAVILLA»

i

El 21 de junio de 1942, seguimos con la leyenda Miura 3 y seguimos
también con
Nicanor
VILLALTA

Jaime
NOAIN

MORENITO DE VALENCIA

Durante la lidia del tercer toro, recibió un fuerte puntazo en la axila,
al entrar a matar Morenito de Valencia, cuya herida le dejó inactivo bas
tante tiempo.4
Este fue el parte médico del, entonces, Dr. D. Agustín Ribera:
«Durante la lidia del 3.cr toro ha ingresado en la enfermería el dies
tro Aurelio Puchol, «Morenito de Valencia», afecto de una herida en la
región axilar derecha penetrando por debajo de los tejidos celular sub
cutáneo en la cara interna del antebrazo y de 10 cms. de profundidad,
herida de pronóstico reservado que le impide continuar la lidia».
21-6-42
fdo.: Agustín Ribera
Y estos fueron los toros que se lidiaron; bajo la venia de los seño
res veterinarios Máximo Añó y José Jovaní, de Cálig y Vinarós respectiva
mente :
l.° de nombre «Revisor», n.° 10, cárdeno de 4 años.
2.° de nombre «Polilla», n.° 66, colorao de 4 años.
3.° de nombre «Bandolero», n.° 72, negro entrepelao, de 4 años.
4.° de nombre «Avefrio», n.° 15, negro entrepelao, de 4 años.
5° de nombre «Berenjeno», n.° 8, cárdeno, de 4 años.
6.° de nombre «Amargoso», n.° 64, negro, de 4 años.
El sobrero era un toro de 4 años, negro, de D. Maximiliano Sánchez.
;
:

Presidían por esta década de los cuarenta, D. Vicente Caballer y Don
Sebastián Baila, asesorados por J. Molés y D. Ramón Adell, incluso fueron
empresa Juanola, corriendo a cargo de Riera la organización.
6
Para el 20 de junio de 1943 y 25 de junio del 44, dos buenos carteles.
El primero, toros de M. Prieto para
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GITANILLO DE TRIANA

CURRO CARO

DOMINGO DOMINGUIN

y el segundo, con toros de Salas, hacen sus alardes
Pepe
BIENVENIDA

Luis Gómez
EL ESTUDIANTE

Manuel
ESCUDERO

Con ganado de A. L. Sánchez, entramos en el ecuador de esta década,
en que impone su ley «Manolete» y otro torero fino, Pepe Luis Vázquez,
y entramos el 3 de abril de 1945. Así era el cartel,7 encabezado por un
gran rejoneador:
ALVARO DOMECQ (padre)
Alejandro
MONTANI

Manuel Alvarez
«EL ANDALUZ

CARLOS ARRUZA

En esta corrida sufrió una cogida y fue herida gravemente, la jaca
de D. Alvaro Domecq, «Espléndida», de cuyo instante hemos podido
contemplar una vieja fotografía,8 de un periódico taurino, que por lo
vieja, es difícil su reproducción. Esta corrida se montó con la colabora
ción de Escriche, empresario de la Plaza de Valencia.
Se suceden las corridas de rejones y en San Juan, también del 45,
con toros de la ganadería de Pacomio Marín, hacen el paseíllo,9 el ca
ballero
PEPE ANASTASIO
y los matadores
Paquito
CASADO

Manuel
ESCUDERO

Carlos Vera
«CARITAS»

Como detalle curioso y ya que nombramos a Paquito Casado, hay
que significar que su padre, además de hacer pinitos toreros, llevó nues
tra plaza por una temporada.
Cuesta abajo ya de los cuarenta, seguimos con la cuesta arriba de
nuestras «Fires» y sus corridas de toros, que le han dado prestigio y sa
bor como estos vinos añejos, de solera. Y en las Ferias del 46, el día de
San Juan,10 toros de Pimentel, para
J. BALARA (rejoneador)
CURRO CARO

ESPARTERO DE MEJICO

VALENCIA III

26 de junio de 1947. Vuelven los Pimentel,11 en esta ocasión para los
matadores
MORENITO DE VALENCIA

JULIAN MARIN

LUIS MATA
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De esta corrida, hemos visto también, una vieja fotografía 12 de un
diario taurino. En ella se ve como es conducido entre Pepito «Planta» y
«El Chicotó», mientras al fondo los contempla Paco «El Monago», un
viejo banderillero herido, que en sus años mozos hizo las delicias del
toreo cómico, en el papel de «Charlot». Este peón de brega era Carmelo
Tusquellas y la fotografía está tomada en el callejón, cerca de toriles,
mientras era conducido a la enfermería.
Ha muerto Manolete, la gran figura y que más se impuso en esta
época. El torero va a cruzar el umbral entre lo real e irreal y la leyenda
miureña se sigue tejiendo, leyenda, que como todos los mitos, tiene su
fondo de verdad.
Nuestra plaza de toros necesita savia nueva y se hace cargo de ella
un nuevo empresario, D. Luis Boix, que la dirige desde el 1948 hasta el
1952.
Y esta es la corrida de Ferias, el 20 de junio de 1948. Toros de Nátera 13 para
Joaquín Rodríguez
«CAGANCHO»

Julián
MARIN

Angel L.
BIENVENIDA

Este año, el 14 de marzo, había debutado por primera vez con toros
de verdad, un paisano nuestro que una vez más daba fe de nuestro Vinaros taurino y de nuestro paso por todas las suertes del toreo. Un hombre
cuya afición era tal —su padre había hecho sus pinitos por el sur de
Francia y Cataluña— que se construía él mismo los rejones y arreos para
sus caballos: Sebastián Sabater, «Naranjo». Y este debut le tocó en
suerte a nuestra vecina plaza de Castellón. Su cuadra estaba formada
por su jaca preferida llamada «Badila» y además contaba con «Flamen
co», «Lagartijo», «Montealegre» y «Vaquero».
1949. Cambio de presidencia, no en la plaza, sino en el Ayuntamiento.
El 11 de febrero D. Jaime Talavera cede su sitio a D. Jaime Solá. En la
plaza también hay un cambio importante y es de propietario. La plaza
de toros es adquirida, en escritura ante el notario D. Tomás Caminal
Casanovas, por D. Juan Juanola Juanola, el 10 de diciembre, a los here
deros de D. Eduardo Torres.
La corrida de este año se celebró el 26 de junio con toros de Martínez
Elizondo, de Tudela, y componían el resto del cartel14

i

Julián
MARIN

;
:

Pepe
DOMINGUIN

Luis Miguel
DOMINGUIN

El día de San Pedro novillada,15 también con los Martínez Elizondo.
Los dos primeros para las rejoneadoras
Beatriz SANTULLANO
i

Marimén CIAMAR
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en trajes campero y portugués, respectivamente, y los cuatro restantes
para los espadas
CURRO RELAMPAGO

ENRIQUE VERA

Como dato comparativo, reproducimos los precios de una novillada
de finales de los cuarenta:
SOMBRA
Palco (sin entrada) .............
Barrera con entrada.............
Contrabarrera con id .........
Silla de rellano con id........

200
75
55
45

Delantera de Naya con id ...
Tendido numerado ..............
ENTRADA GENERAL ........
Entrada especial...................

45
40
30
20

ENTRADA GENERAL ........
Entrada especial

20
15

SOL
Barrera con entrada........
Tendido numerado ........

35
25

Y después de esta breve exposición para el sufrido bolsillo del afi
cionado, rematamos la década el día 25 de junio con toros de Cobaleda 16
y con los tres matadores
Antonio
Manuel Alvarez
«EL ANDALUZ»
CARO
CURRO CARO
El programa de fiestas destacaba, además de la corrida, el espectácu
lo LLAPISERA para el día de San Pedro, ya clásico de nuestras ferias y
de este día, y un gran espectáculo taurino para el domingo 2 de julio.
Así escribían nuestros aficionados —F. Puchol— en dicho programa
de Ferias:
«...y para terminar, mi emocionado recuerdo a la figura señera de la
afición vinarocense, D. Juan Morales Fuster, cuyo nombre debería figurar
en mármoles, con letras de oro, en uno de los muros de nuestra Plaza de
Toros. Siendo la Plaza propiedad del Sr. Marqués de Fuente el Sol, em
pezó D. Juan a darle vida, no escatimando sacrificios, para dar prestan
cia a nuestra Feria, en combinar soberbios carteles; los mejores y más
afamados matadores de toros han desfilado por nuestro ruedo. Y no fue
esto sólo, si no que medio abandonada por sus dueños, se hubiera con
vertido nuestra Plaza en un montón de ruinas a no ser por sus desvelos.
Hasta que por su consejo, otro gran amigo, a quien también rindo fer
viente homenaje y cuyo nombre debería unirse al primero, D. Eduardo
Torres Marmaña, compró la Plaza, efectuando en ella tan grandes refor
mas de seguridad, que debido a ello podemos decir que Vinaroz tiene
Plaza de Toros, pues sin estas dos grandes figras taurinas, no existiría en
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la actualidad. D. Juan, sólo durante muchos años y luego con Eduardo
Torres, han mantenido el fuego de la afición en nuestra comarca, com
binado excelentes carteles que atraían las miradas de la afición de Es
paña entera. Desaparecieron para siempre, pasando la Plaza a manos de
otro propietario, a quien deseo suerte y que no olvide el historial famoso
que ella encierra.»
Vamos a entrar en la década de Ordoñez, Litri, Aparicio, etc. y lo
hacemos el 24 de junio de 1951, con la divisa de Bernaldo de Quirós,17
de Salamanca, y los matadores

!

Rafael
LLORENTE

i

!

Antonio Martínez
TORRECILLAS

Jorge
MEDINA

Por San Pedro el clásico Llapisera con su carrusel y el domingo l.°
de julio otro espectáculo taurino «que se anunciará oportunamente con
programas de mano» y que suponemos se referiría a la novillada de
costumbre, en el programa de Ferias.
Año 1952, último año del empresario Boix, y, puesto que hablamos
de empresarios, hemos citado a Casado y nos dejábamos a Pedra, que
según el Sr. Adell, habría que situarlo a principios de los cuarenta. Real
mente sólo fueron empresarios de temporada, como lo fue también Ra
món de San Eufrasio entre el 52 y 54, y Ginés Guevara, «hombre de paja»
de D. Juan Juanola.
Este fue también el último año de J. Solá, en la presidencia de la
Corporación, que la cedería el 24 de septiembre al aficionado y crítico
taurino, D. Ramón Adell.
La corrida 18 del 22 de junio de 1952, se compuso con toros de Nátera y las cuadrillas de
Manolo
CARMONA

Manuel Calero
«CALERITO»

Isidro
MARIN

rematándose la faena con la novillada del día de San Pedro, también con
los Nátera,19 para
PAQUITO SIMO

«EL EXQUISITO»

Pero no todo son toros en nuestra plaza. Hay que torear también un
fuerte vendaval, que, en la noche del 2 de noviembre, derrumbó gran
parte de la pared de ventanales que asoman al mar; pero este incidente
no deja de ser una anécdota más que no puede con nuestras ilusiones
toreras y si hasta ahora sólo podíamos presumir de matadores y bande
rilleros, el 21 de junio del 53, pisaba la arena nuestro rejoneador Sebas
tián Sabater, «Naranjo», acompañándole20 los novilleros, según versión
de D. Antonio Fora
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Manolo SEVILLA
FUENTES
con novillos de Tabernero de Paz.

EL ESPARTERO

Así lo veía, Facundo Fora:
«Es Sebastián Sabater
caballista de tronío,
pura encarnación del brío
del querer y del poder,
del poder que se empeña
en llegar a donde quiso;
con mando y tesón preciso
potros de labor domeña,
sin que le amparen padrinos
al arduo ideal se entrega
y sólo, se va la brega
hacia los cosos taurinos.

Y aquí tu perfil torero
cabalgando en la quimera
sobre tu jaca torera
bien montado caballero
luciendo el garbo en la arena
y llenando de emoción
el ruedo, cuando el pitón
sorteas con faz serena
en el juego que más brillas,
envidia de veteranos
ejecutando a dos manos
la suerte de banderillas.

En mofa cruel se ensaña
crítica burda que hiere,
pero él marcha a donde quiere,
pues lleva recia en la entraña
la solera que no muere
y es gracia y es sal de España.

Soltaste brida al corcel
y en galopada veloz
tu fe te dio el gran cartel
que honra a tu pueblo, doncel;
mil gargantas a una vez
aclaman en el redondel
al «chico de Vinaroz».

Y tras estos ripios del 51, que no lo son del 53, con la divisa de
Cándido García Sánchez, el 28 de junio de 1953, nos visitan 21 las cua
drillas de
Pepe
BIENVENIDA

Manolo
NAVARRO

Cayetano
ORDOÑEZ

acompañados de S. Sabater, según versión de la foto de J. A. Serret.
El 9 de agosto, festival en el que tomó parte SALERI II, que mató
un becerro y los novilleros
!•

I

Roberto CARDO, de Madrid

Nos faltaba para nuestro paso por todas las suertes, un picador. Con
la cuadrilla de Cayetano Ordoñez, debuta en Vinarós, un hombre que
aunque nacido en Alboraya y criado en Barcelona, bebió agua de Mangrano que para sí quisiera la fuente de Canaletas, y aquí se casó y na
cieron sus hijos. Un vinarocense más. José BOLUMA, «Pepe el picado».
Formó parte de las cuadrillas de Enrique Vera, Isidro Marín, Diego
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Juanito SERRA, de Ulldecona

Puerta, Dámaso Gómez, Joaquín Bernardo, Raúl Aranda, etc., y su gran
faena en nuestra plaza lo fue con un toro de Dionisio Rodríguez, en la
corrida del 55, con Isidro Marín.
San Juan del 54. Ganado de Ramos 22 para los novilleros
Joselito
CLAVEL

Carlos
VIDAL

BOMBITA DE VALENCIA

y el 27 de junio, con toros de Molero Hnos.,22 corrida grande para los
matadores
Alfredo
Enrique
Cayetano
LEAL
VERA
ORDOÑEZ
El 17 de abril de 1955 se inaugura en el paseo Colón el monumento
franquista, obra del escultor vinarocense Paco Vaquer, «Chaldy». Hubo
desfiles ante Alonso Vega y Fdez. Cuesta y hubo también agua a cánta
ros, por lo que tuvo que suspenderse la corrida que se había programado
con tal motivo, para dicha fecha.
El ganado era de Dionisio Rodríguez y los matadores
Isidro
MARIN

JOSELITO DE COLOMBIA

Victoriano
POSADA

El cartel completo se trasladó para el 26 de junio,23 siendo premiados
con la vuelta al ruedo los toros «Chisquero» y «Chamusquino».
El 29, día de San Pedro, toreo cómico con el Carrusel 1955. Aunque
no precisamos fechas contábamos como empresario, por esta época, con
Javier Pascual de Zulueta y según recuerda D. Ramón Adell presidieron
corridas, Vicente Landete, Joaquín Garcés, José Aragonés y Agustín Se
rrano, e incluso una novillada fue presidida por D. Manuel Foguet.
Asesoraba por aquel entonces, Tomás Mengual, Rafael Selma, Sebastián
Torres y el mismo alcalde, D. Ramón Adell, se vio en la necesidad de
presidir, precisamente esta corrida, ya que el entonces Gobernador de la
Provincia, pretendía que tanto la corrida del día de la Magdalena, en
Castellón, como la de Ferias en Vinarós fueran presididas por sus res
pectivos alcaldes, incluso a un oficial del ejército americano se le invitó,
a presidir una corrida.
Reproducimos de dicha corrida del 55, el folio de inspección 24 como
dato curioso.
Vuelven los Dionisio Rodríguez 25 el l.° de julio de 1956 con
Carlos
CORPAS

Manuel
ZUÑIGA

Joaquín
BERNADO

Triunfo con salida a hombros para Zuñiga y Bernadó, y otro hecho
digno de relatarse y que pone a prueba nuestra capacidad, en algunas
ocasiones por encima de los empresarios.
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Por estas fechas hacía furor una gran revolución en el mundo de
los toros: Antonio Borrero «Chamaco». La revolución no era solamente
toreando sino también cobrando. Era tal la atracción que ejercía el to
rero que se dice que cuando toreaba, en las Ramblas se limitaban a
anunciar a «Chamaco y otros dos». Bien. Situémonos en la terraza del
bar Liceo. Ramón Adell, sentado y el empresario de la plaza que pasa.
—¡ Hola, Don Ramón !—
—Hombre, que tal.
—Marcho para Barcelona.
—A ver si nos traes a «Chamaco».
—Huy, cuesta muchas perras.
—No. hombre, no. No hay que tener miedo. Es un éxito seguro.
—Hombre, si se atreve, la plaza es suya.
—Le tomo la palabra.
En aquel momento aparece Facundo Fora, se suma a la tertulia y se
decide también por «Chamaco». No pasa mucho tiempo en hacer acto de
presencia Pepito Aragonés.
—¡ Oué ! —¿Necesitáis un bombo?— (por aquel entonces los negocios
con la Banda de Música, no iban muy bien que digamos).
—Lo que necesitamos es uno más para traer a Chamaco.
—Contar conmigo.
Al día siguiente, la tertulia continúa, medio en serio medio en broma,
en el Casino y allí se deja también convencer Ramón Grau.
La noticia llega a oídos de Juan Carsi, concejal por aquel entonces,
que sin ser aficionado quiere participar en la aventura.
Al domingo siguiente toreaba Chamaco en Tarragona y allí se presen
tan Adell, Fora y Grau. Iban ya advertidos de lo que cobraba Chamaco,
así que se presentan ante el apoderado del torero y le dicen que quieren
contratar a Chamaco, el fenómeno de la época.
—Cuesta muy caro —les advierte el apoderado.
—¿Cuánto?
—Treinta mil duros.
—¡ Hecho!
—¿Tienen ganado? —preguntó sorprendido el apoderado.
—No —¿puede Ud. indicarnos algún ganadero?
—Hay un par de novilladas, si quieren, pero nos es igual, lo que
Uds. prefieran. (Debemos aclarar que «Chamaco» fue de los que lo to
rearon todo aunque algunos no lo crean.
De vuelta a Vinarós, D. Ramón Adell se pone en contacto con el en
tonces alcalde de Jerez, Alvaro Domecq, que les invita y para Jerez
marchan nuestros decididos empresarios. Lo que pasaría en Jerez es pre
ferible no contarlo. Lo cierto es que se contrata el ganado y se monta la
novillada 26 el día 16 de septiembre. Así quedó el cartel
Joselito
CLAVEL

Antonio Borrero
«CHAMACO»

ZABALZA
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El ganado era de Curro Chica y costó 100.000 ptas. Chamaco cobró
150.000 ptas. como hemos dicho, Clavel 18.000 y Zabalza que venía por
los gastos aún se llevó 10.000 ptas. de la caballerosidad de los empre
sarios.
Una fecha importante para nuestra historia es la del 30 de marzo
de 1957. Aparece el actual semanario «Vinaroz», expresión para bien o
para mal de nuestro carácter, de este carácter que hizo lo que no se
atrevió un empresario, tal como relatamos y que ante la posibilidad de
quedarnos sin corrida de Ferias para el 57 no duda el Ayuntamiento en
convertirse en empresa. Los motivos fueron la negativa por parte de la
alcaldía a la subvención a la plaza de toros, tal como lo explica en una
entrevista del alcalde, en un número del semanario.
La corrida 27 fue para el 20 de junio con toros de Curro Chica para
José María
MARTORELL

Feo. Barrios
«EL TURIA»

JOSELITO DE COLOMBIA

y el 30, novillos 28 de V. Charro para
RODRIGUEZ CARO

Pepe Luis RAMIREZ

ZABALZA

En estos años cincuenta, se reunían una tertulia, en el «Blau», de
aficionados a la fiesta. El «Rincón Taurino». Entre los contertulios es
taban Adell, Foguet, Molés, Muñera, Fernández, Selma, Serrano, etc., etc.
El «Rincón Taurino» se trasladaría en el 60-61 a su actual local so
cial, lo que era taller del escultor-marmolista, «Chaldy», siendo el primer
presidente de esta época, Manuel Foguet.
Pero sigamos con los toros que en el año 58, las tardes son tres: el
22 de junio,29 hierro de Ignacio Sánchez para
Rafael PERALTA (uno de rejones)
Joaquín BERNADO

Carlos SALDAÑA

Abelardo VERGARA

Le sigue a esta corrida la del 10 de agosto 30 con toros de Molero para
el polifacético
Mario
CABRE

Cayetano
ORDOÑEZ

Antonio Chenel
«ANTOÑETE»

y el 31 del mismo mes, novillada31 de Domingo Ortega para

a:
JOSELITO CLAVEL

Angel Agudo
«EL GRECO

Pepe Luis
RAMIREZ

En el 59 son ya cuatro los festejos. Vinarós presiente el «boom»
turístico. Esta fecha tiene especial interés porque se fundan dos Peñas
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más: la Diego Puerta y la peña PAN y TOROS que ahora cumple su veinte
aniversario. La primera junta directiva de la peña Pan y Toros, la presi
dió Pedro Marzá y su cuadrilla la componían J. L. Puchol de Vice-Presidente; Antonio Chaler, Secretario; Tesorero, Jaime Sanz y Vocales, Se
bastián Puchal, Cristóbal Santapau y José Albiol. Se inauguró en una
habitación del bar La Gandesana, en la calle San Cristóbal y se inició
con 38 socios
El primer festejo del año, con toros 32 de Fonseca, corrió a cargo de
Juan Antonio
ROMERO

Pepe Luis
RAMIREZ

Diego
PUERTA

Después de esta corrida del 21 de junio, novillada 33 el día 28 con di*
visa de J. Núñez Guerra para
Antonio
VERA

Jesús Murciano
«EL SUSO»

Victoriano de la Serna
(hijo)

y nueva corrida para el 9 de agosto 34 con toros de Molero y toreros
Enrique
VERA

Pepe Luis
RAMIREZ

«EL TURIA

finalizado el año taurino, el 23 de agosto, con otra novillada,35 también
de Molero para
Joselito
CLAVEL

«EL GRECO»

ZABALZA

Pero cuidado, hemos dicho que la primera corrida es la del 21 de
junio y no es así. El 23 de mayo, Vinarós se viste, una vez más, de luces
con Francisco Vizcarro «Currito». Recordamos esta gran tarde de «Currito», de la que reproducimos dos fotografías, en las que más de uno no
llegará a conocerse y dos artículos, el «antes» y el «después», publicados
en nuestro semanario 36
Este es también el último año de la alcaldía de Ramón Adell que es
sustituido por Juan Carsi el 14 de diciembre.
Y estamos ya en los sesenta, última década próxima a nosotros. Em
pieza con una novillada,37 el 10 de abril, con la divisa de E. y A. Taberne
ro para

i
f

CLAVEL

EL GRECO»

MELLADO

Sigue el 26 de junio con toros de Perez de la Concha 38 para
DIEGO PUERTA
i
i

!
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PEPE LUIS RAMIREZ

Becerrada organizada por la Peña Taurina «Pan y toros», el 25-IX-60

...Se inicia el paseíllo...

••■v

ir v2

...Un derechazo de Machaquito... (V. Cantos)
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y en San Pedro 39 el rejoneador SALVADOR GUARDIOLA con un novillo
de su ganadería, completando el cartel seis novillos de Molero para
Joselito
CLAVEL

Rodríguez
caro"

Rufino
MILIAN

Otra novillada para el 17 de julio, ésta con toros de Eusebia Cobaleda40 para
«EL GRECO»

CHANO RODRIGUEZ

EFRAIN GIRON

y terminada, el 14 de agosto, con un novillo de rejones de su ganadería
para SALVADOR GUARDIOLA y seis toros de Molero 41 para
Antonio Chenel
«ANTOÑETE»

Marcos de
CELIS

Rafael
GIRON

Antes de meternos en los años sesenta, con Camino, Puerta, El Viti,
El Cordobés, etc. no podemos rematar la faena sin el correspondiente
pase de pecho que corre a cargo de la PAN y TOROS que organiza una
becerrada el 25 de septiembre.
Reproducimos dos fotografías, una iniciando el paseíllo «las cuadri
llas» y otra en un derechazo de «Machaquito».
Otro hecho fundamental para nuestra plaza: se hace cargo de
la misma el empresario Sr. Aguilar, que la regentaría durante catorce
años.

MESETA DE TORIL
Ilusión

i

\

■

■

Cuando una fuerza interior nos impele hacia un objeto, hacia una
acción determinada de un modo que parece escapar a toda lógica, ha na
cido una afición. Es cuando aún no ha entrado en juego el cerebro, que
luego dirigirá fríamente esa acción hacia lo práctico. Pero mientras ha
o no lugar a ello, suenan muy adentro cascabelitos de plata en un lumi
noso campo de verde esperanza. Eso en múltiples aspectos de la vida. Y
concretamente en el ámbito taurino donde un posible triunfar y sostener
la valía lleva aparejadas muchas alegrías y una íntima emoción que no
tiene par igual. ¡Ay de los capotes bordados de seda, de los temos re
camados de oro nuevo, del frenesí de los aplausos, de músicas y loores, y
caprichos que se logran...!
Y los jóvenes se lanzan a la prueba, a la lucha quizá, a la aventura
con camino bipartito. Así estos aspirantes a toreros que mañana harán
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ilusionados, el paseíllo en nuestra Plaza., que no es pueblerina palestra
de carros y talanqueras, sino Plaza con añejo y brillante historial, con
empaque y buenas relaciones.
Como homenaje a un viejo cuan modesto lidiador —Feo. Colomer
«El Sacas»— se enfrentarán con cuatro reses serranas de Cerveza y Badal,
Alfonso Gil, José Viñegla, Antonio Sánchez y Feo. Vizcarro, «Currito,
acompañados de buen y conocido peonaje y dirigidos por nuestro anti
guo conocido, el hoy matador de toros Ramón Arasa Fuentes.
No cabe duda que en principal aliciente del festejo es la presentación
de Currito, paisano nuestro, muchacho con gran afición, con mucho valor
y buenas maneras. Eso dicen los que le vieron y no vamos a dudar de
ello. El público podrá apreciar qué hay de cierto y no regateará su aliento
y aplauso al que puede ser un buen torero en embrión. La arena del
ruedo vinarocense puede ser trampolín hacia el triunfo. Se lo deseamos,
como a todos, mañana, con acompañamiento de elogios y pasodobles.
JOSELITO

MESETA DE TORIL
Exitos
Y final con apoteosis
Tres éxitos en tarde —una excepcional tarde apacible de mayo—
hubo que anotar en el festejo taurino del domingo. Y por aquello de que
los últimos serán los primeros, comentamos el postrero, que fue sonado.
Sonaron los compases de airosos pasodobles, sonaron los aplausos uná
nimes marcando contrapunto a los gritos, a la bulla, rubricando el júbilo
de un público en trance de entusiasmo. Y en plena apoteosis, con una
escolta de espontáneos admiradores, con flores y regalos, en las manos
los máximos trofeos obtenidos, daba la vuelta al ruedo y salía luego en
volandas el benjamín de la terna: Francisco Vizcarro «Currito», paisano
y novel.
Con un becerro a modo y proporción, con su decisión, su gracia y
maneras con capote y muleta y haciendo doblar a la res de una estocada
a un tiempo, se metió al predispuesto público en la montera. No vamos,
naturalmente, a juzgar su labor de neófito como si de una figura se tra
tara; pero sí diremos que anduvo resuelto desde el principio con la capa;
que se mejoró con la franela prodigando pases de corte clásico y actual
con su pizca de salsa; y la afortunada estocada que hemos dicho. Ni se
empolvó el traje —muy decoroso y ajustado— ni se desaliñó porque no
midió la arena una sola vez. La verdad es que anduvo sereno y no vaciló
ante la res, que fue perita en dulce y mereció la vuelta al ruedo que se
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le dio al ser arrastrada. Ayudados, naturales, de pecho, derechazos, pedresinas... En fin, toda suerte de suertes entre música y ovaciones.
Otro éxito torero el logrado de nuevo por el joven y extraordinario
banderillero Benjamín Sanz, clavando sus pares en cualquier terreno, lle
gando guapamente, levantando los brazos y dejándose ver. En su honor
sonó la música y puso en la tarde un gozo sonoro y colorista.
El otro éxito corresponde ya al orden crematístico; y fue que el pú
blico vinarocense invadió generosamente los tendidos. Una gran entrada
que ha de cargarse a cuenta, en su mayor porcentaje, de la presentación,
debidamente voceada, del posible torero local.
Estos fueron los tres éxitos. Lo otro fueron tres fracasos. No vale la
pena reseñar la ignorancia, la abulia, el desaliño y hasta los complejos
repartidos entre los tres «espadas», tres, que aún tuvieron la suerte de
tener juntos unos magníficos subalternos que trabajaron debidamente
a las bravas reses de Cervera y Badal. Para otra ocasión semejante valdría
el que la Empresa desfigurase el ruedo con carros, bocoyes y palos para
dar más sabor de capea de villorio. Creemos que nuestro coso y por ende
su público pagano merece un poco más de decoro y respeto. Porque
¡vamos...!
Con esos elementos de contraste resaltó más la lucida actuación del
«Currito» vinarocense que alentado por pancartas y aplausos cariñosos
logró esa apoteosis chiquita, proporcional, que debió llenar de júbilo al
alavín de torero.
Hay ilusión por un torero —bueno— local. A lo lejos quedan los co
natos del «Rullet » en la época del «Sacas» homenajeado. Le recordamos
saliendo de la Plaza en hombros y llevado así hasta su casa y en incom
pleto traje de luces salir al balcón para corresponder a los entusiastas
aplausos de sus paisanos. Más acá, Finuras y Torres. Sobre todos, Pepito
Rabasa que pudo y no quiso. Ahora este mozalbete sale a la palestra con
su ánimo y el ajeno para dejar titilando en el aire el interrogante. ¿Irá a
más y llegará? Todo es cuestión de persistencia. El oficio —todos— se
aprende. El oficio1 no es arte, es insuficiente. Pero junto a una llamita de
genio puede hacer saltar la llamarada del triunfo. Y ¿por qué no ahora?
Su bagaje inicial no parece tan nimio y con buen encauce, conservando
sus virtudes y confiando en Dios, cabe la posibilidad de que aquí se pue
da levantar bandera por un torero.

!

JOSELITO
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Estamos ya en los sesenta y empezamos con la corrida de Ferias del
25 de junio 42 de 1961. Toros de D. Juan Guardiola para
CESAR GIRON

FERMIN MURILLO

LUIS SEGURA

Tuvo que retocarse este cartel y se sustituyó a César Girón por Mar
cos de Celis, incluyéndose el rejoneador D. José M.a López Ferrera.
Este año la peña Diego Puerta, presidida por Agustín Serrano ins
tituye un trofeo al triunfador de las Fiestas y Feria de San Juan y San
Pedro, y precisamente lo inaugura, en esta Feria, el matador Fermín
Murillo, siendo el reverso de la medalla, Luis Segura, que salió por pelos
y a punto estuvo de tener una grave cogida por parte del público.
El 2 de julio, un novillo de los Sres. Núñez Hnos., vuelve a protago
nizar un hecho curioso de nuestra plaza. Presidía la corrida, J. Molés.
Entre los tendidos 5 y 6 de Sol, saltó el novillo «Simpatía», que co
rrespondía en lidia a Rufino Milián, paseándose por los tendidos hasta
la valla de separación de sombra, desde donde, con maneras no muy
ortodoxas, fue apeado y devuelto a la arena. No hubo «cogidas» pero
magulladuras, golpes y algún que otro hueso roto por las prisas, sí los
hubo y la nota correspondiente en toda la prensa nacional.
A raíz de este salto se colocó el segundo cable. Reproducimos foto
grafía del toro «tomando el sol», por el tendido.43
La ganadería era, como queda dicho, de Núñez Hnos. y componían 44
la terna
Efraín
Rufino
«EL MILLONARIO»
MILIAN
GIRON

Repiten visita, con ganado de Esteban Hernández, el 13 de agosto,45
los novilleros

■

Rufino
MILIAN

i

«EL MILLONARIO»

Carmelo
ESPINOSA

novillada con la que cerramos plaza.
El 5 de marzo de 1962, nuevo presidente de la Pan y Toros: Rafael
Puchol. Este año y siendo alcalde Juan Carsi, se consiguió que el pasa
calle lo iniciara la banda de música delante de la Peña. Hoy es ya una
tradición. Contaba ya la Peña con tres Socios de Honor, D. Ramón Adell,
D. Juan Juanola y D. Francisco Puchol.
Y con el paseíllo nos dirijimos a la plaza, el 24 de junio, a la corrida
de Feria, con toros de Manuel Arranz 46 y cuyos protagonistas eran
César
GIRON

Dámaso
GOMEZ

José María
CLAVEL

El último se llevó el trofeo de la «Diego Puerta».
Para el l.° de julio, otra novillada 47 con «Torrestrella» de Domecq,
para
Antonio Ortega
ORTEGUITA

Oscar
CRUZ

Antonio Ruiz
ESPARTERO

Más novillos, de la divisa de D.a Rocío Martín Carmona, el 5 de
agosto para48
Rufino
MILIAN

Paco
PASTOR

Oscar
CRUZ

y el 21 de agosto49 dos novillos de D. José Rufino Moreno Santamaría
para los Hnos. rejoneadores LOLITA y CANDIDO LOPEZ CHAVES, y
matadores en lidia ordinaria
Jesús Murciano
«EL SUSO»

Rufino
MILIAN

Trofeo de la peña «Diego Puerta », en litigio, el 23 de junio de 1963.
Se lo adjudica Palmeño. Los toros eran de D. Manuel Arranz y el cartel50
lo componían
Curro
GIRON

Andrés
VAZQUEZ

Manuel García
«PALMEÑO»

El 11 de agosto nueva corrida con aires de la tierra. Divisa de51 Doña
Ana Peña, de Sevilla, con un toro de rejones para
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Sebastián Sabater «NARANJO»
y los toreros de a pie
Pepe Luis
RAMIREZ

Pepe
OSUNA

Andrés
HERNANDO

Una novillada sin picadores se celebra el 18 de agosto. Dos novillos
de rejones para 52
PAQUITA ROCAMORA
y los otros cuatro para
Severino RUIZ

Manolo GALLARDO

En el 64 la Peña «PAN y TOROS» celebra su quinto aniversario y con
tal motivo publica un libreto en el que lucen sus ripios toreros desde
Alberto Vera hasta Manuel Foguet, pasando por «Curro», Luciano de Paz
y V. Ayza.
Hay una colaboración de Angel Giner en la que plasma una entre
vista, que hoy tiene todo el valor del recuerdo, de este gran aficionado
que fue, Paco Puchol.
Este año la corrida de Ferias se celebró el 28 de junio,53 con la di
visa de Manuel Arranz. Uno de rejones para el caballero
D. ANGEL PERALTA
y los seis restantes
Andrés
HERNANDO

Efraín
GIRON

Amadeo
DOS ANJOS

El trofeo de la «Diego Puerta», presidida por A. Fora, le correspon
dió al matador Amadeo dos Anjos.
Pero volvamos atrás, al 63 en el que antes de seguir con las corridas
debemos explicar que hay un cambio en la presidencia de la corporación.
El 7 de mayo se hace cargo Balada. Atrás queda la presidencia de las
corridas de Dionisio Mestre. Les toca el turno a Serrano Monsonís, Paco
Farga y Antonio Fora de asesor.
Y dicho esto sigamos con el 64. Nos habíamos quedado en la corrida
de Feria; este año fueron todos los espectáculos acompañados de rejo
neadores. El 26 de julio 54 seis toros de D.a Ana Peña, de Sevilla, dos de
rejones para
LOLITA y CANDIDO LOPEZ CHAVES
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y cuatro para

!

Pepe OSUNA

Amadeo Dos Anjos

A esta sigue la del 9 de agosto 55 con otro gran rejoneador
JOSECHU PEREZ DE MENDOZA
y los matadores
César
GIRON

Manolo
HERRERO

Santiago Castro
«LUGUILLANO»

En esta ocasión los toros eran de la ganadería de Miguel Zaballos,
y el 23, también del mismo mes, novillada 56 sin picadores, de Salamanca,
dos para el rejoneador
IGNACIO SANCHEZ
y los cuatro restantes para
Antonio ARROYO

Sebastián RODRIGUEZ

Se ha hecho cargo de la peña «PAN y TOROS», Luis Franco Juan
cuya presidencia duraría hasta el 18 de enero del 65, que sería reem
plazado por Jaime Sanz.
Y ya que estamos en el 1965, ocupemos nuestra localidad en la plaza,
el 20 de junio, para contemplar las faenas de
Emilio
OLIVA

Manuel García
«PALMEN O»

Manuel
AMADOR

Para esta corrida57 el ganado fue de D. Dionisio Rodríguez, que no
podemos decir que fuera nueva en la plaza.
El 27 de junio, novillada 58 de Eugenio Lázaro Soria para

i

i
.

Rafael
ASTOLA
\i

Pablo Sánchez
«BARAJITAS»

Joaquín Lara
«LARITA»

Otra corrida para el 18 de julio 59 con los Dionisio Rodríguez, nue
vamente, y un gran torero en la cabecera del cartel:

íi
Antonio
BIENVENIDA

í
i' •
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Antonio Ortega
«ORTEGUITA»

Vicente Fernández
«EL CARACOL»

.. Otro paseíllo con color local...

El 8 de agosto un hecho inédito en nuestra plaza. Fiestas del Lan
gostino y ciertos problemas de subvención al empresario, según nos ex
plica D. Antonio Fora. Hay que hacer corrida y rápidamente, una vez
más, reacciona este misterio de mi pueblo y se meten a empresarios,
Balada, Meseguer, Pepito Aragonés, Facundo y Antonio Fora, Tomás Juan,
Cayo y A. Puchol. Hay que hacerla sonada; les da por montar una corri
da surrealista y para que realmente lo fuera, ¿qué mejor que invitar al
«divino» Dalí? Lo inédito para nuestra historia, como decíamos al prin
cipio, es que se da por primera vez una alternativa. El torero que la toma,
el mejicano JUAN DE DIOS SALAZAR, era amigo de Dalí (incluso le
sirvió de modelo para alguno de sus cuadros),y de apellido político.
El plan «surrealista» consistía en que un helicóptero debía llevarse
un toro muerto, colgado, desde la plaza al mar y arrojarlo para comida
de los peces. La cosa no pasó, si no recuerdo mal, de una actuación de
«Les Camaraes» en la media parte, aunque el festival Dalí continuó fuera
de la plaza. Se dice que dijo, a la vista de lo que ocurría a su alrededor,
«vámonos de aquí que están peor que yo...»
El ganado de esta corrida 60 era de los Herederos de Sánchez Arjona,
actuó de padrino EFRAIN GIRON y como testigo AGAPITO GARCIA
«SERRANITO».
Antes de seguir dejemos escrito que el trofeo de la peña Diego Puerta,
se lo llevó, en Ferias, PALMEÑO. Y ahora, dicho esto, pasemos al 12 de
agosto 61 con la divisa de Juan Guardiola Soto y los matadores
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Vicente Fernández
«EL CARACOL»

Diego
PUERTA

Victoriano
VALENCIA

El 15 de agosto, un espectáculo, entre TVE, diario PUEBLO y EM
PRESA DE LA PLAZA DE VISTA ALEGRE: «UNA OPORTUNIDAD».
Esta novillada, sin picadores, para descubrimiento de valores, se llevó
a cabo con toros erales del Marqués de Liédana, de Navas de Madroño.
Se torearon cinco toros y fueron los matadores
JOSE LUIS SEDAÑO, de Guadalajara
TOMAS MORENO «EL TEMPRANILLO», de Córdoba
TOMAS SERRANO «EL CORTIJERO», de León
MANUEL MUÑOZ «MANOLETE», de Jaén
AGUSTIN LEON «FARAON», de León
Hay una nueva oportunidad, ésta nocturna, el día 28 de agosto. En
esta ocasión se torean cuatro reses de Cervera y Badal, de Catí. Fueron
los «oportunistas»:
JOSE NAVARRET, de Barcelona
ALEJANDRO MORENO, de Barcelona
JOSE VIZCARRO, de Córdoba
JESUS ESCOBAR, de Albacete
Y el 29. nueva novillada con, otra vez, los Dionisio Rodríguez.62
Un toro de rejones para
JOSE RAMON ALCARAZ
y cuatro, sin picar, para
ANTONIO CHAVES

ANGEL RISUEÑO

El 12 de septiembre cerramos plaza con una becerrada organizada
por la peña taurina «Diego Puerta» a beneficio del Campo de Fútbol.
Reproducimos el cartel,63 en la que se lidiaron reses de Cervera y Badal,
de Catí.
Así estaban formadas las cuadrillas, bajo la dirección de José Padilla
Acosa, «MORENITO DE JEREZ »:
TOMAS CAUDET, acompañado de A. Puchol, V. Camós y T. Redó.
ADRIAN GARCIA, con E. Figueredo, M. Darza y F. Ricart.
TOMAS BALADA, con su cuadrilla, J. R. Hortas, S. Ferrer y A. Rosas.
JOSE BELTRAN «CARNICERITO DE VINAROZ» y su cuadrilla T.
Lezcano, S. Torres y E. Juan «Carrasco».
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Pidió las llaves, la Srta. GRACIELA ZABALA, Miss Turismo 65, y
apuntilló los toros JUAN BRANCHART. Hay que destacar que tanto la
empresa como sus auxiliares, actuaron desinteresadamente.
Y tras esta becerrada, pasemos a 1966, también largo en festejos.
El primero corresponde a la corrida de Ferias,64 el 26 de junio, con el
trofeo de la «Diego Puerta» en litigio, presidida por A. Caballer, y que
se llevó «PALMEÑO».
Los toros eran de la ganadería de Sres. Hijos de D. Gracilano Pérez
Tabernero, de Salamanca, con divisa celeste, rosa y amarilla, para
JAIME OSTOS
JUAN GARCIA «MONDEÑO»
MANUEL GARCIA «PALMEÑO
El segundo festejo correspondió al 17 de julio 65 con la divisa negra
y caña de D. Juan José Ramos Matías, y Hnos., de Salamanca.
Uno de los rejones para
D. MANUEL BADENA
y los seis restantes les correspondió a
MIGUEL MATEO «MIGUELIN»
VICENTE FERNANDEZ «EL CARACOL»
GREGORIO TEBAR «EL INCLUSERO»
Tercer festejo, el 7 de agosto con toros 66 de D.a Eusebia Galache, de
Cobaleda, con divisa celeste y rosa.
- .
Rejoneador:
D. JOSE IGNACIO SANCHEZ
Matadores:
CURRO GIRON
ANTONIO ORTEGA «ORTEGUITA»
MANUEL GARCIA «PALMEÑO»
La cuarta tarde de toros 67 se lidiaron siete ejemplares de D. Ignacio
Sánchez, de Salamanca. Uno de rejones para
ANTOÑITA LINARES
y los otros seis, para
«SERRANITO»

«EL ESTUDIANTE»

«EL MONAGUILLO»
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y finalizamos el 18 de septiembre con otra becerrada organizada por la
peña «DIEGO PUERTA».
Se lidiaron 4 reses de Cervera y Badal, de Catí, por los aficionados
JOSE BELTRAN
GONZALO ESCRIG
VICENTE LANDETE
FRANCISCO RICART
La dirección de la lidia le correspondió al novillero Angel Risueño
y se hizo cargo de las llaves, la Srta. Paloma Landete.
En el año 1967 las corridas de toros fueron cuatro, en las que al
ternaron ganado salmantino con el andaluz. La primera corrida 68 le co
rrespondió al de Salamanca, con divisa blanca y negra de D. Arturo Cobaleda y componían el cartel del 25 de junio
ANTONIO BORRERO «CHAMACO»
JOSE FUENTES
JOSE MANUEL «TININ»
El trofeo de la peña «Diego Puerta», que presidía D. A. Caballer, le
correspondió a «Chamaco», aunque no llegó a realizarse la entrega.
El 15 de julio, ganado andaluz69 de D. Antonio Garde, de Linares,
con divisa roja y blanca, para un cartel con la presentación del nuevo
fenómeno revolucionario del toreo, el inventor del «salto de la rana»,
alternando con el que fue, en su día, otro tremendista del toreo. Así fue
el cartel:
ANTONIO BORRERO «CHAMACO»
MANUEL BENITEZ «EL CORDOBES»
ANTONIO RUIZ «EL BARQUILLERO»
La tercera corrida del año, es la del 6 de agosto70 con toros de
D.a Eusebia Galache, de Cobaleda. Uno de rejones para
JESCHU PEREZ DE MENDOZA
y los seis restantes, para los matadores
JOAQUIN BERNADO
GABRIEL DE LA HABA «ZURRITO»
MANOLO GALLARDO
y el 20 de agosto71 siete toros de D. Lucio Muriel Sánchez, de Salamanca,
con divisa encarnada, azul y verde. Uno de rejones para
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MANUEL BAENA
y los restantes del lote, para
PEPE OSUNA
AGAPITO GARCIA «SERRANITO»
MANOLO GALLARDO
El cartel de esta corrida fue retocado, siendo sustituido MANOLO
GALLARDO por ANDRES VAZQUEZ. Otro hecho, ocurrido en esta tarde,
al descabellar el toro PEPE OSUNA, dio un cabezazo el animal, saltando
el descabello a los tendidos de Sol e hiriendo en un brazo a nuestro amigo
y aficionado José Albiol Roig, aunque sin graves consecuencias.
Otro hecho importante de cuya noticia se hace eco la prensa, es la
muerte el 3 - X - 67, de D. Francisco Almela y Vives, el vinarocense aca
démico insigne, historiador y crítico taurino en la revista «Dígame» con
el seudónimo «Rehilete».
Pero la vida sigue y las corridas de toros también. Vamos a meternos
con el 1968.
La primera corrida corresponde al 23 de junio 72 con la ganadería de
Sánchez Arjona Hnos., de Salamanca y divisa verde y plata, para los
matadores
JUAN GARCIA «MONDEÑO»
GABRIEL DE LA CASA, oo y r (1)
MANOLO CORTES
El trofeo de la peña «Diego Puerta», presidida en esta ocasión por
Francisco Ricart, le fue adjudicado a Manolo Cortés en contra de la
opinión de la crítica y afición, que consideraron como triunfador de la
tarde al diestro Gabriel de la Casa.
En la peña PAN y TOROS se hace cargo de la presidencia, el 9 de
marzo, PEDRO MARZA que presenta la dimisión poco tiempo después,
teniendo que hacerse cargo el Vicepresidente, Cristóbal Santapau hasta
el 3 de octubre que es elegido un nuevo presidente: Octavio Pastor.
La segunda corrida del año es la del 9 de agosto. Divisa azul oscuro
y amarilla, de D. José Moro Giménez (antes Vizconde de Garci-Grande)
de Madrid73 para
CESAR GIRON oo
SEBASTIAN PALOMO LINARES
GABRIEL DE LA CASA oo—oo

i

Palomo Linares fue sustituido en esta ocasión por MIGUEL MAR
QUEZ, oo y r.
El 22 de agosto, la divisa negra y caña, corresponde a Ramos Matías,
de Salamanca y componen el cartel74
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(1) o = oreja: r = rrbo.
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FRANCISCO RIVERA «PAQUIRRI» oo—oo y r
PEDRO BENJUMEA o—oo y r
ANGEL TERUEL oo
Al cuarto toro de esta magnífica corrida, n.° 147, se le dio la vuelta
al ruedo, y última corrida de la temporada con seis toros de Rodríguez
Pacheco, de Salamanca, divisa grana y azul celeste75 para
FRANCISCO RIVERA «PAQUIRRI» oo
ANGEL TERUEL
Actuó de sobresaliente, Jacobo Belmonte y la corrida se celebró el 8
de septiembre.
De los espectáculos menores que se dieron, recordamos el del 1 de
agosto del 65, «LOS BOHEMIOS», por San Pedro del 66 EL EMPASTRE
y el 11 de agosto del 68, EL BOMBERO TORERO.
La primera corrida del año 1969, se celebra el 25 de mayo, con un
gran cartel.76 La divisa es azul, encarnada y amarilla, de D. Antonio
Pérez de San Fernando, de Salamanca y componen el cartel
CESAR GIRON oo—o
MANUEL BENITEZ «EL CORDOBES», oo—oo
SEBASTIAN PALOMO LINARES, oor—oo
Después de esta magnífica corrida, otro triunfo en la de Ferias,77 el
22 de junio, para Palomo Linares que se llevó el trofeo de la peña
«Diego Puerta». Los toros corresponden a la ganadería del Excmo. Señor
Marqués de Ruchena, de Sevilla, con divisa amarilla y verde. Este era el
cartel:
GREGORIO SANCHEZ, pitos y silencio
MANUEL BENITEZ «EL CORDOBES», oo—bronca y un aviso
SEBASTIAN PALOMO LINARES, V al R.—oo
Al toro lidiado en segundo lugar, n.° 24, «Fulano», se le dio la vuelta
al ruedo. Buena presentación, la del ganado del Marqués de Ruchena,
que se lidió con el siguiente orden:
Gregorio Sánchez: los núms. 7 y 82, «Ingenioso», castaño bragado
de 464 kgs. y «Acogido», negro zaino, de 511 kg., respectivamente.
Al Cordobés le correspondió el lote compuesto por el núm. 24, «Fu
lano», negro bragado de 462 kg. y el núm. 77, «Bañado», negro bragado
de 483 kg., y finalmente, el lote de Palomo Linares: núm. 81, «Aventa
dor», negro zaino de 509 kg. y núm. 11, «Jilguerito», negro bragado, de
461 kg.
Vuelve Palomo Linares en la corrida del 20 de julio,78 con la gana
dería de D. Ramón Sorando Herranz, de Andújar y divisa roja, caña y
verde.
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Así era el cartel
ANTONIO IGNACIO VARGAS, rejoneador, o
ALFREDO LEAL, silencio—o
PALOMO LINARES, oo—o
ANTONIO GARCIA «UTRERITA», o—pitos
y así se formaron los lotes:
A. Leal, los núms. 89 y 94, «Conspirador» y «Signatario».
P. Linares, núms 99 y 107, «Justicia» y «Abutardo».
Utrerita, núms. 73 y 74, «Sabañón» y «Macarado».
A esta corrida le sigue la del 10 de agosto,79 con divisa verde y oro
de la ganadería de D. Francisco Escudero de Cortos, de Salamanca, que
fue sustituida por la de D. Alfonso Sánchez Fabrés, también de Salaman
ca. El segundo toro del lote que correspondió al Cordobés fue devuelto
a los corrales a petición del matador por supuesta cojera y fue sustituido
por un toro de Graciliano Pérez Tabernero.
El cartel:
CESAR GIRON, silencio y o
EL CORDOBES, oo—o
PEDRO BENJUMEA, oor—oor
Los toros:
Núms. 20 y 6, «Condenado», negro y «Tontuelo», negro (Girón).
Núms. 2 y 13, «Cestero», negro y «Bravio» negro mulato (EL C.).
Núms. 26 y 45, «Lucifer» y «Cortijero», negros (Benjumea).
Gran tarde la de Pedrín Benjumea y gran tarde también la de su
banderillero González. Y última corrida del año, la del 20 de agosto,
con toros, en principio, de Hnos. Flores Cubero y que también fueron
sustituidos por la divisa Aranz de Robles. Uno de rejones para
CONDE DE SAN REMY, silencio
y los seis restantes
PAQUIRRI, oo—oor
MIGUEL MARQUEZ, o—ovación
DAMASO GONZALEZ, o—oor

i;

Se premió con la vuelta al ruedo a los toros «Volandero», núm. 4,
lidiado en cuarto lugar por Paquirri y «Listero», núm. 59, lidiado en
sexto lugar por Dámaso González.
Este año se crea el trofeo al toro más bravo de la temporada, por el
«Rincón Taurino» siéndole otorgado el primero, al toro «Volandero»,
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marcado con el 4, lidiado en cuarto lugar por Francisco Rivera «Paquirri», de la ganadería Aranz de Robles.
Antes de salimos de los sesenta debemos citar la gran ovación tri
butada en la corrida de mayo, al finalista del concurso de TVE, «Los
hombres saben, los pueblos marchan», D. Angel Giner. También y dentro
de los sesenta, concretamente las corridas del 18 de julio, 8 de agosto y
12 de agosto del 65, la organización corrió a cargo de D. Alberto Vera,
secretario del Ayuntamiento e hijo de un gran aficionado y escritor espe
cializado en el tema de las reses bravas.
Otra nota 81 curiosa, que no precisa comentario, y que va dirigida a
nuestro Sr. Alcalde.
Y acabamos este 69 recordando la celebración por parte de la peña
«Pan y Toros», de su décimo aniversario.

CASTELLON DE LA PLANA
DE
GOBIERNO CIVIL
Negociado 12.12
Número 3164
El Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de la
Gobernación en Circular n.° 4 del presente año, fecha
19 de los corrientes me dice lo que sigue:
«Ha llegado a conocimiento de este Ministerio que durante la pasada
temporada taurina de 1964 y a pesar de las órdenes dadas para que se
cumplan con la mayor rigurosidad las normas que regulen los espectácu
los taurinos, se han lidiado vacas en diversas localidades del territorio
nacional, lo cual se encuentra expresamente prohibido por el vigente
Reglamento de 15 de marzo de 1962, prohibición recordada por la Circu
lar n.° 9 de 15 de abril de 1964, de la Dirección General de Política Inte
rior.
Estas infracciones se han cometido muchas veces al amparo de
documentación en que figuraba de manera expresa la condición de «ma
chos» de las reses, burlando así el control de la Autoridad gubernativa
de la provincia para aprobación de estos espectáculos.
Como quiera que el artículo 73 del citado texto legal exige que por
los Veterinarios de servicios en las Plazas de Toros se realice un recono
cimiento previo de las reses, para determinar sus condiciones de aptitud
para la lidia, lo que se ha de realizar ante el Delegado gubernativo, re
sulta inadmisible que la Autoridad local desconozca la circunstancia de
que se trata de hembras y, por otra parte, los propios Veterinarios están
obligados a rechazar la corrida pues naturalmente, no reúne las condi
ciones de aptitud reglamentarias, al no ser machos.
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Por todo lo expuesto se recuerda a V. E. para que lo haga presente
a todas las Autoridades locales de esa Provincia con Inspección Provin
cial de Sanidad Veterinaria, que deben ajustarse exactamente a las nor
mas del vigente Reglamento de Espectáculos Taurinos en todos sus as
pectos y, de manera especial, en lo que se refiere a la prohibición de li
diar hembras, adoptándose por su Autoridad, cuando proceda, las más
severas medidas correctivas, dentro de sus facultades, a fin de eliminar
estas corruptelas que se vienen produciendo en la Fiesta Nacional.-»
Lo que traslado a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. Señoría.
Castellón de la Plana, 27 de abril de 1965.
EL GOBERNADOR CIVIL

Y empecemos ya los años setenta. Primera corrida 82 la del 21 de
junio, con divisa azul eléctrico y roja, de CERROALTO de los Hnos.
Cembrano de Cáceres para un gran cartel en el que se hace referencia al
CENTENARIO de la plaza, partiendo de aquél otro del 1870. Y este gran
cartel, que no pasó del cartel y valga la redundancia, estaba formado por
Santiago Martín EL VITI
Sebastián PALOMO LINARES
Miguel MARQUEZ
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Fueron sustituidos dos matadores y la ganadería quedando finalmen
te como sigue:
Toros de D. Manuel Francisco Garzón, de Pozos de Hinojo, para
JUAN JOSE, silencio y V. al R. (un aviso)
SEBASTIAN PALOMO LINARES, oo—oor
DAMASO GONZALEZ, oor—oo
El trofeo de la «Diego Puerta», presidida por F. Ricart, le fue otor
gado a Dámaso González.
A Juan José le correspondieron los toros nús. 82 y 42, «Aquilillo»,
negro, y «Miracielos», negro zaino. A Palomo Linares, los núms/92, «Malagracia», negro zaino y 36, «Gitano», negro tostado listón, y finalmente,
a Dámaso González los 38, «Corbato», negro bragado y 14, «Goloso»,
negro.
El 12 de julio, y por tercera vez en nuestra plaza,83 una famosa gana
dería, como reza el cartel «la de más fama y prestigio del mundo»: divisa
verde y grana, de Sevilla, de D. Eduardo MIURA.
En primer lugar se corrió un toro de rejones, también de la gran
ganadería de «Torrestrella», para el rejoneador
ALVARO DOMECQ (hijo), o
y los Miuras para
Francisco Rivera «PAQUIRRI», V. al R.—oo
Pedrín Benjumea, silencio—y silencio
José Rivera «RIVERITA», silencio—y silencio
Los Miura se sortearon así:
Núms. 16 y 54, «Estribero y «Chochito», chorreado y mulato res*
pectivamente, para Paquirri.
Núms. 2 y 64, «Galguillo» y «Escribano», mulato y negro, para Benjumea.
Núms. 90 y 12, «Trapajoso» y «Paperoso», los dos negros, de Riverita.
El Torrestrella, Colorado ojo de perdiz, respondía por «Caprichoso».
Para el 26 de julio, novillada sin picadores, con la ganadería de Doña
Paloma y D.a Julieta Aroca, de Madrid, con divisa azul y oro, para 84
Vicente Luis Murcia, de Valencia
José Julio López López, de Málaga
José Luis Ortega, de Cádiz
Nueva corrida para el 5 de agosto, con la divisa de Cerroalto,
para
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Ricardo de Fabra, oo—o
S. Palomo Linares, pitos y o
Dámaso González, oor—o
La corrida del día 20 de agosto, presidida por D. Francisco Farga,
contó con la asistencia del Capitán General de la 3.a Región, el Goberna
dor Militar y el Subcomisario del Plan de Desarrollo y contó también con
la ganadería de D. Manuel Camacho, de Jerez de la Frontera. Este era el
cartel.
Curro Girón, palmas y oo
El Cordobés, división de opiniones y gran bronca
Julián García, oo—o
Los tres toreros brindaron al público su primer toro y Julián García
dedicó el último al ex-matador Angel Luis Bienvenida. Se despidió a
Girón y García con una gran ovación, al Cordobés... mejor no contarlo.
Y el 6 de septiembre, la última de la temporada. Novillada sin pica
dores, con divisa blanca, negra y verde de los Hdros. de D. Amador
Angoso, de Salamanca, uno de rejones, para 86
Cándido López Chaves, o
Joaquín Lara «Larita», o y un aviso
Pedro Ruiz «Perea», o—oor
Julio González, oo
El trofeo del «Rincón Taurino», quedó sin adjudicar por considerar
que durante la temporada no hubo ningún toro merecedor del galardón.
El 16 de febrero del 71, nuevo alcalde-presidente con la toma de
posesión de Luis Franco Juan. Alternan en la presidencia de las corridas,
asistidos a la «banda» por Antonio Fora, nuestro consocio Jaime Sanz,
a la sazón concejal del Ayuntamiento y Comisario de policía de Castellón.
Y esta es la primera corrida de la temporada.87 27 de junio. Toros,
con divisa encarnada y blanca, de D. José M.a Arauz de Robles, de Jaén
para los matadores
Pedro Benjumea, ovación—división y bronca
Angel Teruel, división y pitos
Antonio Rojas, ovación
Antonio Rojas, sufrió una cogida en su segundo toro, llamado «Cam
panero», negro, marcado con el 7, al torear de capa para fijarlo, hacién
dose cargo Pedro Benjumea.
Este fue el parte facultativo, firmado por el Dr. José M.a Losa:
«Herida por asta de toro en la región axilar de 15 cms. con dos tra
yectorias hacia atrás, rompiendo fibras musculares del gran dorsal y
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hacia arriba disecando el paquete vascular de la axila. Pronóstico grave.»
El trofeo de la peña «Diego Puerta» no se adjudicó ya que se consi
deró que no hubo ninguna faena merecedora de él. Realmente fue una
corrida muy floja.
El 29 de junio actuó el espectáculo Galas de Arte en cuya parte seria
mató un becerro Salvador López Caro, que dio la vuelta al ruedo.
El 11 de julio, corrida del Arte del Rejoneo.88 Toros del Excmo. Señor
Marqués de Domecq, de Jerez de la Frontera, con divisa azul y amarilla,
para
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