
LA NOVIA DE REVERTE 

 

Reverte (Antonio Reverte Jiménez) era el mancebo 

gentil del quiebro capote al brazo no igualado jamás. Su 

cuerpo moreno, musculado al sol de Andalucía la Baja era el 

tipo racial de turdetano ibérico. Bravísimo como un Aquiles y 

bello como un Antinoo, tuvo cuanto puede atesorar lo 

masculino para ser deseado por lo femenino. Por eso lo 

amaron las mujeres. Y por eso la seguidilla, hembra también, 

grita histéricamente en la suerte suprema: 

¡No te tires, Reverte; vente conmigo…! 

habiendo afirmado antes: 

Me gusta a mí Reverte 

por lo torero: 

porque tiene matando 

mucho salero. 

Y yo le digo: 

Estaba Reverte en su apogeo. Era el ídolo de España. Las calles de los pueblos, 

cuando llegaba él a torear se llenaban y las mujeres, puestas en dos filas, le miraban 

sedientas, como diciendo: ¡Aquí me tienes; tómame!  

 Hubo sombreros, petacas, bastones, cuellos a lo Reverte. En las fiestas 

andaluzas, sólo sonaban las vibrantes coplas que eran un himno al bravo matador, 

tales como la anterior y esta otra sevillana: 

La novia de Reverte 

 tiene un pañuelo 

con cuatro picadores, 

Reverte en medio, 

y en cada esquina 

un letrero que dice 

¡Viva Sevilla! 

Novia de Reverte hubo que mojó aquel pañuelo, donde estaba su rey con 

cuatro picadores, en un llanto que sólo se apagó cuando se apagó ella. Fue Paola del 

Monte. 

 Paola no tenía patria porque tenía muchas. De padre italiano y madre gaditana, 

nació en Francia. Era hermosa y salada. Desde muy niña, aunque niña fue siempre, 

supo la picardía de los besos vendidos a precio de brillantes. Tuvo todos los vicios y fue 

buena. Era una nena tonta que sonreía, cantaba y dormía con los hombres. 

Estaba en Nimes cuando Reverte, en una tarde aciaga, fue a torear. 

Por la noche, la linda cazadora quiso cazarlo y le dio una cita. El matador acudió 

a ella. Paola, por su mala ventura, en brazos del torero soñó quizás un sueño loco de 

amor y de dicha. ¡Por él, por aquel sueño, todo! 



Paola tenía mucho dinero. Era el amor de lujo de un almirante ruso. Sus alhajas 

valían una fortuna. Tenía una casita en París y un hotelito en Niza. 

Tres días después fue Reverte a Beziers y tras él fue Paola. El diestro, con un 

breve y torpe brindis, creyó pagar su deuda de placer. Pero cuando muerta la fiera, 

llegó a hacer su saludo bajo el palco, la amorosa, radiante de pasión, había cogido el 

papel de un programa, se había roto el collar de sus brillantes, había envuelto dos 

piedras  y el espléndido obsequio caía a los pies del héroe de la tarde.  

El collar de Paola valía 500.000 francos. Todo se fue en viajes, en caprichos 

fantásticos, en un eterno mimo de oro para el diestro querido. Recorrieron Europa… y 

el adorado sonreía sin alma y besaba con fuerza y se iba hastiando. 

Allá en su pueblo, en Alcalá del Río, se echó una novia, la que fue su viuda. 

Paola, sin almirante ruso ya y con menos francos que derretir en la pira del amor, se 

había ido a trabajar a Rumanía. Allí se enteró del posible casamiento. Voló a España. 

Era una fiera, bella y bravía, en celo; iba a Alcalá…y en el camino, en Madrid, salieron a 

su encuentro, astutos y amos, los brazos morenos del lindo español. La niña cedió 

convencida. 

Reverte se casó. Pasó tiempo. Siguió queriendo ella, se dejó querer él. 

En Narbona, agosto de 1899, vino al fin la ruptura. Ella lloraba. Él se encogía de 

hombros. Ella no tenía ya su casita en París ni su hotelito en Niza ni su collar de 

brillantes. Ella enfermaba. Él se veía en la plenitud del vigor y la fama. 

El día tres del mes siguiente, Septiembre, lo cogió en Bayona el toro Grillito, de 

Ibarra ante el que se había arrodillado después de recetarle una estocada en los 

rubios. Estaba la res en la agonía pero tuvo la fuerza suficiente para engaitar y prendió 

al matador por la pierna izquierda, causándole una herida gravísima. 

Quisieron lo médicos franceses amputarle la pierna estimando que había hecho 

su aparición la gangrena. Un médico español, el doctor Isla, no estuvo de acuerdo y 

salvó la pierna al torero, pero quedó considerablemente mermado en sus facultades 

físicas.  

La dolorosa peregrina triste, corrió a su lado, le cuidó, le adoró…Fue la esposa y 

la hermana. ¡Fue el amor! 

Se separaron. Reverte, inválido, volvió a la profesión. En 1901, en Barcelona, a 

donde había ido a torear, le mandaron llamar de un sanatorio. Paola, tísica y pobre, se 

moría y quería verlo. No fue. Dijo que aquello le iba a impresionar mucho. Su sobrino, 

el torero Revertito, se presentó en su nombre a llevarle la excusa y a dejarle un billete 

de cien duros. 

Entonces Paola, la medio muerta, la herida de pasión, la bailarina alegre de otro 

tiempo, irguió los huesos con los que ya no podía y le dijo al muchacho: 

-¡Llévate eso! ¡Yo no quiero eso! ¡Quiero a tu tío! ¡Que venga él! ¡Quiero 

besarlo! ¡Verlo! 



Pasó un rato. Se sentía un estertor. Paola lloraba, o se moría. De pronto, como 

en un sueño, se oyó que murmuraba algo; se acercaron al lecho, y un hilo de voz 

tenue, tembloroso, cortado, repetía: 

-¡Morirá como yo! ¡Como yo! 

El 11 de septiembre de 1903, en el sanatorio del Rosario, en Madrid, a Reverte, 

le operó el doctor Bravo un quiste que tenía en el hígado.  

Cuando Reverte se sentía morir exclamó: 

-¡Se acabó el carbón! 

El 13, por la madrugada, lo halló muerto un criado; tenía en la cara un gesto de 

dolor espantoso; el cuerpo estaba sobre la cama atravesado; una mano la tenía en la 

pared como si fuera a clavarle las uñas. Había acabado como ella. ¡Como ella! ¡Como 

ella! 

 
Monumento a Reverte en su pueblo natal, Alcalá del Río. 

P.S.- 

A tal punto llegó el furor de la Sevilla popular por la seguidilla de Reverte, que la 

Sevilla culta la tradujo al latín en un rasgo de humor… 

Placet mihi, Reverte 

quia est taurumachus 

et quia occidit tauros 

Eheu! 

multo salino. 

Et ego ei dice: 

No projicias, Reverte. 

Eheu! 

sed veni mecum.                                                               
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