
 

 
SEGUNDA  ENTREGA 

 
GARRIDO 

D. SALVADOR Y D. FRANCISCO GARRIDO. 
La Carolina (Jaén) 

Será la ganadería que, con vacas 
de Félix Gómez y de Aleas y sementales 

de Saltillo y Pablo Romero, fundó en 1900 el marqués de Melgarejo y que vendió en 
1927 a los señores Garrido Altozano. Antigüedad de 04 de septiembre de 1912. 
 

“MINUTO”  
ENRIQUE VARGAS, nació en Sevilla, el 21 de diciembre de 1870 y falleció 
allí el 20 de junio de 1930. Tomó la alternativa en Sevilla, el 30 de 
noviembre de 1890, de manos de  Fernando Gómez García , “El Gallo, y 
toros de Adalid y la confirmó en Madrid el 17 de mayo de 1892 de manos de 
“Lagartijo”  y con “El  Espartero” de padrino, con toros de Celsa Fontfrede. 
Se retiró el 22 de octubre de 1900.  Su único hijo, del mismo nombre, fue 
mozo de espadas y apoderado del diestro mexicano Curro Rivera. 
Es el único torero de la historia que ha matado un toro en la misma puerta 

de su casa, al desmandarse uno que iba al matadero, dándole muerte en la antigua calle 

Compás de la Laguna [Era un lugar bajo, que se anegaba con facilidad por su cercanía al 
río, por lo que se le llamó también "compás de la laguna", en el barrio del Arenal, al lado 
de la Maestranza. El centro del mismo sería la antigua calle Pajería, hoy Zaragoza. (Compás: 
terreno con jurisdicción propia; en este caso del Temple).” La Toga Online, nº.161”, Herrera del 
Rey, Joaquín] 
 El periódico “La Reclam”, de Valencia, del 11 de diciembre de 1921,  lo relata de la 
siguiente manera: 
“COSAS SUCEDIDAS.  
UN RASGO DE “MINUTO”.  

http://www.portaltaurino.com/matadores/fernando_el_gallo.htm


La Giralda, centinela perpetuo de la gran ciudad de los azahares, había anunciado las dos de la 
madrugada. 
En la encrucijada que forman la Cerrajería y la Rioja se notó un movimiento extraño, un 
revuelo alarmante. 
Los más decididos o más curiosos trasnochadores allá se dirigieron, ávidos de conocer la causa. 
La confusión que se produjo fue espantosa, inenarrable. Los que primero llegaron volvían a 
todo correr, jadeantes, locos, comunicando á los demás, por rara sugestión que el miedo 
produce, el mismo deseo de huir sin conocer el motivo. 
¿Qué era aquello? ¿Un crimen? No, era un Miura de largos y afilados pitones, que al ser 
conducido desde la dehesa de Tablada a la plaza de toros se había desmandado y entró en la 
ciudad dispuesto a estropearle el traje primitivo al primer osado que se le pusiera al paso. 
Los sustos que había dado eran de órdago. Aún hay alguien en Sevilla que al recordar este 
accidente se pone enfermo. 
El gran Minuto, ese ex torero de corazón grande y de cuerpo liliputiense, le salió al encuentro y 
ofreciéndole percal para recrearse, allí lo contuvo hasta que los garrochistas de la vacada, al 
galopar de sus jacas, llegaron a tiempo de reducir al astado a la obediencia. 
Enrique Vargas fue propuesto para la Cruz de Beneficencia, pero no se le concedió.” 
 Como se constata, un mismo hecho con dos finales distintos. 
 

“MACHAQUITO DE SEVILLA” 

TRINIDAD PÉREZ Y PÉREZ. Nace en Sevilla el 12 de julio de 1881. Se 
presentó en La Línea de la Concepción (Cádiz) el 14 de mayo de 1905 con ganado de Abreu y se 
estrenó en Madrid el 09 de septiembre de 1908. Marchó a México donde gustó. Volvió y el 22 
de octubre de 1912, alternó en Carabanchel (Madrid) con Agustín Rodríguez, “La Reverte”, y 
Lagartijillo III, con reses de Ildefonso Gómez. No hizo nada notable en su carrera. Casó con Dª. 
María Sánchez Campo. Tuvo una hija de nombre Trinidad.  Murió en Sevilla el 29 de mayo de 
1950. 
 

JUAN BELMONTE 
 
 JUAN BELMONTE GARCÍA, “El Pasmo de Triana”, nace 
curiosamente en el núm. 72 de la calle Feria, el 14 de Abril de 1892. 
Tomó la alternativa el 16 de septiembre de 1913 en Madrid, actuando 
de padrino Rafael González Madrid, “Machaquito”. Muere en Utrera 
(Sevilla), el 8 de abril de 1962. Se retira el año 1922 y vuelve dos años 
después como rejoneador. Su hermano Manuel y su hijo Juan fueron 
también  toreros. 

              En el semanario satírico cornudo, “Kafé kon Media”,  de Madrid, del día 10 de octubre 
de 1915, le dedica Zéfiro de Lairán, el siguiente poema acróstico: 
 

Juanillo (no el del Oso) el Trianero, 

Único pollo con cresta y espolones; 

Anciana herencia que dejó Espartero, 

Nadie le iguala en arte…ni en riñones. 

 

http://portaltaurino.com/matadores/machaquito.htm


Bendito una y mil veces sea el día 

En que salió tu cuerpo sandunguero, 

Luciendo la arrogancia y bizarría, 

Más castiza y gentil del mundo entero. 

Otros podrán tener más picardía, 

No más saber para reinar primero, 

Tu incomparable valor y clasicismo 

Es azote fatal de un cataclismo. 

 

CAMPOS VARELA  (Después, D. Arcadio Albarrán). Divisa azul turquí, blanca y rosa. 
En 1874 doña Antonia Breñosa vecina de Córdoba formó la ganadería, bajo la 
dirección de “Lagartijo”, con 170 reses de Don Félix Gómez de Colmenar Viejo. Esta 
ganadería se dio a conocer en la ciudad de los Califas el 17 de mayo de 1875. 
Posteriormente cruzó con sementales de Núñez de Prado (Vistahermosa). Pronto 
pasó la ganadería a su hijo Don Rafael Barrionuevo y luego a su viuda Doña Josefa 

Fernández. Lidiándose en Madrid por primera vez, el 4 de mayo de 1885 el toro "Estanquero", 
cárdeno, a nombre de Barrionuevo. 

En 1894 la compra Don Antonio Campos López de Sevilla que lidia en Madrid el 13 de 
junio de 1897. Este cruza con "Murube" y "Parladé" anunciándose en carteles "Campos 
Varela". 

En 1912 se dividió en lotes entre sus hijos; siendo el de su hijo Emilio Campos Fuentes 
adquirido por Don Arcadio Albarrán García-Marqués en 1923. Después en 1926 pasó a su hijo 
Don Arcadio Albarrán Díaz de la Cruz que lidia en Madrid el 3 de septiembre de 1939. Y en 
1973 pasó a su hijo Don Arcadio Albarrán Olea quien en 1980 cruzó con sementales de Félix 
Cameno (Urquijo) 
 
“CHIQUITO DE BEGOÑA” 

 RUFINO SAN VICENTE NAVARRO. Nacido en el barrio de Begoña  de Bilbao 
el 10 de julio de 1880. Toma la alternativa en Bilbao en un mano a mano 
con “Cocherito de Bilbao” el 8 de septiembre de 1908, y la confirma el 11 
de septiembre de 1911 en Madrid con Regaterín y Rodolfo Gaona. Se fue a 
vivir a Colombia y según el Cossío falleció en Colombia el 23 de septiembre 
de 1963, pero otros cronistas dicen que fue en Caracas el 26 de febrero de 
1971. 

  
 

 
TRINI PÉREZ 

Ver MACHAQUITO DE SEVILLA 
 

GANADERÍA VDA. DE SOLER 
 En 1902 fallecen los dos Filibertos [Mira], padre 
e hijo, quedando la viuda de este último, doña Mariana 
Fernández Díaz de Carvallo, con varios niños pequeños, 
por lo que ese mismo año se enajena la ganadería a 
don Antonio Soler, de Villanueva del Fresno (Badajoz), 
quien lo primero que hace es comprar dos sementales 

a Ibarra. Tras el temprano fallecimiento de don Antonio, su viuda, doña Casimira Fernández, se 
hará cargo de la vacada y es la que le dará fama, lidiando desde entonces a nombre de la Viuda 
de Soler, cambiando el hierro y dejándolo en forma de S dentro de un círculo. Esta vacada 



procede de la del Marqués de la Conquista de Jijona. La Vda. de Soler aumenta la ganadería 
con vacas de Lizaso y Campos Varela y sementales de Eduardo  Ibarra y Conde de la Corte. 
Cuando en 1937, en plena guerra civil española, es vendida la vacada al ganadero portugués 
Claudio Moura, constaba ya de 820 cabezas. 
 
LARITA 

 MATÍAS LARA  Y MERINO, nació en Málaga el 18 de marzo de 1887. Tomó la 
alternativa en La Malagueta el 1 de septiembre de 1914 de manos de 
Paco Madrid y, de testigo, Juan Belmonte, con toros de González 
Nandín. La confirmó el 3 de julio de 1915. Cortó, en Jaén, el 19 de octubre 
de 1913, el primer rabo que se concedió en España al novillo “Saladito” de la 
ganadería de Herrero y Manjón, de Santisteban del Puerto. Dos otros dos 
novilleros de la terna eran “Manolete II” y “Barquerito”. Creyendo que se 

trataba de una broma que le gastaba el público, a las que estaba acostumbrado por su 
gordura, baja estatura y genialidades cómicas, y considerándola excesiva y pesada, arrojó el 

apéndice al palco presidencial. En 1919, en Yecla, un toro saltó al tendido y allí lo mató 
Larita. El 8 de mayo de 1921, después de una formidable actuación, corta un rabo a un toro de 
Palha, el tercer rabo que se concedió en Madrid. Muere el 27 de octubre de 1957 en  
Guadalajara 

 
FRANCISCO CHECA 
 Nació en Antequera. Se presentó en los ruedos en 1915 y el 29 de agosto del mismo 
año toreó en Málaga, siendo la cuarta vez que se vestía el traje de luces. Murió en Málaga el 
13 de abril de 1951. 

 
FRANCISCO GARCÍA “ARAGONÉS” 
 Banderillero de regular mérito. Después de bastantes actuaciones en plazas de escasa 
importancia, subió un poco de categoría en 1915 yendo a las órdenes de espadas de 2ª. y 3ª. 
importancia y hundiéndose pronto otra vez. 

 
JULIÁN ACOSTA, “CHICO DEL MATADERO” 
  “Banderillero y matador de novillos. Empezó a darse a conocer en 1914, como 
banderillero, en varias plazas extremeñas, poniendo buen arte en el empeño. Como matador 
actuó en varias novilladas, sin lograr celebridad”. Tiene calle en Málaga. 
 
ROZULITO 
             Salvo su mención en la noticia del ABC del  16 de septiembre de 1918, no he 
encontrado nada, absolutamente nada, sobre este torero. Ni en este periódico ni en ningún 
otro ni en el Cossío aparece. He pensado que podría ser una errata y tratarse  de RODALITO, 
Rafael Rubio Oltra. 
 
LUIS MUÑOZ HOYO, ”MARCHENERO” 

Nacido en Marchena (Sevilla), el 26 de agosto de 1886. Comenzó a torear en 
1907.Marchó a México y sus éxitos allí hicieron que debutara en Sevilla el dos de junio de 
1912, alternando con Celita y Vázquez II con ganado de Gregorio Campos. Se presentó en 
Madrid el 15 de agosto de 1915 con novillos de Esteban Hernández y acompañado de José 
Zarco y Antonio Amuedo. Toreó otra corrida más y no logró justificar ante la afición de Madrid 
la fama de que venía precedido de América. 

 Inventor de la Tafallera, porque este quite -que se inicia como para dar una verónica, 
colocado el torero un poco de frente. En el momento en que se produce la arrancada del 
astado, el torero debe invertir el capote de manera que las manos cambian su posición. Se 



inicia entonces un movimiento ascendente de las manos y el toro pasa por debajo del capote, 
que barre su lomo en la embestida- se realizó por primera vez en esta localidad, o  
Marchenera, como se la conoce en México, pues fue Luis Muñoz Hoyo, ”Marchenero”, quien la 
inventó. 

 
MORENO SANTAMARÍA 

DON JOSÉ MORENO SANTA MARÍA debutó en Madrid 
como ganadero de reses bravas el (12-05-1895). Fue 
abuelo de don Rufino Moreno Santa María (Sevilla), 
con divisa blanca y morada, y señal: una brincada en 

cada oreja y muesca en la izquierda, tiene antigüedad del (17-07-1875) y él presentó 
por primera vez sus toros en  la plaza de  Madrid el  (24-06-1917). Fue adquirida por su 
abuelo don José Moreno Santa María, a don Francisco Gallardo, que la hubo de 
adquirir de don Carlos Conrado, y éste de don Rafael Laffitte. El origen es exactamente 
igual que las de González Nandín y Pablo Romero. En 1923 los señores Moreno Santa 
María compraron las mitad de sus reses a don Eduardo Campos Fuentes (la otra mitad 
la adquirió don Arcadio Albarrán), procedentes de Campos Varela y de casta 
Vistahermosa, siendo dividida en 1948 entre don José y don Francisco. Por 
fallecimiento de don José la heredó su hija doña Pilar Rufino Martín. En 1983 fue 
vendida a don José Romero Pérez, que eliminó todo lo anterior formándola con 133 
vacas, 36 machos y 5 sementales adquiridos a don Antonio Ordóñez (antes Urquijo) en 
marzo de 1984, siendo éste el origen actual de la ganadería. En 1987 fue adquirida por 
don Pedro Gutiérrez Moya, anunciándola a nombre de sus hijos. La divisa de la 
ganadería es blanca, grana y amarilla. Como señal cuenta con muesca por debajo en 
ambas orejas. 
 
ANGELILLO 
            En “El Cossío” aparecen 17 toreros con el apodo de ANGELILLO. Por las fechas y por la 
proximidad geográfica me inclino por: 
        "ANGELILLO DE TRIANA" (ANGEL PÉREZ HOYOS). Nació en el barrio de Triana de 
Sevilla el 12 de octubre 1898. Debutó como novillero en Madrid en 1920. Tomó la 
alternativa en Jaén el 15 de agosto de 1926 de manos de Braulio Lausín, "Gitanillo de 
Ricla" y Antonio de la Haba "Zurito", con toros de Moreno Santamaría. La confirmó en  26 de 
junio de 1931 con “Fortuna” de padrino. Se fue a México y  Venezuela y al volver se 
hizo banderillero. Murió en Sevilla el 17 de junio de 1982. 
 
CHARLOTS EXTREMEÑOS 
  Nada he logrado encontrar sobre estos toreros. Debió de tratarse de un grupo de 
toreros cómicos de Extremadura que quisieron aprovechar el tirón del célebre Charlot para 
hacerse un hueco en los carteles, sobre todo de su tierra, pero que pasaron sin pena ni gloria. 
 

GANADERÍA DE JUAN GONZÁLEZ NANDÍN 
 Divisa: blanca y verde. Señal: derecha, muesca en la 
parte superior  y en la izquierda, golpe en la parte inferior. 
 “Con reses del  duque de San Lorenzo, oriundos de 
los Gallardos del Puerto; de Benjumea (de casta vazqueña), y 

de D. Rafael José Barbero, de Córdoba, fundose esta ganadería que poseyó D. Rafael Laffitte, 
de quien la adquirió en 1885 D. Carlos Conradi, vendiéndosela después  a D. Francisco Gallardo 
y D. Felipe de Pablo Romero, ambos de Sevilla. En 1886, el Sr. Gallardo cedió la mitad de su 



parte a D. Ángel González Nandín, pasando luego a su hijo Juan José González Nandín. 
Antigüedad: 13 de junio de 1887.” Texto de “El Cossío”. 

 A don Juan de Dios Romero en mayo de 1877, le compró 200 hembras, entre 
vacas, eralas y añojas, el vecino de Sevilla don Ángel González Nandín que no era muy 
conocido todavía como ganadero pero era ya muy famoso como militar, pues era el ayudante 
del general Prim, entonces Jefe del Gobierno, e iba con él en el coche cuando se produjo la 
tragedia de la calle del Turco, en Madrid, el 27 de diciembre de 1870, cayendo gravemente 
herido al intentar inútilmente salvar la vida del general. Don Ángel, que ya poseía 
anteriormente parte de la ganadería de Lafitte y estuvo luego retirado temporalmente de la 
carrera militar hasta la recuperación de sus heridas, se hizo con el derecho a usar nombre, 
hierro y divisa de Varela a partir de marzo de 1881. Pero para evitar confusiones cambió el 
hierro y debutó en Madrid, con divisa amarilla y encarnada, el 18 de abril de ese mismo año, 
en la corrida inaugural del abono capitalino, indicando en los carteles que los toros habían sido 
anteriormente de la señora viuda de Varela. En esa corrida eran los espadas Rafael Molina 
"Lagartijo", Francisco Arjona Reyes "Currito" (el hijo de Cúchares) y el algecireño José Sánchez 
del Campo "Cara-Ancha". La camada de don Ángel tuvo varias ramificaciones. Las tres más 
importantes fueron las de San Gil, Conradi y Clemente, aunque una pequeña parte también la 
adquirió finalmente el vecino de Cáceres don José García Becerra. 
 
“MAERA” 
 JOSÉ GARCÍA LÓPEZ, “MAERA II”, nació en Sevilla el 05 de marzo de 1907. Tomó la 
alternativa el 04 de agosto de 1929 en La Coruña, con toros de Matías Sánchez, de manos de  

Manuel Jiménez, “Chicuelo”. Confirmó la alternativa en Madrid el día 20 de abril de 1929, 
cediéndole Mariano Rodríguez el primer toro, de la ganadería de Bernaldo de Quirós, 
llamado Zancajoso, negro, con el número 32. La temporada fue muy floja y, como 
consecuencia, en la de 1931 sólo toreó una corrida. Y con ella terminó José García 
López su actuación de matador de toros. Falleció el  25 de diciembre de 1940. 
 Su hermano Manuel, “MAERA I”, murió de tuberculosis el 11 de diciembre de 1924 a 

los 28 años.  

 

“CAGANCHO” 
JOAQUÍN RODRÍGUEZ ORTEGA, “CAGANCHO”. Nació en Triana, Sevilla, 17 de 

febrero de 1903. Toma la alternativa en Murcia el 17 de abril de 1927 de 

manos de Rafael “El Gallo” al cederle la muerte del toro “Orejillo” de Dª. 

Carmen de Federico, ante “Chicuelo” como padrino. El 22 de junio del mismo 

año, se la confirma en Madrid “Valencia II” con el toro “Naranjo” de Dª. María 

Montalvo, con Marcial Lalanda de testigo. Fallece en México a consecuencia de 

un cáncer pulmonar el  01 de enero de 1984).  

 

LALANDA 

 MARCIAL LALANDA DEL PINO, nació en Vaciamadrid (Madrid) el 
29 de septiembre de 1903, en la finca del Porcal, próxima a la 

carretera de Chinchón (Madrid). Creció y vivió en Arganda 

(Madrid) y allí se inició en el mundo del toreo.  En Alameda de la 
Sagra (Toledo), el 14 de agosto de 1914, debutó en público y en 
Madrid, lo hizo el  24 de junio de 1920 con novillos del duque de 
Veragua. Repite en esta plaza, el 8 de agosto, saliendo por la 
llamada Puerta de Madrid. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chinch%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Arganda_del_Rey


Tomó la alternativa en la Real Maestranza de Sevilla, 28 de setiembre de 1921. 
Padrino: Juan Belmonte. Testigo: Manuel Jiménez, “Chicuelo”. Reses de Rafael Surga 
(Los Palacios-Sevilla). El toro se llamaba "Pichuchi". 

Confirma su alternativa en Madrid el 7 de mayo de 1922. Padrino: Juan Luis de 
la Rosa, quien le cedió el toro "Misionero", jabonero claro, manso, del duque de 
Veragua. 
 Es famoso el pasodoble que el maestro Martín Domingo le compuso, con el 

título: “Marcial”. Protagonizó y financió en  1928 la película Viva Madrid, que es mi 

pueblo. 

Se cortó la coleta en Las Ventas el 18 de octubre de 1942, con 39 años. Muere 

en Madrid, a la edad de 87 años, el 24 de octubre de 1990. 

Les copio un soneto dedicado a Marcial por Ángel Rosado Acuña, publicado en 

“La Reclam Taurina”  de Valencia, el 16 de mayo de 1931, pág.3. 

Finó la corrida. Las palmas resuenan  

con un entusiasmo completo y sincero; 

en ídolo público se torna el torero 

 y al decir su nombre los labios se llenan. 

Cogiéndolo en brazos sus fuerzas entrenan 

los “capitalistas”… esos sin dinero…, 

dándole la vuelta al ruedo, primero, 

mientras lanzan vivas que la plaza atruenan. 

Por la puerta grande en hombros lo sacan, 

le miman, aplauden, oprimen, atacan, 

prodigando júbilo en máxima dosis. 

Y el artista, héroe de la fiesta brava, 

borracho de afectos y ruidos acaba 

la tarde, gozando de su apoteosis. 

Pero no todo eran halagos y parabienes para el diestro. También tenía sus 

furibundos detractores, encabezados por el periódico taurino de Madrid, The Times, 

que el 31 de diciembre de 1922 publicó el siguiente cómic: 

http://portaltaurino.com/matadores/juan_belmonte.htm
http://portaltaurino.com/matadores/chicuelo_mj_moreno.htm


 
 

 
SUSSONI 

 CARLOS SUSSONI  SAONA. Nació en Lima (Perú) el 24 de febrero de 

1904. Se presentó como novillero en Madrid el 09 de agosto de 1926. 

Tomó la alternativa en Guadalajara, el 23 de octubre de 1927, de 

manos de Julián Sainz, “Saleri II”, con toros de la Vda. de D. Félix 

Gómez. No llegó a confirmarla en Madrid. Murió en  Lima   el 22 de 

junio de 1983. 

 

MANOLO BIENVENIDA  

MANUEL MEJÍAS JIMÉNEZ, nació el 21 de noviembre de 1912, en Dos 

Hermanas, Sevilla.  Tomó la alternativa en Zaragoza el 30 de junio de 

1929, de manos de Antonio Márquez y Francisco. Royo "Lagartito" de 

testigo, con el toro:" Mahometano" de Antonio Flores al que le cortó las 

dos orejas y el rabo. La confirmó en Madrid el 12-10-1929 en un mano a 

mano con Marcial Lalanda, con el toro:" Huerfanito" de Alipio Pérez 

Tabernero. Inauguró la plaza de Las Ventas el 17-6-1931. Falleció el 31 

de agosto de 1938, en San Sebastián ( Guipúzcoa). 

http://es.wikipedia.org/wiki/1912
http://es.wikipedia.org/wiki/Dos_Hermanas
http://es.wikipedia.org/wiki/Dos_Hermanas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Junio
http://es.wikipedia.org/wiki/1929
http://es.wikipedia.org/wiki/1938
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Sebasti%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Guip%C3%BAzcoa


 JOSÉ MARZAL  

Olivenza (Badajoz). Divisa: blanca. Señal: dos muescas en cada oreja. 

 Procede de la Ganadería de Raso Portillo, que a efectos históricos se 

consideró como la más antigua de España y cuyas reses gozaban del 

privilegio de abrir las plazas en las corridas reales. Los dos primeros 

propietarios parece que fueron Toribio y Victorino Valdés, de quien la 

heredó  Pablo Valdés Sanz, y que después de sucesivos cambios pasó 

en 1910 a  Matías Sánchez Cobaleda, quien en 1921 la traspasó a  José 

Marzal, el cual cambió el hierro por el que actualmente utiliza y la 

aumentó con vacas y un semental de la viuda de Soler, eliminando todo lo anterior. A estas 

vacas procedentes de Soler, se les aumentaron en los años 1927 y 1931 sementales de Pablo 

Romero y Conde de la Corte. En 1943 adquirió la ganadería don Marcelino Rodríguez y en 1958 

la vendió a don Salvador Gavira Sánchez. Desde 1976 la ganadería se anunció a nombre de don 

Salvador y Antonio Gavira. En 1985 se refresca la sangre con 46 vacas viejas y un semental de 

“Toros de El Torero” propiedad de don Salvador Domecq. [De Centro Etnográfico y 

Bibliográfico Virtual del Toro de Lidia] 

 

PERETE 

 MANUEL ZARZO HERNÁNDEZ. Granada, 1910. Torea en Gor sus dos primeras 

novilladas en 1926 como matador. El 1929, se presenta en Madrid el 14 de julio y la temporada 

siguiente alcanza en cenit de su vida taurina con 31 novilladas y de ahí comienza su descenso 

hasta alcanzar en 1935, tres  novilladas. 

 En el ABC de Madrid  del 19 de octubre de 1976, pág. 66, aparece la interesante 

entrevista, que no me resisto a insertar, sobre Perete. 

 



JOSÉ CERDÁ 

 JOSÉ CERDÁ SAN MARTÍN. Nacido en Valencia el 27 de febrero  de 1910. En 1930 sale 

de su tierra natal, en donde el año antes había toreado seis novilladas, y participa en 16 

festejos. Se presenta en Madrid el seis de septiembre de 1930 con reses de Coquilla junto a 

Atarfeño y Félix Rodríguez II. La guerra civil corta su carrera que reanudó tras ella, al menos 

hasta la temporada de 1942 y poco después comienza como banderillero hasta los últimos 

años de la década de los 60. En 1954 sufre un accidente de tráfico cuando viajaba formando 

parte de la cuadrilla de Francisco Barrios,” El Turia”. 

 

CESTER/CÉSTER 

 FRANCISCO CÉSTER MURU, Zaragoza, 21 de febrero de 1906. En Madrid hace su 

presentación el 25 de julio de 1930 con novillos de Villarroel, alternando con Lázaro Obón y 

García Encinas. Toma la alternativa en Zaragoza el 05 de mayo de 1940 de manos de “El 

Estudiante” con Jaime Pericás como testigo y reses de D. José de la Cova. Después de su 

alternativa, sólo toreó una corrida de cuatro novillos, en solitario, en Pamplona el 25 de mayo 

de 1945.  Falleció en Zaragoza el 28 de junio de 1944. 

 
50 CHARLOT, FATIGÓN Y BOTONES 

Charlot: Carmelo Tusquellas Forcén, nacido en Barcelona el 11 de noviembre de 1893, 

es uno de los creadores del toreo bufo moderno y figura destacadísima del mismo. Falleció 

Carmelo Tusquellas el 22 de febrero de 1967, en su ciudad natal. Su presentación como 

Charlot tuvo lugar el 22 de mayo de 1916 en la plaza de Las Arenas de Barcelona- Después se 

une a Llapisera, Rafael Ducrós, y a Botones, José Colomer; se separa de Llapisera y lo sustituye 

El Chispa. Se une a Fatigón, Francisco Casado[Padre del torero del mismo nombre, falleció en 

Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) el 23 de mayo de 1970] .  

 

(Continuará) 

 

 

 


