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Pr61ogo 
ste libro tiene por objeto exponer la verdadera esencia del rejoneo, 
mostrar los valores del mismo, asi como senalar 10 que no en cuadra 
dentro de los canones de este arte; aqui encontraras conceptos sobre el 
genuino toreo a caballo, asi como opiniones sobre personajes del mun

do del rejoneo. Sin embargo, debo puntualizar que todos los juicios vertidos so
bre los rejoneadores mencionados en ellibro, buenos 0 malos, son de mi exclusi
va responsabilidad y en todos los casos me he basado en documentos fflmicos, en 
auto res autorizados 0 en experiencias vividas por mi en torno a los acontecimien
tos y a las personas aludidas. 

Debo asentar que cuando losjuicios expresados son desfavorables, no 10 hago con 
animo de of ender, sino de poner las cosas y las personas en su lugar y exponer las 
deficiencias 0 vicios de estas a la opinion de los aficionados, para crear conciencia 
de elIas y contribuir a su erradicaci6n. 

Tambien me propongo exponer 10 que es el rejoneo autentico, el que se hace con 
verdad y sin trampa, para establecer la diferencia entre este y el "rejoneo" alevoso 
y asi poner mi grano de arena para la dignificacion del t?reo a caballo. 

Tomando en cuenta que la tauromaquia en Portugal se practica exclusivamente a 
caballo (salvo raras excepciones en las cuales se cele bran corridas mixtas en las 
que no se pican ni se matan los toros) es este pais donde mejor toreo ecuestre se 
practica, porque por anadidura son los portugueses los toreros a caballo por anto
nomasia, asi como los mejores jinetes de equitacion academica. Y siendo Espana 
un pais donde se celebran mas de 400 corridas de rejones anuales y donde hay 
mas de 80 rejoneadores en activo, es 16gico que sean estos paises donde existe 
mejor cultura del toreo a caballo y del rejoneo respectivamente, tanto entre los 
periodistas como entre el publico. Por 10 tanto los empresarios no pueden mas 



que elaborar carteles equilibrados, en los cuales miden ~us habilidades rejoneado
res del mismo nivel, aunque de diferentes estilos, que dan a estos festejos un gran 
atractivo, y si bien en Mexico hay una afici6n latente dispuesta a responder con 
entusiasmo a las buenas corridas de rejones, las empresas, por elemental sentido 
comercial, deberian explotar este magnifico fi16n de la fiesta estableciendo esa 
competencia tan necesaria entre rejoneadores de alto nivel, como 10 hacen con 
los toreros de a pie. 

Siendo un apasionado del toreo a caballo, pretendo por medio de este libro, des
pertar el interes de los empresarios para que organicen corridas de rejones, a los 
periodistas para que hagan justicia a los rejoneadores nacionales y al publico para 
que sepa valorar y premiar a nuestros rejoneadores, como 10 hacen con los foraneos, 
muchas veces solo por el hecho de ser extranjeros. 

El autor. 



Capitulo I 
Origen del Toreo a Caballo 

"Es la fiesta de Toros escuela de guerreros y 
yunque donde se foryan los mas valerosos caballeros. " 

Fernando Villalon 





.. ucho antes de que Portugal surgiera como nacion, Estrabon, historia
dor griego nacido en el ano 58 a. C., se referia a Lusitania escribiendo 
de esta manera: "los pueblos del litoral de la peninsula acostumbran 
combatir a caballo a los toros, que en Iberia, tienen furia"I. 

Sin embargo, el toreo medieval, que consistia en el alanceamiento de toros a caba
llo, es por su continuidad hasta nuestros mas, la verdadera raiz del rejoneo, su 
practica va del ano 732 a 1492, cuando la caballeria se torna relevante en Espana 
y Portugal durante la guerra de reconquista y fue concebida para el adiestramien
to de la caballeria la cual tenia un rol preponderante en la sociedad feudal, para 
poste-riormente convertirse en practica cortesana para el solaz esparcimiento de 
la aristocracia yen espectaculo palaciego para conmemorar eventos civicos y so
ciales, en los cuales los aristocratas eran los unicos protagonistas y el pueblo sim
ple espectador. 

En 1567, por la muerte de un sin numero de caballeros cristianos, que el papado 
consideraba defensores de la fe, el Papa Pio V prohibio los alanceamientos, sin 
embargo esta proscripcion fue prontamente abolida por su sucesor, el Papa 
Gregorio XIII en el ano 1575, y despues de varios ale gatos en pro y en contra 
entre el papado y la corona de Espana, prevalecio el criterio de esta ultima y los 
alanceamientos continuaron y no fue sino hasta el ano 1700 cuando en Espana 
desaparecio el rejoneo, por el arribo a la corona Iberica de Felipe de Anjou, nieto 
de Luis XVI, que recibio el trono de Espana por herencia de Carlos III "el Hechi
zado" y que reino bajo el nombre de Felipe V. este soberano que pertenecia a la 
dinastia de los Borbones detestaba las fiestas taurinas por ser ajenas a sus costum
bres, 10 que motivo que la aristocracia espanola se apartara de la practica del toreo 
a caballo, propiciando no obstante el toreo a pie, al que patrocino la monarquia 
por razones politicas y con el deliberado proposito de ganarse la buena voluntad 
del pueblo espanol, que era yes muy amante de la tauromaquia. La lidia a pie era 
hasta entonces meramente" complementaria de la lidia a caballo en la cuallos 
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caballeros eran los unicos protagonistas de importancia. Sin embargo la modali
dad pedestre solia practicarse en fiestas patronales de las regiones de Aragon, 
Navarra y posteriormente en AndaluciaY 

Uno de los mejor razonados estudios para cimentar esta tesis, es el que hace el 
erudito escritor Carlos Fernandez Valdemoro, mejor conocido como "Pepe Ala
meda" en un analisis muy bien sustentado sobre este particular, en su libro "El 
Hilo del Toreo", en el que establece 10 siguiente: 

"Sin el caballo no se hubiera producido el toreo; en elorden de 10 determinante, el caballo 
es primero, la necesidad creada por la guerra de adiestrar y mantener a punto la caballe
ria, dio nacimiento al toreo." 

En virtud que desde la temprana edad media, la caballeria, que constituia la fuer
za armada mas poderosa de la epoca, fuera el sosten del sistema politico, econo
mico y religioso de la cristiandad y el caballo su arma fundamental, es indiscuti
ble que el caballo, la guerra y la necesidad de tener a punto la caballeria mediante 
la practica de los ejercicios castrenses, dieron origen a la tauromaquia, la cual 
heredo las reglas de la caballeria. 

Parad6jicamente el arribo de Felipe V, de Anjou a la corona de Espana fue celebrada con corridas de toros 
que se celebraron en la Plaza Mayor de Madrid. 

Dado que en tiempos de paz la ociosidad embotaba la habilidad de los caballeros 
y mermaba la destreza de los caballos, se busco un elemento que supliera al ene
migo en batalla para practicar la guerra y se descubri6 que el toro era ese indispen-



___________________________ ~~~~a~~~ 
sable elemento. Por 10 que el alanceamiento de toros era ideal para los ejercicios 
castrenses ya que el toro siendo un animal de gran bravura y acometividad, a pesar 
de ser salvaje y habitar en los montes, podia ser trasladado a recintos cerrados 
para ahi practicar la guerra y poner a punto la caballeria. 

Esta particularidad de los toros alento a los caballeros a procurarlos y conservarlos 
para su entrenamiento en los reducidos tiempos de paz, 10 que inicio, de paso, la 
cria y seleccion del toro bravo. 

Estos ejercicios 0 simulacros de guerra originaron el perfeccionamiento de la tec
nica ecuestre que sirvio a los caballeros para el exito en las batallas y desde luego 
les dio la habilidad para matar toros bravos sin arriesgar tan to su vida ni las de sus 
valiosas monturas, pues es sabido que unjinete adiestrado a la alta escuela puede 
vencer a cinco jinetes 0 mas que carezcan de este adiestramiento, y no se diga de 
los que sepan torear a caballo. 

Habiendo depurado la tecnica ecuestre y teniendo a la mana suficientes toros bra
vos, los caballeros de antano, que practicamente no hacian otra cosa que la guerra, 
se aficionaron al alanceamiento de toros, practica que pulieron hasta modificar su 
caracter belico, 10 que consiguieron trocando la lanza, arma castrense, por los rejones 
y banderillas, instrumentos civiles, transformando de esa manera el alanceamiento 
guerrero, en un especciculo civil para su solaz esparcimiento III. 

La metamorfosis que dio origen al rejoneo y posteriormente al toreo a caballo, 
hubo de haberse originado a principios del siglo XVII. Yaunque la fecha de transi
cion entre el alanceamiento y el rejoneo, es decir el momenta del cambio entre el 
alanceamiento con fines de entrenamiento castrense y el rejoneo por motivos de 
esparcimiento y reconocimiento cortesano no esta definido con exactitud 
cronologica, se cuenta con innumerables relatos de los acontecimientos reales y 
religiosos, ademas de documentos grilicos en los que se describen los festejos tauri
nos que se celebraron para tales conmemoraciones y que todavia en el ultimo tercio 
del siglo XVI consignaban la practica del alanceo de toros por caballeros alanceadores, 
como 10 fue la cronica de las fiestas organizadas por Felipe II de Espana en 1578, en 
honor del Rey Don Sebastian de Portugal, monarca aficionadisimo a la tauroma
quia, quien ordeno levan tar una plaza de toros, exclusivamente para participar en 
eStas fiestas, en las que se dio gusto alanceando toros.IV 

Sin embargo ya en el siglo XVII se plasman en los grabados de la epoca y se relatan 
en las cronicas cortesanas el uso del rej6n en la practica del toreo a caballo duran-
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te las conmemoraciones reales y religiosas. Por 10 que se puede aventurar como 
fecha del cambio, los primeros anos del siglo XVII. Ejemplo de 10 anterior son los 
grabados existentes de la corrida de la plaza del mercado chico de Avila, que se 
celebr6 con motivo de la beatificaci6n de Santa Teresa deJesus, en el ano de 1614, 
en cuyo festejo los caballeros actuantes portan rejones y no lanzas. Asi como los 
grabados de las corridas de la Plaza Mayor de Madrid que datan tambien del pri
mer tercio del siglo XVII, cuando todavia reinaba Felipe III, monarca que mand6 
construir dicha plaza en el ano 1617 y en cuya explanada, hecha para festejos 
reales, se celebraban las fiestas de rejoneo que dieron lustre durante todo su rei
nado a la corte de Felipe IV, quien ascendi6 al trono en 1621, como consecuencia 
de la muerte de Felipe III. 

Asi mismo da constancia del uso del rej6n, la cr6nica de las corridas de gala que 
organiz6 en Portugal en el ano de 1619 el Rey Felipe III de Espana, que duraron 
tres dias y en la que torearon a caballo, entre otros caballeros, los lusitanos Don 
Fernando Mascarehnas (Mascarenas) y el Conde de Vila Verde, misma que se 
consigna en varios tratados de la Epoca.v 

A partir del ano 1640, en virtud de la influencia de la dinastia Lusitana de 
Braganza, quienes fueron grandes aficionados al toreo a caballo, se generaliz6 
la practica del rejoneo en Portugal, costumbre que se arraig6 en todo su territo
rio, sentando sus reales en este pais para prevalecer hasta nuestros dias. 



_______________________________ ~~~a~~~ 

El toreo medieval 0 alanceamiento de toros es por su continuidad hasta 
nuestros dfas, la verdadera rafz del rejoneo. 

Festejo taurino en la Plaza Mayor de Madrid por caballeros rejoneadores 
en el segundo tercio del siglo XVII. 





Capitulo II 
Normas de la Caballeria 

Para un caballero es preferible 
morir peleando que vivir huyendo. 

l·S.A. 





a practica del rejoneo, aunque cada dia depur6 mas su tecnica, nunca 
se aparto de las normas de la caballeria, ni en la forma, ni en el fondo y 
se siguio practicando con el mismo espiritu de honestidad, valor y caba

..... ~-. llerosidad con el que siempre habian combatido los caballeros. 

La observancia de estas normas 0 canones del toreo a caballo son, la conducta que 
se espera de cada rejoneador, porque es 10 que Ie da sentido y equilibrio al rejoneo, 
10 contrario nos hace recordar a esos rejoneadores de conducta bastarda que 
distorsionan la esencia de esta profesion, imponiendo condiciones desleales, to
mando ventajas y rehuyendo la competencia, 10 que viola y corrompe los princi
pios de la tauromaquia, arrebatandole su esencia, ya que la competencia entre 
iguales fue la base de los torneos medievales entre caballeros que competian por 
su dama, por su honor y por su blas6n, bajo las siguientes normas: 

No temer a la muerte. 
(J amas dar la espalda al enemigo) 

Batirse con lealtad. 
(No tomar ventajas al contendiente) 

No dar golpes bajos. 
(No herir a mansalva) VI 
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Las ordenes de caballerfa heredaron sus normas a los caballeros tauromaquicos. 

El senor Santiago, santo patron de la caballerfa cristiana. 



Capitulo III 
Los Toros en Portugal. 

"La ciencia de la Caballeria ha sido siempre 
atributo de los portugueses y fueron ellos 

los precursores de los tratados de equitaci6n 
que sirvieron de base para la guerra 

y las corridas de toroSe " 

Mascarenhas Barreto Augusto 





os comienzos y evolucion del toreo ecuestre en Portugal presentan 
una gran semejanza con 10 que hemos visto desarrollarse en Espana. 
En lugar del Cid, tienen a Gonzalo Vieges, que, que en el siglo XII, en 
1144, intervienen en Leso, en una "tourada". Reyes y nobles, de D. 

Duarte a D. Sebastian, del duque de Aveiro a Meneses, gustan de alancear y 
correr toros, a los que rejonean tambien en el siglo XVI, en fiestas reales y 
principescas. La diferencia esencial es que, as! como nosotros, con Felipe V nos 
desviamos del rejoneo y 10 aplebeyamos mas tarde, cediendole el sitio al varilar
guero, primero, y al toreo de a pie, despues, en Portugal no paso as!, y no solo el 
senor no se baja del caballo, sino que continua en el, afinando, engrandeciendo 
este arte, que prosigue como "eje primordial y fundamental de las corridas por
tuguesas". Tuvieron tambien sus "campinos"(sic) como auxiliares de los caballe
ros rejoneadores; se guiaban por identicos 0 muy parecidos preceptos de honor 
en los empenos y socorros que los espanoles, si acaso una mayor licencia al 
acuchillar al toro y una mas intensa preocupacion por el ceremonial y el barro
quismo; cuentan as! mismo con insignes tratadistas, pero la prohibicion de to
rear a caballo toros con puntas y el que la tradicion de amantes al caballo persis
tiera en sus reyes hasta bien adentrado el siglo XIX, todo ella coadyuvo-tal escri
bi- "a que se sintieran felices coon su toreo ecuestre y no sopesaran la necesidad 
de transformarlo en un toreo a pie" Y si a todo esto Ie un!s un apasionamiento 
quintaesenciado por el arte de esquivar las embestidas de un toro desde el caba
llo, y el que cuando la monta a la brida se impuso brillaran los caballeros ecues
tres y rejoneadores de la altura estelar de un marques de Marialva, seguido del 
Marques de Vimoso, 0 un marques de Castell-Melhor, comprendereis que aque
lla llama prosiguiera mas viva e intensa, si cabe." VII 

En Portugal ni las bulas papales, ni la decadencia de la caballer!a afectaron la 
practica del rejoneo que se adopto como fiesta nacional, con la modalidad de 
aserrar las astas de los toros, 10 que se llevo a cabo por decreto del Rey Don Pedro 
II. Medida que perduro hasta la muerte de este soberano hacia el ano 1706, y que 
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fue instaurada definitivamente cerca de cincuenta anos mas tarde, por la infausta 
muerte en el ruedo de Don Marcos de Norona, Conde de Arcos.VIII Posteriormen
te fue ' abolida la muerte de los toros en las corridas, por decreto de la reina Dona 
Maria II, en el ano de 1836,IX dandole de esa manera una modalidad muy particu
lar a la "Tourada Portuguesa" usanza que prevalece hasta nuestros dias. Esta con
tinuidad en la practica del toreo a caballo permiti6 perfeccionar la equitaci6n 
clasica, asi como al propio toreo ecuestre, gracias al adiestramiento equilibrado y 
al academismo de la equitaci6n lusitana, que permite el dominio absoluto de los 
caballos por medio de metodos racionales, asi como al intenso trabajo de picadero, 
practicas muy apartadas de la rusticidad y la brusque dad campera espanola, esto 
aunado ala sensibilidad de sus jinetes, ala habilidad para entender el juego de los 
toros y la pureza clasica de realizar las suertes, a las cuales se otorga gran valor. 

Noes de extranarse que los portugueses sean los pioneros en la tecnica del toreo 
a caballo, pues siendo la ciencia ecuestre atributo de los lusitanos, fueron ellos los 
precursQres de los tratados de caballeria que evolucionaron el rejoneo y de los 
cuales podemos mencionar el tratado de equitaci6n escrito en el ano 1435 por el 
Rey Don Duarte, apodado "El caballero de la Elocuencia" e intitulado "Libro de la 
ensenanza del arte del bien cabalgar a toda silla" y el escrito en el ano de 1547 por 

_ Duarte Madeira, titulado "Arte de la Caballeria", asi como el primer "Tratado de 
laJineta" de Don Francisco Galvao, el escrito por Don Antonio de Andrade el ano 
1678 que trata ya sobre la lidia de los toros, sin embargo 10 mas sobresaliente de 
esta obra, es que este autor precede 170 anos al autor y equitador frances Francis
co Baucher, en las ensenanzas que revolucionaron la equitaci6n "moderna" en la 
ultima decada del siglo XIX y se revela como el verdadero precursor de la mismax, 
merece menci6n especial Don Manuel Carlos de Andrade, quien fue discipulo 
del marques de Marialva y autor del famoso tratado de equitaci6n "Luz de la Libe
ral y Noble Arte de la Caballeria" editado el ano 1790, el cual trata de los mismos 
principios ecuestres que llevaron al arte de la equitaci6n a la categoria de ciencia, 
y que dedic6 a su soberano DonJoao VI, principe de Brasil. 

Fue precisamente en el siglo XVIII cuando alcanz6 su apogeo la equitaci6n en 
Portugal con maestros como el mencionado marques de Marialva, el propio rey 
DonJoao V, Don Marcos de Noronha conde de Arcos, hijo del marques de Marialva, 
muerto tragicamente en un festejo taurino en Salvaterra de Magos en 1762; Don 
Miguel, marques de Arronches, hermano del rey DonJoao V, Don Luis dos Santos 
Torrado, Don Manuel dos Santos, Don Rodrigo de Castro, conde de U nhao, y 
Don Rodrigo Quaresma, maestro de la picaria real, por solo mencionar a unos 
cuantos de los que registra la historia del toreo en Portugal del siglo XVIII. 



~., \ -
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Los Toros en Portugal ,~,,; __ ,/~v. 

Don Pedro de Alcantara y Menezes, marques de Marialva,una figura tan destacada en la 
equitaci6n del siglo XVIII, que el toreo ecuestre fue designado como "Arte de Marialva." 
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Posteriormente, durante el siglo XIX la Historia registra mas de medio centenar 
de caballeros rejoneadores que Ie die ron continuidad a ~ste arte, entre los que se 
cuentan los mismos reyes DonJoao VI, Don Pedro IV, el Rey Don Miguel, el Rey 
Don Carlos y Don Manuel II, asf como innumerables miembros de la nobleza, 
militares y maestros de caballerfa.xI 

En el siglo XX surgen en Portugal caballeros de la talla de Victorino Froes que logro 
el renacimiento del toreo de frente que se practicaba en los siglos XVII Y XVIII, poste
riormente en desuso por la costumbre de reciclar los toros. Lo que consiguio a princi
pios del siglo, en una corrida de beneficencia en la que puso todo su empeiio y todos 
los medios a su alcance, empezo por entrenar sus caballos para la suerte de caras 1 

, se 
esmero en la seleccion de los toros, los cuaJes escogio de una linea de jaboneros de la 
ganaderia del rey Don Carlos por ser estos los mas suaves y de mejor estilo de la citada 
vacada. Tambien con el objeto de no dejar nada al azahar, se hizo acompaiiar del 
matador espaiiol Ricardo Torres "Bombita" que servirfa como peon de brega. De esta 
manera se retorno el toreo de antaiio, siendo esta corrida el parteaguas entre las corri
das con toros toreados y las suertes a la media vuelta, y las corridas con toros limpios y 
las suertes de frenteXII

• Esto entusiasmo en grande a los jovenes rejoneadores de aque
lla epoca, entre quienes se destacaron Antonio Luis Lopes, (quien fue el primer rejo
neador portugues que piso ruedos mexicanos) Ruy da Camara y Joao Branco Nuncio 
que percibieron en la suerte de caras, el futuro y la renovacion del toreo a caballo, 10 
que hizo que adoptaran esa forma de torear, exigiendo en 10 sucesivo toros limpios, 10 
mismo hizo David Rivero Telles, quien fue discfpulo de Antonio Luis Lopes. 

Sin embargo, Joao Branco Nuncio fue el autentico caballero tauromaquico que 
impuso la lidia del toro puro y practico como ninguno la suerte de frente, creola 
suerte al sesgo que es una variante de la suerte de caras y fue precursor de la lidia 
sin la intervencion de los peones, fue un torero genial, primerfsima figura del 
toreo ecuestre. Debuto como "amador"2 en 1914 y recibio la alternativa en 1923 
de manos de Antonio Luis Lopes. Dio por terminada su carrera en 1964 a los 41 
aiios de haber recibido la alternativa, sin embargo, contaba con 72 aiios cuando 
celebro e150° aniversario de su doctorado, con una corrida en Lisboa en la plaza 
de Campo Pequeiio, llamada la catedral mundial del toreo a caballo, en la que 
alterno con 10 mas selecto de la torerfa ecuestre mundial y algunos de sus discfpu
los, dio la alternativa a los siguientes caballeros: Dr. Fernando Salgueiro, D. Vasco 
Jardim, Eng.Jose Rosa Rodriguez, D. Francisco Mascarenhas, Francisco Murteira 

1 El toreo de caras es el toreo de frente. 
2 Palabra para definir a los caballeros que practican el toreo a caballo por amor al arte (aficionados, novicios). 
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Correia, Francisco Sepulveda, Gaston Santos, Eng. Jose Barahona Nuncio y Eng. 
Jose Samuel Lupi, de los cuales fueron sus discipulos, Vasco Jardim, Jose Rosa 
Rodrigues, Murteira Correia, Gaston Santos y su hijo Jose" Barahona Nuncio. XIII 

Toreo en la plaza de Lisboa 184 corridas a 10 largo de sus 41 mos de torero de altema
tiva, como toreaba por el gusto de hacerlo, cuando su cuadra no garantizaba el exito, 
sencillamente no 10 hacia; fue ese el motivo por el cual no toreo las temporadas de 
1956 y 1957 en "Campo Pequeiio". Toreo en total 901 corridas, 879 en Portugal y 22 
en EspaiiaXIV• El toreo de Nuncio puede ser comparado con el toreo rondeiio por su 
sobriedad y sobre todo por su eficiencia, su estilo de interpretar el toreo choca con el 
de otro enorme torero: Simao da Veiga, el cual daba a su toreo el cuiio de la graciosa 
escuela Sevillana. Nuncio, mas serio yreposado y Simao mas alegre y dinamico.xv 

"Las epocas mas brillantes del toreo, desde que Pedro Romero y Pepe Hillo escribie
ran su primer capitulo, giran en torno de las competencias entre las parejas rivales, 
que dividen a los aficionados en partidos de fanaticos y dan vida y entusiasmo a las 
corridas de toros XVI . La pasion en el ruedo se refleja en la actitud de los simpatizan
tes de cada torero y cuando en la arena se enfrentan los rivales los admiradores 

J03.0 Branco Nuncio, irnpuso la obligaci6n de lidiar toros 
"limpios" 10 que permiti6 reanudar la practica del toreo de frente. 
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hacen suya la lucha de los mismosXVII. Si se quita a la fiesta esa faceta pasional, decae 
su ritmo, por falta de figuras que enciendan y mantengan la llama de la emocion" . XVIII 
Como se ha comprobado muchas veces en la historia de las arenas. Con Simao y 
Nuncio se presenta con todo esplendor el caso mas relevante de contraste que en 
nuestras plazas de toros se habia registrado." XIX 

A los 75 aiios,Joao Branco Nuncio se encontraba montando a caballo en la quinta da 
Broa propiedad del famoso criador de caballos lusitanos y gran amigo del maestro, d. 
Manuel Veiga, lugar que habia escogido para preparar su regreso a los ruedos, de los 
que se habia "retirado definitivamente" y a los cuales se veia obligado a regresar, ahora 
ya no por el placer de torear, que fue la motivacion que 10 inspiro toda su vida, sino 
por motivos economicos ya que la polftica de reforma agraria implementada por la 
revolucion del ano 1974, llamada de los claveles, habia confiscado sus bienes y Ie era 
preciso torear para ganarse la vida. Ahf en el picadero de la casa Veiga, montado sobre 
los lomos de un caballo, uno de esos nobles brutos con los que tantas glorias compar
tio, como los inolvidables Pincelin, Santander, Sultan, Lidiador, Ribatejo, Garoto, Gaiato 
y Relampago y con las espuelas puestas, 10 sorprendiola muerte. De Nuncio dijo Juan 
Belmonte despues de mirado torear en Sevilla la tarde del 10 de octubre de 1929, 
"Nunca supuse que fuese posible torear asi, he visto muchas corridas a la portuguesa, 
asisti en Espana al trabc:9o de buenos "rejoneadores" portugueses, mas, como J oao 
Nuncio no hay nadie, enorme, divino". xx 

Seria impensable no mencionar a la pleyade de rejoneadores lusitanos como el 
maestro Simao da Veiga, hijo del rejoneador del mismo nombre, quien fue el rival 
de siempre de Joao Branco Nuncio y uno de los mas renombrados caballeros 
tauromaquicos lusitanos de todos los tiempos. Nacio en la villa de Lavre, consejo de 
Montemor-o-Novo, e122 dejunio de 1903, fue miembro de una familia de terrate
nientes, criadores de caballos y toros. Su padre, del mismo nombre, fue caballero 
de alternativa y maestro de Simao, quien mas tarde fuera gran maestro del toreo a 
caballo. En su adolescencia aprendi6 a torear a pie en algunas ganaderias espano
las. Debuto como caballero practicante en Montemor e15 dejulio de 1915 a los 12 
anos de edad, tomola alternativa el12 de julio de 1922 en la plaza de Campo Peque
no de la ciudad de Lisboa apadrinado por su padre. Debuto en Espana, en la plaza 
de Barcelona, el 13 de junio de 1924, altemando a caballo con su padre en una 
corrida celebrada en homenaje a los reyes de ltalia. Se presento en Madrid el19 del 
mismo mes y ano y desde entonces toreo varias temporadas en Espana alternando 
con Antonio Canero y toreando toros en puntas. En 1927, toreo 30 corridas en 
Espana, gracias a un gran triunfo que tuvo en Sevilla el ano anterior. Su dilatada 
presencia en Espana deslindo la diferencia entre el toreo a caballo Lusitano y el 
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Espanol, dejando de manifiesto la superioridad del primero. Fue uno de los mas 
populares rejoneadores de Portugal y Espana, donde se adapt6 con mucho exito al 
rejoneo a muerte, matando los toros a caballo 0 lidiandolos para matarlos pie a 
tierra cuando Ie fue menester. Vino a Mexico la temporada de 1937-1938, debut6 en 
Tampico el 21 de noviembre de 1937 y se present6 en el "Toreo de la Condesa" el 2 
de enero de 1938, tore6 7 corridas en esta plaza y 8 en provincia, en la siguiente 
temporada 1938-1939, tore6 4 corridas en el Toreo y 6 en provincia en las plazas de 
Monterrey, Puebla, Torre6n, Morelia, San Luis Potosi, Tijuana y Guadalajara XXI. 

dejando una indeleble huella en este pais. En 1946, viaj6 a Venezuela para torear en 
Caracas. Fue el primer caballero Portugues de renombre internacional, triunf6 en 
Espana yen Mexico. Pero 10 mas trascendental de su carrera fue la sostenida compe
tencia que mantuvo con su colega y amigo Joao Branco Nuncio desde 1936, a 10 
largo de dos decadas, en las cuales la afici6n lusitana estuvo dividida entre estos dos 
colosos del toreo a caballo, los cuales interpretaban el toreo de formas diferentes, 
Nuncio, clisico, puro, elegante y Simao, variado e improvisador. Permaneci6 en 
activo hasta su deceso, acaecido el16 de agosto de 1959, en el hospital del Monte
pio, donde fue internado el dia anterior, por motivo de un infarto cardiaco que 
sufri6 toreando en la plaza de Caldas da Rainha, en la que alternaba precisamente 
conJoao B. Nuncio. Muri6 a los 56 arios en plena madurez taurina, como los anti
guos adalides, oliendo a guerra y con las espuelas puestas. 

Simao da Veiga, rival habitual de Nuncio y Carrero, fue uno de los caballeros Lusitanos de mas fama, 
muri6 practicamente toreando, en la plaza de Caldas da Rainha. 
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Los legendarios caballeros tauromaquicos Simao da Veiga y Joao Branco 
Nuncio, dando vuelta al ruedo para agradecer el reconocimiento de los 

aficionados. 
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Mencionar aJose Rosa Rodriguez, caballero obsesionado por el temple3
, es explo

rar el origen del toreo a caballo moderno. Este torero, cuya pasi6n juvenil era el 
toreo a pie, practico mucho esta faceta de la tauromaquia en los tentaderos de los 
amigos paternos, en los cuales se hablaba mucho del temple, el cual, sin embargo, 
nunca estuvo presente en la lidia de las vaquillas que se tentaban, porque simple
mente ninguno tenia el don de este elemento tan preciado para el ejercicio de la 
tauromaquia. No obstante, en una tienta4 en la ganaderia de Pinto Barreiros, ala 
que fue invitado Domingo Ortega y en la que se tentaban unas becerras muy du
ras, a las cuales nadie de los presentes podia colocar al caballos, surgio, asi como si 
nada, el toreo de Domingo Ortega, quien desplego su capa y las embarco en ella 
toreando con languidez, esbozando con el capote lances lentos, increiblemente 
lentos y de esa manera, domino sin esfuerzo a las asperas vaquillas que Ie echaron 
a las que imprimio su ritmo, el ritmo de su toreo. Ese dia, Jose Rosa Rodriguez, 
mirando torear a Ortega comprendi6 10 que era el temple y quedo maravillado. Y 
a pesar de su gran afici6n por el toreo a pie, sus incursiones cinegeticas a caballo 
y la adquisicion que hizo de un magnifico y muy bien adiestrado corceillamado 
"Enimy", que poseia la virtud del equilibrio, Rosa Rodriguez, que tenia la obse
sion por el temple, porque 10 llevaba en las entraiias, sintio por primera vez, a 
caballo, la maravillosa sensacion de 10 que buscaba a pie. La emocion 10 cautivo y 
decidio implantar el temple en el toreo a caballo. De esta manera emprendio 10 
que llamo, Cruzada a favor del Temple en el Toreo a Caballo, la cual fue apoyada 
por caballeros de la epoca, como Fernando Sommer d'Andrade, Duarte de 
Almeida,Joao Cabral y algunos otros quienes se sumaron a este movimiento. 

Jose Rosa Rodriguez se retir6 en la decada de los cincuentas, habiendo obtenido 
muchos exitos a 10 largo de su carrera, en la que su empeiio fue implantar un 
toreo mas ritmico, mas acompasado, mas cadencioso, 10 que en terminos taurinos 
llamamos temple. A pesar de que su cruzada causo escepticismo en algunos secto
res del gremio, su intento fructific6 en las precedentesgeneraciones de toreros 
portugueses y sento las bases del toreo moderno, que alcanz6 su maxima expre
sion en ellento y armonioso toreo de Joao Moura, quien ha llevado el temple en 
el toreo a caballo casi a la perfecci6n y ha inmortalizado caballos como 
"Ferrollo", "Importante", "Sandokan", "Vino", "Carb6n", "Azucar", "Cafe", "Buca
nero" y "Futbolista", entre otros, por su maravillosa forma de torear. XXII 

3 Habilidad de los rejoneadores de regular la velocidad de desplazamiento de sus monturas en relacian a la velocidad de la embestida de los 
toros, para mantener un vinculo de union entre ambos. 

4 Prueba que se hace a los tor os, generalmente a los dos arios de edad, para determinar su calidad y de la cual depende su destino, que puede 
ser: semen tal, corrida de taros, novillada 0 deshecho. Lo mismo se pone en practica para las vacas, para dedicarlas a la cria 0 al rastro. 

5 Llevar al caballo del picador para ser picado. 
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Jose Rosa Rodriguez, caballero portugues que obsesionado por el temple en el toreo a caballo, emprendi6 
una cruzada para establecer la lentitud del toreo ecuestre, que aiios mas tarde dio frutos en las nuevas 

generaciones, encabezadas por Joao Moura. 

Tambien son dignos de mencion, los caballeros, Francisco Mascarenhas, hombre 
de gran prosapia caballeresca y heredero de una gran tradicion taurina, Jose 
Maldonado Cortes, quien fue varios anos lider del escalafon en Portugal y que 
vivio entre nosotros, en la ciudad de San Luis Potosi donde fue muy estimado, se 
presento en la plaza Mexico el17 de Febrero de 1980 toreando al toro "Mago" de 
la ganaderia Soltepec, Jose Mestre Batista, que con su espectacular toreo de fren
te lleno los cosos de entusiastas seguidores. 

Jose Cortes 



Jose Samuel Lupi, quien rejoneo 108 corridas en Espana el ano 1971 y formo parte 
de la famosa cuarteta de los 'Jinetes de la Apoteosis", electrizo con sus quiebros y su 
espectacularidad a la aficion peninsular. Naci6 el 5 de mayo de 1931, en Lisboa. 
Miembro de una familia duena de una importante yeguada as! como de una vacada 
de reses bravas, su destino como rejoneador fue manifiesto. Desde muy temprana 
edad adquiri6, en la heredad paterna los conocimientos que 10 llevaron poco tiem
po despues a dedicarse a la profesi6n taurina. Fueron sus maestros dos gran des del 
toreo portugues, Joao Branco Nuncio y Francisco de Mascarenas. A los 16 anos ya 
con un considerable bagaje de conocimientos se present6 en publico en Villa Fran
ca de Xira, sin embargo, antes de dedicarse de lleno al toreo profesional, decidi6 
terminar sus estudios de ingenieria. Habiendose graduado tom6 la alternativa en el 
coso de Campo Pequeno, el 16 de junio de 1963 de manos de su maestro, Joao 
Branco Nuncio. Se presento en Madrid el12 de 4bril de 1964. Su carrera fue por 
de mas exitosa y solo fue interrumpida por algunos percances. El ano de 1971 debu
t6 como ganadero en la plaza de Barcelona, en la que vio en los carteles el nombre 
de la Sociedad Agricola de Rio Frio, tal es el nombre de su ganaderia. Estuvo en 
activo hasta el ano 1977, no obstante su ultima actuaci6n data del ano 1983. 

Jose Samuel Lupi, propietario de la Heradad de Rio Frio, 
ejecutando una suerte de caras, como los grandes. 
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ManuelJorge de Oliveira, quien as! como Lupi fue un espectacular ejecutor de los 
quiebros, Joao Jose Zoio, que no se quedaba atras, por la espectacularidad de su 
toreo y Joao Salgueiro, que tiene la responsabilidad de pertenecer a la tercera 
generacion de toreros ecuestres que ha dado su familia y que fue quien esbozo la 
forma de cargar la suerte 10 que dio paso a otra etapa del toreo de caras y de quien 
los rnejores rejoneadores hispanos toman ejemplo; invento la espectacular suerte 
llamada "La paradinha" (la paradita) que mas tarde se adjudicaron los rejoneado
res Espaiioles, rebautizandola con el nombre de "vuelo del aguila", 0 algo as!, su 
toreo se caracteriza por el temple y la suavidad. Entre otros lauros, cuenta con 
haber sido el triunfador de la temporada 2003 de Portugal. Todos elIos han enri
quecido con aportaciones distintas al toreo a caballo, gracias a su inventiva, a su 
talento, a su arrojo y a su monta academi<;:a puramente lusitana. 

J03.0 Salgueiro, ejecutando una suerte de caras, como solo 
los grandes caballeros tauromaquicos 10 saben hacer. 

De los aiios 1970 a 1973 los caballeros mas destacados fueron: Jose Mestre Batista, que 
toreo 231 corridas durante ese trienio, Luis Miguel da Veiga 155, el maestro David 
Riveiro Telles 121 corridas, Jose Maldonado Cortes 115, Manuel Conde 108, Gustavo 
Zenkel105, este ultimo de nacionalidad austriaca. Fue asilado y criado en la casa de 
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los Infante da Camara, para protegerlo de las atrocidades de la II guerra mundial, 
como 10 fueron muchos ninos de esa epoca, Joao Salgueiro que toreo 80 corridas. 

En la temporada 1974,Jose Mestre Batista toreo 46 corridas, Luis Miguel da Veiga 
44,Jose Maldonado Cortes 43, JoaoJose Zoio 39 y Gustavo Zenkel36 festejos. 

J oao Salgueiro, es por su calidad uno de los mas reconocidos caballeros 
tauromaquicos del orbe, su monta y su talento ecuestre son ampliamente recono
cidos y su espectacularidad como torero 10 coloca en un primer plano dentro de 
los caballeros tauromaquicos de la peninsula iberica, sus metodos para el adiestra
miento de los caballos y su talento taurino son ejemplo para muchos de sus cole
gas, asi como para algunos espanoles y mexicanos de alta jerarquia. 

De las temporadas de 1975 a 1980, los que mas torearon en Portugal fueron:Joao 
Moura que toreo 259 corridas, Jose Zoio 240, Luis Miguel da Veiga 232, David 
Riveiro Telles 190, Emidio Pinto 175, Gustavo Zenkel 166, y Manuel Jorge de 
Oliveira 164. 

Joao Moura, nacido en Portalegre el 24 de marzo de 1960. Es quizas el torero 
ecuestre mas sobresaliente que haya existido. Posee mas que ninguno el Don 
del temple. La lentitud, el ritmo y la cadencia de su toreo es asombroso. Su 
forma de torear a caballo ha marcado un hito en la historia del toreo. Juan 
Manuel Sanchez Morate, cronista de la revista "Rejoneo", ha descrito el toreo 
de Moura con tanta exactitud, que me obliga a transcribir su opinion, que com
parto en toda su extension: - 'joao Moura 10 ha conseguido practicamente todo 
en el toreo a caballo. Por 10 tanto, estamos ante un gran triunfador y un gran 
maestro. Es un consumado jinete, un experto lidiador y, en definitiva, un excep
cional torero a caballo. Monta con elegancia. Lleva los caballos con exquisita 
suavidad. Y para el, la doma no encierra ningun secreto. Su concepto del toreo 
es estrictamente clasico, y todo 10 que hace en el ruedo se ajusta a los canones 
del mas puro arte ecuestre. Conoce a la perfeccion todos los terrenos, rapida
mente entiende a los toros y, segun sus condiciones, los lidia 0 torea con gran 
maestria. Su sentido del temple es sencillamente magnifico". 

Se presento en Lisboa el ano 1974 alternando con Mestre Batista y Manuel 
Conde, debuto en las ventas de Madrid en 1976, ganando el trofeo Antonio 
Canero, otorgado al mejor caballero del serial madrileno. recibio la alternati
va el 11 de junio de 1978 en Santarem siendo su padrino Don David Ribero 
Telles y testigos, Jose Mestre Batista y Jose Zoio. Se presento en la Plaza Mexi-
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co, el 7 de febrero de 1982, as! como el 21 del mismo mes y ano, en cuyas 
corridas lidio 2 toros en cada una. Le confirmo la alternativa en la misma pla
za, el mexicano Gerardo Trueba, cortando 1 oreja cada uno, no obstante la 
superioridad de Joao Moura qued6 evidenciada por la superioridad de su to
reo. Ha toreado en Espana muchas temporadas, en todas las plazas, y ha mos
trado la senda del autentico toreo a caballo, sentando las bases del verdadero 
toreo ecuestre, 10 que no pudieron lograr sus coterraneos, Simao da Veiga y 
Joao Branco Nuncio cuando torearon en Espana, a pesar de su enorme cali
dad. Su carrera esta pletorica de triunfos, como muestra basta decir que ha 
salido 7 veces por la puerta grande de Madrid, 10 que solamente ha consegui
do el torero sevillano Curro Romero. 

Joao Moura, maestro y revolucionario del toreo ecuestre, es considerado como el mejor caballero 
tauromaquico de la historia, posee la gloria de haber salido siete veces 

por la puerta grande de la plaza de las Ventas. 



Paulo Caetano, se distinguio desde su juventud por su aficion a los caballos, me
dio en el cual se desenvolvio con gran facilidad, su innata habilidad para las lides 
ecuestres y su vena artistica 10 llevo a adoptar el toreo a caballo como profesi6n. Es 
considerado en el mundo taurino como uno de los mas finos interpretes del toreo 
clasico, ha obtenido infinidad de trofeos y ha conservado hasta hoy en dfa su 
condicion de primera figura del toreo en Portugal. Es criador de caballos Lusita
nos y de toros de lidia, actividades que cultiva paralelamente con su profesi6n 
tauromaquica. 
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Antonio Riveiro Telles, ejecutando ala perfecci6n una 
cornprornetida suerte de caras. 

Entre los caballeros de la decada de los noventas, se han destacado, los caballe
ros Antonio Riveiro Telles, singular torero, pleno de desplantes de arte y valor 
que colman el gusto de los mas exigentes espectadores; su hermano J oao Palha 
Rivero Telles, Manuel Jorge de Oliveira, Jorge d' Almeida, Batista Duarte, Rui 
Salvador, Pedro Franco, Jose Francisco Cortes,Paulo Caetano, J oao Salgeiro y 
Rui Fernandez. 
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Rui Fernandez, caballero de nuevo cuno, ha logrado colocarse en poco tiempo 
dentro de los primeros sitios del toreo a caballo en Portugal, domina como casi 
todos los lusitanos, el toreo de frente, sin embargo su toreo es espectacular, hace 
la suerte a porta gayola citando de frente a po cos metros del toril y aguantando6 

estoicamente la embestida del toro, para consumar la suerte haciendo un quiebro 
a la minima distancia, modificando diametralmente la tradicional suerte a porta 
gayola en la que el caballero atraviesa su montura en el toril y clava el rej6n 
abruptamente, sin plantear la suerte, el ano 2003, esca16 al primer circuito de 
rejoneadores en Espana, 10 que pocos caballeros Lusitanos han logrado. 

6 Capacidad del rejoneador para resistir, sin titubeos, las embestidas de los taros. 
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Joao Moura hijo, siendo un adolescente, da fe del alto 
nivel del toreo lusitano. 



CapituloW 
El Rejoneo en Espana 

''Antonio Cafiero concibe el toreo a 
caballo a semejanza del toreo a pie, 

con sus tres tercios, el de rejones, 
el de banderillas y el de muerte. " 

Jose Maria de Cossio 





n Espana, Despues de mas de doscientos anos de haber abandonado 
el toreo a caballo para dar paso al toreo a pie, surge la figura de Anto
nio Cafiero, oficial de caballeria que llev6 a los ruedos espanoles el .. _IIiII_ rejoneo, trasladando a estos la monta militar y la doma vaquera espa

nola, que dista mucho del academismo y de la alta escuela de la tauromaquia 
portuguesa, a prop6sito de 10 cual Don Alvaro Domecq y Diez escribe 10 siguien
te: "Muchos de nuestros caballos de rejoneo, en todos los tiempos, han ido a la 
plaza con media doma y, a veces, con mucho menos de media doma. Los portu
gues'es salfan y salen a la plaza con otro concepto del rejoneo. Es un arte de 
ensayo, de dialogo de ensenanza. Pero no como nuestra doma hecha al campo 
abierto, mas 0 menos improvisada segun las circunstancias del campo, sino una 
doma ensayada, cuidada y repetida hasta la perfecci6n en el picadero. Las 
florituras de la alta escuela se repetian una y otra vez ante un toro de casta, 
castrado para los entrenamientos, y que no solamente acomodaba y ensenaba a 
los caballos, sino que tambien los confiaba para la hora de salir a la plaza. La alta 
escuela tenia asi una misi6n en la plaza, y Nuncio y Simao da Veiga, entre otros, 
alegraban a los toros con sus propios caballos para hacerlos embestir"XXIII. Sin 
embargo, Antonio Canero tuvo el merito de deslumbrar al publico espanol y de 
ser el iniciador del renacimiento del rejoneo en su pais y no obstante que nunca 
se apart6 de la doma vaquera a la que sometia a sus caballos, tuvo durante su 
estancia en Badajoz, plaza donde estuvo encuadrado en un regimiento de caba
lleria, unas breves pero sustanciosas lecciones de tauromaquia ecuestre que Ie 
imparti6 el caballero portugues don Luis L6pes de Rego, 10 que seguramente 
contribuy6 a su formaci6n taurina y a su mejor desempeno en este arte. Asi 
mismo, conocedor del talento tauromaquico de los portugueses, se vali6 del 
lusitano Victorino de Avelar Froes, de Caldas da Rainha para que Ie adiestrase 
algunos caballos para el rejoneoXXIV. Rejoneaba toros en puntas, por 10 cual sor
teaba con los matadores con quienes alternaba y como ellos, se hacia auxiliar en 
la lidia con dos peones de brega y mataba a pie a sus toros cuando no Ie era 
posible hacerlo a caballo. 
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Antonio Canero naci6 en C6rdoba el ano 1900, se present6 en San Sebastian en 
1923, rejone6 las temporadas de 1924 a 1929, sumando 184 corridas en estos 
seis anos; la temporada que mas rejone6 fue la de 1925 durante la cual actu6 en 
Portugal y en Paris sumando 60 corridas; en 1927 viaj6 a Mexico y rejone6 5 
corridas; y muri6 en C6rdoba el ano de 1952, su figura ha estado siempre rodea
da de un halo de romanticismo y es considerado, con justicia, el reiniciador del 
rejoneo espanol. 

Alvaro Domecq y Diez. Oriundo de Jerez de la Frontera, naci6 elIde junio de 
1917. Se present6 en 1940, e inici6 su carrera profesional en 1943, siendo su me
jor temporada la de 1944 en la que rejone6 50 corridas. Sin embargo desde el 
inicio de su carrera, don6 sus honorario~ de rejoneador a instituciones de benefi
cencia, por 10 que, el 11 de octubre de 1945, recibi6 la cruz de beneficencia. Se 
retir6 de la afici6n Espanola en 1946. En la temporada 1946 - 1947 viaja a Mexico, 
y rejonea en la Monumental de Insurgentes el 22 de diciembre de 1946, el 5 de 
enero y e12 de febrero de 1947. Ese mismo ano tambien torea en Portugal, siendo 
esta su ultima temporada. El dfa 1 de septiembre de 1986, con motivo del retiro 
como rejoneador de su hijo del mismo nombre, reapareci6 en Jerez, para jamas 
volver a pisar los ruedos. Ha sido un experto y genuino hombre de campo, "como 
los de antano", curtido por el sol y la montura, conocedor a fondo del tema del 
rejoneo, buen ganadero de bravo y notable escritor. 

Angel Peralta Pineda. Naci6 en Puehla del Rio, el18 de marzo de 1926. Es vasta
go de una familia de terratenientes, propietarios de una finca ubicada en la 
provincia de Huelva, en tierras circundadas por marismas, en la que se crfan con 
opulencia los toros bravos. Desde muy temprana edad tuvo contacto con toros y 
caballos desarrollando por ende grandes aptitudes para la equitaci6n y la lidia 
de toros bravos, por 10 que no fue casualidad que se dedicara profesionalmente 
al rejoneo, actividad que practic6 a 10 largo de cincuenta anos. Fue un rejonea
dor de mucha espectacularidad y unjinete de gran dominio. Su amplio reperto
rio Ie dio fama desde los inicios de su carrera. Fue figura indiscutible en Espana 
y parte del grupo denominado "Los cuatro Jinetes de la Apoteosis" que confor
maron, el propio Don Angel, su hermano Rafael, Alvaro Domecq Romero y el 
Lusitano Jose Samuel Lupi. 

Debut6 en la Sevillana plaza de "La Panoleta" el 19 de febrero de 1945, a los 19 
anos de edad, despues de tres anos de brega, se present6 en Madrid el 19 de abril 
del ano 1948. Se present6 en la plaza Mexico el 23 de diciembre de 1956, el 30 del 
mismo mes y ano, y e127 de enero de 1957, corrida en la que cort6 una oreja, asf 
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mismo, 13 anos mas tarde, el 27 de enero de 1970 se presento de nuevo en la 
Mexico, esta vez toreando a du07 con su hermano Rafael. Encabezo el escalafon 
de los rejoneadores espanoles en las decadas de los anos sesentas y setentas, en 
1971 rejoneo 125 festejos 10 que constituye un autentico record en 1972 hizo equi
po con su hermano Rafael y con Manuel Vidrie, obteniendo grandes triunfos. En 
los ochentas, ya con mas de sesenta anos, conserva el ritmo de su carrera y su 
constante actividad Ie permite conservar sus facultades por 10 que en 1992 logra 
cumplir sus bodas de oro como rejoneador, 10 que celebra con una corrida en la 
plaza francesa de Lunel, el dia 16 de julio lidiando una corrida de su hierro, en la 
que festejan al centauro de la marisma los mas destacados de sus colegas de Espa
na, como el finado Gines Cartagena, de Portugal, de Francia y como unico invita
do de America, el Mexicano Rodrigo Santos. Asi mismo en 1993 recibio otro ho
menaje en Sevilla, tambien con una docena de sus colegas de profesion. Angel 
Peralta, fue un incansable innovador, fue el primero en banderillear por el lado 
izquierdo, en poner cortas ados manos y en poner la rosa, suerte de su creacion. 
Desde su retiro de los ruedos se dedica a la crianza de toros bravos en compania 
de su hermano Rafael. 

7 Modalidad en La que un par de caballeros en plaza 0 rejoneadores lidian un toro a La vez, tambiin se les llama colleras 0 al alimon. 



El centauro de la marisma, 
Angel Peralta, gran innovador y 

espectacular njoneador hispano, 
el dfa del homenaje brindado en 

la ciudad de Lunel por 
rejoneadores de todo el orbe, con 
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SUERTE DES BANDEAILLES. 
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Rafael Peralta Pineda. Tambien de Puebla del Rio. Naci6 el 4 de junio de 1933. 
Debut6 en las Ventas el 30 de mayo de 1959. Su mejor epoca la vivi6 en la decada 
de los sesentas y sus mejores actuaciones las obtuvo en la plaza de la Maestranza de 
Sevilla. En la temporada de 1970 suma 86 festejos. En 1972 hace equipo con su 
hermano Angel y con Manuel Vidrie y mas tarde se une ala cuarteta Hamada los 
"Cuatro Jinetes de la Apoteosis", logrando con esto torear un gran numero de 
actuaciones, suman do en 1971, 117 festejos. En 1972, 112 Y en 1973, 96 festejos. 
Continua rejoneando hasta 1995, ana en que hace su ultima temporada, sin em
bargo, a partir de la temporada de 1987 en la que cumple 30 anos de alternativa, 
su actividad profesional decrece sensiblemente. 



Manuel Vidrie Gomez. N aci6 en Torrelaguna, provincia de Madrid, el 8 de octu
bre del ano de 1942. Es uno de los rejoneadores mas notables que ha dado 
Espana hasta la fecha, permanecio en activo desde 1960 hasta 1991, temporada 
en que se vio obligado a interrumpir su carrera por una lesion vertebral. Debut6 
en las Ventas de Madrid el22 de octubre de 1961. A 10 largo de sus 30 anos como 
rejoneador, obtuvo innumerables triunfos, tanto en Espana como en Sudamerica. 
En las temporadas de 1978 y 1982, recibi6 el trofeo de la real maestranza como el 
mejor rejoneador de la feria de Sevilla. Ese mismo ano, (1978), obtuvo el trofeo 
"Caballero de plata" otorgado en la feria de Jerez de la Frontera. La temporada 
de 1979 rejoneo 80 festejos y se hace merecedor del trofeo "Antonio Canero" 
que otorga la casa de Cordova de Madrid. El17 de mayo de 1980, corta 40rejas 
en las Ventas y vuelve a obtener el trofeo "Antonio Canero", ese mismo ano torea 
75 festejos en Espana y viaja a Lima, Peru, donde en una corrida triunfal corta 4 
orejas en la plaza de Acho. En 1982, repite la cifra de 75 festejos en Espana y se 
presenta en Cali, Colombia, plaza en la que abre la puerta grande. En las tempo
radas de 1984 y 1985, obtiene el trofeo "Rejon de oro" otorgado en la plaza 
Francesa de Mejanes y el 25 de mayo de ese mismo ano (1985), sale en hombros 
de las Ventas de Madrid. Fue un rejoneador ortodoxo ya que su toreo se ajust6 a 
las reglas clasicas del toreo a caballo, toreo siempre con verdad y hacia las suer
tes enfrentando a los toros de caras y observando rigurosamente todos los tiem
pos de las mismas, tuvo ademas, el don del temple y la elegancia 10 que 10 llevo 
a ocupar un sitio de privilegio dentro del rejoneo espanol del siglO" XX. 
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Manuel Vidrie, uno de los rejoneadores mas notables que ha dado Espana. 



Los "Cuatro Jinetes de la Apoteosis", Alvaro Domecq Romero,Jose Samuel 
Lupi, Rafael y Angel Peralta, cuarteta que dio auge al rejoneo en Espana. 

La decada de los 70's fue de un gran auge del rejoneo en Espana gracias al grupo 
denominado "Los cuatro jinetes de la apoteosis", en la que participo ellusitano 
Jose Samuel Lupi, quien fue el primero en hacer el quiebr08 en Espana, suerte 
que causo gran admiraci6n y suscito una enardecida competencia que despert6 al 
rejoneo en ese pais y 10 situo como la maxima atraccion taurina de la peninsula, 
inclusive por encima del toreo a pie ya que ningun torero pedestre alcanz6 las 
cifras de corridas toreadas por los rejoneadores, particularmente la de 125 feste-
jos que alcanzo Angel Peralta el ano 1971. Sin embargo por estas fechas el rejoneo 
espanol todavia no asimilaba el temple ni el academismo del toreo portugues y se 
rejoneaba a galope muy largo y por 10 tanto muy desacompasado. 

8 Movimiento que se hace con el caballo para eludir La embestida de los toms, 
haciendo que estos cambien la direcci6n de La misma. 
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Fermin Boh6rquez Escribano rejoneador y ganadero 

Fermin Bohorquez Escribano, Naci6 en Sevilla el 12 de septiembre de 1933, 
debut6 como profesional el 1 de junio de 1961 en Pamplona, se presento en 
Madrid el 20 de mayo de 1962. Los aDOS 1970 y 1972 obtuvo el trofeo de la real 
maestranza de Sevilla. Su promedio de actuaciones alcanza la cifra de 30 festejos 
anuales. Rejone6 en la Mexico en la temporada 1972-1973 en la que toreo el 31 
de diciembre de 1972, el 14 de enero, el 28 de febrero y el 4 de marzo de 1973, 
sin obtener trofeos. 
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Alvaro Domecq Romero. Es natural de Jerez de la Frontera, naci6 el 8 de abril de 
1940. Debut6 en Ronda el13 de septiembre del ano 1959 y se present6 en Madrid 
en 1962. Alcanz6 su mayor numero de corridas el ano de 1971 en el que rejone6 
III festejos. Hizo temporada en Mexico los anos 1963, 1964 Y 1979. Tore6 el15 y el 
29 de diciembre de 1963, el 2 y 16 de febrero, asi como ell de marzo de 1964 y una 
el 14 de enero y el 5 de febrero de 1979. Cort0 2 orejas el 2 de febrero de 1964 y el 
14 de enero de 1979. El19 de septiembre de 1985 dijo adi6s al publico portugues en 
la plaza de Lisboa, alternando conJoao Moura y Paulo Caetano y el12 de octubre 
del mismo ano se despidi6 definitivamente de los ruedos en Jerez de la Frontera, 
para dedicarse a dirigir la Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, hoy en dia "Real 
Escuela Andaluza de Arte Ecuestre", patrocinada por el reino espanol, a la que 
Domecq renunci6 el ano 1996 despues de 23 anos de dirigirla, para dejar paso en la 
direcci6n tecnica de la escuela al Sr. Ignacio Ramblas, jinete del equipo olimpico 
espanol; esta escuela fue originalmente Fundada por Don Alvaro Domecq y Diez, 
con asesoria de maestros portugueses y caballos lusitanos. Esta es la historia: 

Alvaro Domecq Romero en las Ventas poniendo una banderilla de frente justa abajo del intransigente 
tendido 7, que en esta ocasion seguramente no tuvo nada que objetar, 
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Alvaro Domecq y Dfez, genuino hombre de campo, rejoneador, ganadero y 
notable escritor de temas taurinos. 



En los inicios de la decada de los setentas, Don Alvaro Domecq y Diez conoci6 el 
proyecto de los maestros portugueses, Dres. Rui D'Andrade y Guilherme Borba 
de fundar "La Escuela Portuguesa de Arte Ecuestre", 10 cual seria la restauraci6n 
de la "Picarfa Real". La cual fue la academia ecuestre de la corte lusitana, clausurada 
en el ano 1807 a consecuencia de las guerras napole6nicas. Esta escuela, tuvo 
tanta relevancia que no obstante su clausura, sus ensenanzas permanecieron vi
gentes en la equitaci6n y escuela portuguesa, que conserv6 desde entonces los 
preceptos de la equitaci6n clasica del siglo XVIII, maxime que en Portugal nunca 
se dej6 de practicar el toreo ecuestre, ni se abandon61a cria del caballo de guerra 
lusitano utilizado en el siglo XVIII y que prevalece hasta nuestros dfas. 

Dicha restauraci6n, que implicaba gran esfuerzo y no menos recursos, no se habfa 
po dido concretar por falta de la persona id6nea que apoyara la idea en los me
dios gubernamentales, 10 que alent6 a don Alvaro Domecq, que con gran visi6n, 
aunada a su gran afici6n a los caballos se propuso llevar a cabo la idea de los 
lusitanos enJerez de la Frontera, su tierra natal. Para 10 cual solicit6 el apoyo del 
Dr. Borba, a quien propuso ir aJerez con el objeto de concretar su proyecto. Y fue 
entonces, cuando el Dr. Filipe Graciosa, y Francisco Cancela de Abreu, reclutados 
por el Dr. Borba, y llevando caballos lusitanos, se trasladaron aJerez de la Fronte-

Dr. Joao Filipe Graciosa, director y equitador jefe de la Escuela Portuguesa de 
Arte Ecuestre 
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ra, donde permanecieron cuatro I aiios dandole forma a la "Escuela Andaluza de 
Arte ecuestre" de Jerez, que se inici6 con la formacion de jinetes y caballos para el 
espectaculo "Como Bailan los Caballos Andaluces". Con el patrocinio de Don Alvaro 
Domecq y bajo la direcci6n tecnica del Dr. Guilherme Borba quien viajaba aJerez 
de la Frontera a supervisar y dirigir el proyecto, 10 que Ie dio forma y sustento ala 
"Escuela Andaluza de Arte Ecuestre", que en el futuro se convertiria en la "Real 
Escuela Andaluza del Arte Ecuestre," propiedad del reino espanol. 

La escuela Portuguesa de Arte ecuestre, heredera de la "Picaria Real" es una 
de las rnejores escuelas de equitaci6n clasica del rnundo. 

Posteriormente en el ano 1979, con el apoyo de Joao Costa Ferreira quien fuera 
director del centro de produccion caballar, se fundo por fin, la Escuela Portugue
sa de Arte Ecuestre, que es como queda dicho, la sucesora de 10 que fue la Picaria 
Real, 0 Academia Ecuestre de la Corte Portuguesa. Esta escuela se insta16 provisio
nalmente en Fonte Boa, con cuatrojinetes que fueron: Don Jose D' Atayde, como 
director, el propio Dr. Guilhelme Borba, el Dr. J oao Filipe Graciosa y Francisco 
Cancela de Abreu, con cuatro caballos Lusitanos de Alter. El ano 1981, fue nom
brado el reconocido y laureado, Dr. Guillherme Borba como director de la misma 
y se incremento el numero de caballeros y caballos, instalandose en la Sociedad 
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Hipica Portuguesa en Lisboa. En 1996 la escuela portuguesa de Arte Ecuestre, 
quedo instalada definitivamente en el palacio real de Queluz con un efectivo de 
50 caballos, todos del criadero de Alter. Hoy en dia la Escuela Portuguesa de Arte 
Ecuestre esta en apogeo y muy por encima de casi todas las escuelas de equitacion 
academica del mundo y conserva su vistosa originalidad cortesana. Ahora su di
rector es el Dr. Filipe Figuereido (Graciosa) y son sus maestros picadores9 el pro
pio Dr. Filipe Graciosa, quien tambien ostenta la direccion tecnica. Joao Pedro 
Rodriguez y Antonio Borba Monteiro. Asi mismo cuenta con una planta de equi
tadores de muy alto nivel. xxv 

La escuela tiene a su disposicion como fuente de abastecimiento, los mejores ca
ballos de la antigua yeguada real de Alter, fundada en 1748 por el rey Joao V, los 
cuales son escogidos con suma escrupulosidad para responder a la excelencia de 
la equitacion clasica Portuguesa. Cuya yeguada abreva en la localidad de Alter do 
Chao, dirigida por el Ing. Luis Lupi, hijo del famoso maestro tauromaquico Don 
Jose Samuel Lupi. 

Esta prestigiada escuela se ha presentado con gran exito en Europalia, Belgica; en 
la Haya, Holanda; en Espaiia, en la feria Internacional de Madrid y en Jerez; En 
Francia, en Chantilly, Dax, Mejanes, Cannes y Nimes. Es una escuela absolutamen
te original y diferente a todas las demas escuelas de equitacion, tanto por sus caba
llos como por sus arreos, su indumentaria y su monta, y es semillero de equitadores 
clasicos que dan prestigio y continuidad ala equitacion portuguesa del siglo XVIII. 

Javier Buendia Ramirez de Arellano. Nacio en Sevilla el17 de agosto de 1951, debu
t6 en Badajoz el13 de mayo de 1972, se presento en las ventas el dia 10 de agosto de 
1979. Sus exitos mas resonantes los obtuvo en Sevilla, donde toreo casi todos los 
aiios a 10 largo de su carrera, salio por la puerta del principe las temporadas 1986, 
1987 Y 1996. Su ultima temporada en activo fue la de 2000, habiendose retirado 
definitivamente al final de esa iemporada, a los 21 aiios de su alternativa. 

Es Buendia un rejoneador ortodoxo del mas puro estilo espaiiol. Siendo terrate
niente de origen, es experto en el manejo de la garrocha, con la cual en ocasio
nes inicia la lidia de sus toros, 10 que constituye un verdadero espectaculo del 
mas rancio sabor campero que compagina a la perfeccion con su manera de 
hacer el rejoneo. 

9 Picador es quien adiestra caballos, es decir un equitador profesional, el vocablo se deriva de La paLabra picadero, que es ellugar donde se 
adiestran los caballos. 
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Javier Buendia, ha llevado a las plazas de toros, con sinigual galanura, la 
faena campera de parar los toros con la garrocha. 

Luis Domecq Domecq. Nacio enjerez de la Frontera, Cadiz el25 de mayo de 1968, 
siendo nieto de Don .Alvaro Domecq y Diez y sobrino de .Alvaro Domecq Romero, que 
como de todos es sabido, antes de ser rejoneadores ambos fueron ganaderos de toros 
bravos y criadores de caballos, por 10 que su herencia y su ambiente familiar no pudo 
ser otro que los caballos y los toroSe De manera que su destino no pudo haber sido 
otro que el de torero de a caballo, pero ~Quien 10 culpa? Si tuvo la fortuna de nacer en 
el ambiente mas romantico, mas bello y mas divertido de cuantos se conocen. Asi las 
cosas, a los 17 anos, el dia 12 de octubre de 1985, recibe la altemativa en la Real 
Maestranza de Caballeria de Ronda, y se presenta en Madrid el 30 de mayo de 1992. 
En la temporada de 1997, sale por la puerta grande de las Ventas, y en Sevilla triunfa 
en 1997 y 1998. Su toreo es ortodoxo, y tiene un excelente dominio sobre sus cabalga
duras, como torero es buen lidiador. Su mejor desempeno 10 logra en el segundo 
tercio, es espectacular banderilleando a dos manos, suerte que hace de poder a poder, 
rematando en los medios de la plaza. Desde 1996 rejonea un promedio de 50 corridas 
anuales, sin embargo el2 dejunio de 2001, se vio obligado, al igual que su hermano 
Antonio, a suspender su actividad taurina, ya que sus caballos fueron objeto de un 
sabotaje en el trayecto de Madrid a Jerez, en la carretera a Andalucia, donde su trans
porte fue atacado con cocteles molotov, 10 que motivo que perecieran 6 de los 12 
caballos que transportaban. Este atentado, seglin las investigaciones de la U nidad 
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Central Operativa de la Guardia Civil, senalan como presunto autor intelectual al 
padre de un rejoneador de Madrid de tercera categona. La perdida fue grande, no 
obstante, Luis y Antonio han restablecido su cuadra y han vuelto ala actividad taurina. 

Antonio Domecq Domecq. Hermano menor de Luis, naci6 tambien enJerez el15 
de febrero de 1971, sigui6los pasos de su abuelo, de su tio y de su hermano. Debut6 
en publico en Villacarrillo, Jaen, el12 de septiembre de 1987, recibi6la alterativa el 
21 de mayo de 1992 y debut6 en Madrid el 30 de mayo del mismo ano. La mayoria 
de sus festejos los torea alternando con su hermano Luis, por 10 que el numero de 
corridas toreadas es casi la misma, asi mismo comparten apoderado, transporte, etc. 
Sin embargo son de estilos un tanto diferentes. El toreo de Antonio que tambien 
encuadra dentro del ortodoxo, es mas emotivo, mas calido, pisa terrenos muy com
prometidos, dejando llegar a los toros a muy corta distancia de su cabalgadura, 
torea con temple y remata sus pares de banderillas con "Piruetas" muy cenidas que 
hacen vibrar a la audiencia. Es buen ejecutor del tercer tercio y como su origen 10 
obliga, es buen garrochista, de manera que en ocasiones "para"lO a sus toros con la 
garrocha, el buen uso de la garrocha para "parar" a los toros es una verdadera deli
cia para quienes gustamos de las suertes camperas y sentimos verdadera admiraci6n 
por los buenos garrochistas. 

Fermin Boh6rquez Domecq. Hijo de Fermin Boh6rquez Escribano, naci6 enJerez 
de la Frontera, provincia de Cadiz e121 de enero de 1970, como la mayona de los 
rejoneadores andaluces, proviene de familia de terratenientes, criadores de caba
llos y de toros bravos, por 10 que desde su mas tierna edad tuvo contacto con el 
ambiente hipicotaurino. Debut6 en publico en Santander e130 de agosto de 1985, 
y recibi6la alternativa e14 de mayo de 1989 enJerez de la Frontera. En Espana ha 
logrado conquistar uno de los primeros lugares del escalaf6n, gracias a su toreo 
ortodoxo que ejecuta con impecable tecnica y a su atractiva personalidad. Desde el 
punto de vista del que escribe la mejor suerte de su repertorio es la tira de frente 
con banderillas, a una y a dos manos, que hace con mucha limpieza y espectaculari
dad. En 1994 rejone6 66 festejos. En 1996, 81 corridas. En 1997,93 corridas. En 
1998,87. En 2000 rejone6 66 corridas. En 2001, 84 festejos obteniendo elliderazgo 
del escalaf6n hispano y en 2002, 83 festejos, de los cuales tore6 7 en Mexico. Se 
present6 en la Monumental Mexico ell 0 de noviembre de ese ano con 2 toros, su 
sobria elegancia y su clasicismo dej6 un grato sabor ala afici6n mexicana aunque no 
tuvo suerte con el acero. La temporada 2003 se qued6 en Mexico, patrocinado por 
el grupo Modelo, donde permaneci6 rejoneando hasta el final de la temporada. 

10 Expresion usada para indicar la accion del rejoneador de fijar al toro en su salida para iniciar La lidia. 
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Luis Domecq, en una suerte en la que se observa la "expresion torera" de la 
cabalgadura, que no deja de mirar al toro, al mismo tiempo que gina las orejas 

en senal de agresividad. 



El Rejoneo en Espana ~ 

Antonio Domecq en el preciso momento de iniciar el cuarteo en una 
suerte de frente. 
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Fermin Boh6rquez Domecq, lider del escalaf6n espanol del 2002. 
Rejoneador de atractiva personalidad y sobria elegancia. 



El Rejoneo en ESpana-£ 

Gines Cartagena. Naci6 en Benidorm, provincia de Alicante, el18 de septiembre de 
1968, debut6 como rejoneador en 1982, en el poblado Alicantino, Alfaz de Pi a la 
temprana edad de 14 anos, su personal forma de interpretar el rejoneo 10 mantuvo 
en actividad constante durante cinco anos sin pisar la plaza de Madrid. Se presento 
en las Ventas el dia 19 de marzo de 1987 y ese ano sum6 30 corridas. En 1988 rejone6 

Gines Cartagena, lleg6 a la cumbre del rejoneo espanol por su espectacular 
interpretaci6n de las suertes del toreo a caballo. 
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40 corridas, con 10 que obtuvo elliderazgo en el escalafon de rejoneadores, esa fue 
su primera temporada importante y paso a conformar los carteles de las principales 
plazas de Espaiia. Su gran personalidad, su revolucionaria forma de rejonear y su 
espectacularidad causo un gran revuelo, 10 que hizo que en las decadas de los ochenta 
y noventa el rejoneo en Espaiia tuviera de nueva cuenta un auge inusitado, 10 que 
llevo una gran cantidad de publico a las plazas e incremento el numero de corridas 
de rejoneo. Gines Cartagena se hizo imprescindible en los carteles de las principales 
ferias de Espaiia y Francia, en las temporadas de 1989, 1990 Y 1991 vuelve a liderar el 
escalafon y cosecha triunfos que 10 llevan a abrir la puerta grande de las Ventas, la 
de Sevilla y la de Jerez. Pero su consagracion definitiva la logro en las temporada de 
1994 en la cual rejoneo 83 corridas y corto 188 orejas, obtuvo todos los premios que 
se pusieron enjuego, tanto en Espaiia como en Francia, en 1995, tambien rejoneo 
mas de 80 corridas. Desgraciadamente su carrera que se encontraba en el cenit, 
quedo truncada el 22 de noviembre de 1995, a los 27 aiios de edad, por un infortu
nado accidente de no muy clara explicacion, segtin versiones que relatan con triste
za, parientes y amigos. 

Andy Cartagena. Nacio en Benidorm el 30 de diciembre de 1980, heredo de su rio 
Gines Cartagena la aficion por el rejoneo, asi como algunos de sus caballos, yaunque 
cada quien tiene una personalidad propia, sin duda el toreo de Andy esta inspirado 
en el de su famoso rio. Sus primeras corridas fueron de gran expectacion ya que la 
impactante imagen de Gines estaba fresca en la aficion hispana, pero Andy supero la 
prueba de la comparacion y en poco tiempo se gan6 un lugar privilegiado en el rejoneo 
a base de superar su poca experiencia con su personal y alegre manera de rejonear. 
Ahora ocupa uno de los primeros lugares del escalaf6n espanol, en el que ha sobrepa
sado el numero de corridas y corte de apendices a los mas destacados rejoneadores de 
su pais. Su toreo alegre y la ejecuci6n de suertes de gran espectacularidad 10 han 
llevado a ser indispensable en las principales ferias de Espaiia. Torno la alternativa el 8 
de marzo de 1972 en Castellon de laPlana de manos de Fermin Bohorquez Domecq 
y Ie fue confirmada en Madrid por Joao Moura el 17 de mayo de 1997. Rejoneo en 
1999,89 corridas; en 2000, 86festejos; en 2001, rejoneo 78yen 2002, 61 corridas. Este 
aiio 2003 va a la cabeza del escalafon y a superado a sus colegas hispanos en triunfos 
conseguidos. El ano 2000 hizo temporada en Mexico, rejoneando 5 corridas, dos de 
las cuales se celebraron en la monumental Mexico, e129 de octubre y e120 de noviem
bre respectivamente, en ninguna tuvo exito ya que en la primera recibio 2 avisos y en 
la segunda hubo division de opiniones. 

En 2001, rejoneo 11 corridas en Mexico, en las que corto 17 orejas y 2 rabos, 
siendo las mas afortunadas las 2 corridas que rejoneo en San Luis Potosi, en las 
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Andy Cartagena 

que obtuvo 2 orejas y un rabo en una y 3 orejas y un rabo en otra, en la Mexico el 
dia 4 de febrero les cort6 una oreja a cada uno de sus toros. Este ano 2003, Andy 
ha llegado a la plenitud de su carrera, ha toreado 72 corridas, cortado 142 orejas 
y ha salido 42 tardes en hombros, su regularidad para triunfar 10 ha llevado a ser 
considerado como el mejor rejoneador de Espana del 2003 y por ello recibi6 el 
Palmares de la revista taurina 6 TOROS 6. Que cada temporada homenajea a 10 
mejor de la toreria Espanola. 
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En el rejoneo espanol hay mas de 100 rejoneadores en activo y se celebran 
entre 380 y 400 corridas de rejones por ano. Los diez rejoneadores que enca
bezan el escalaf6n, rejonean entre 60 y 85 corridas anuales, de los cuales los 
cinco primeros rejonean entre 70 y 80 festejos, siendo los mas destacados,joao 
Moura, Andy Cartagena, Leonardo Hernandez, Fermin Boh6rquez Domecq, 
Antonio y Luis Domecq, Paco Ojeda, Raul Martin Burgos,javier Buendia,jose 
Miguel Callej6n y Hermoso de Mendoza, todos ellos con una tecnica, de exce
lente a muy buena, tanto ecuestre como taurina, 10 que da a la temporada 
espanola un gran atractivo, ya que la implacable competencia entre sus rejo
neadores se traduce en una gran calidad. 

La temporada 2003 se ha caracterizado por la apertura, 10 que ha significado que 
rejoneadores de gran calidad se hayan consolidado y hayan escalado, tanto en el 
escalaf6n, como en los carteles de las gran des ferias y plazas de primera, protago
nizando el relevo del cerrado grupo de los consagrados que monopolizaban las 

Rui Fernandez, Sergio Galan y Alvaro Montes revelaciones del 2003 

mas importantes plazas y acaparaban los toros de las mejores y mas confiables 
ganaderias, pero, el sabotaje a los caballos de los hermanos Domecq en el 2000 y 
el consecuente retiro temporal de estos rejoneadores que formaban parte de la 



llamada primera fila, asi como la decision de ·Fermin Bohorquez de Permanecer 
en Mexico para la temporada del ano 2003 y la tardia incorporacion de Hermoso 
de Mendoza a las temporadas espaiiolas, han abierto h~ecos a rejoneadores con 
ambicion que han estado toreando en plazas de menor importancia pero con un 
gran nivel tecnico, que no han dejado pasar la oportunidad de llenar estos hue
cos, 10 que unido al incremento de las corridas de rejones y del exito de las mis
mas, se han posicionado en el primer circuito del rejoneo, tanto en Espana como 
en Francia y hoy tenemos, para mencionar solo a los mas destacados, el portugues 
Rui Fernandez, Sergio Galan y Alvaro Montes, que alladO"de Moura, H. de Mendoza 
y Cartagena han triunfado en el primer circuito y han estado presentes en los 
mejores carteles. XXVI 

Pablo Hermoso de Mendoza, es un rejoneador que se debe encuadrar en la lista 
de los rejoneadores mas destacados de i.spana en virtud de haber conjuntado 
simultaneamente una cuadra de excelentes caballos como "cagancho", "chicue-
10", "labrit", "albaicin", "aldebaran", "gallo", y "mazantini" con los que alcanzola 
cuspide, cortando un rabo en Sevilla el 25 de abril de 1999, hazana que con justi
cia causo gran revuelo. Este hecho 10 catapulto.a conquistar las principales plazas 
ibericas y por anadidura la casi totalidad de las de Mexico y su l?uen torear y la 
impecable estructura de sus faenas 10 posiciono en el mas alto nivel de los rejonea
dores espanoles, estableciendo una buena distancia entre el y sus colegas hispa
nos, esta fama 10 trajo a Mexico con una aureola de excelencia, que al principio, 
muy bien administrado, con toros muy escogidos y muy justitos Ie permitio adue
narse facilmente del desorganizado y desavenido medio taurino y pronto se perca
to que en Mexico no necesariamente tenia de jugarsela, y se engolosino, sacrifico 
la calidad por la cantidad y obtuvo jugosas ganancias, para 10 cual tuvo que inver
tir todo su tiempo en torear y torear, y no dej6 tiempo para renovar su cuadra, 
ahora en el ano 2003 en Espana despues de varios anos de ser premiado como el 
mejor rejoneador de ese pais, tal distincion fue otorgada a Andy Cartagena, quien 
se la arrebato a ley, en Mexico por su parte, ha tenido -que sobredimensionar sus 
triunfos y mantener su vigencia a base de una gigantesca publicidad, asi como 
seguir evitando la confrontacion en corridas de rejones, 10 que abiertamente Ie 
disgusta ya que cada vez que 10 ha hecho su supremacia queda en entredicho, 
pues Mendoza ha comenzado a decaer taurinamente y ha trocado palmas por 
pitos, como la silvatina que sufrio e15 de febrero de 2004 en la "Plaza Mexico", asi 
como la del 14 en Aguascalientes y la del 15 del mismo mes en Guadalajara, que 
son las plazas mas importantes del pais. Sin embargo la influencia que ejercen los 
medios de comunicacion en el animo del publico poco avezado, que gusta de la 
fiesta pero que no esta culturizado a fondo y que no se preocupa de analizar 10 
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que mira, ya que carece de criterio propio y se traga sin digerir 10 que previamen
te se Ie" ha inculcado por medio de la prensa, que no siempre es imparcial, Ie ha 
permitido manipular astutamente la opinion publica a su favor, contando con la 
complicidad de jueces parcializados 0 pusihinimes que Ie permiten toda clase de 
abusos, 10 que desvirtua la verdad de la fiesta. 

Esta exagerada exaltacion en la prensa y la masiva campana publicitaria 10 ha 
colocado a priori por encima de los demas, y la realidad es distinta, pues este 
rejoneador ni es el mejor del mundo, ni es un revolucionario, ni tampoco el inno
vador del toreo a caballo que han pregonado los medios, digamos que es un nota
ble interprete del toreo a la portuguesa. Lo que es un hecho es que su toreo, 10 
haga como 10 haga, ya se ha hecho antes por otros rejoneadores, principalmente 
portugueses como J oao Moura, quien hace los quiebros y galopa de costado tem
plando la embestida de los toros hace mas de 20 anos, Antonio Riveiro Tellez, que 
hace las piruetas en la cara de los toros antes de clavar, Antonio Domecq, que hace 
anos ejecuta piruetas despues de clavar, y los Mexicanos Trueba, quien hace quie
bros antes de que Mendoza figurara, y Rodrigo Santos, que ha galopado de lado 
aqui y en Espana con los toros muy cenidos a sus caballos, principalmente con 
"Espartaco" y "Mariscal", desgraciadamente a los mexicanos casi nadie les da cre
dito, ya que no gozan del total apoyo de los medios y cuando les dan credito, 10 
hacen con mucha timidez, casi con miedo, como si el hecho de mencionar sus 
virtudes mancillara a los rejoneadores hispanos. 

Da constancia de 10 anterior la cr6nica escrita por el bibli6filo Daniel Medina de 
la Serna, de la sexta corrida de la temporada 1982 de la plaza Mexico, celebrada 7 
aiios antes de la alternativa de Pablo Hermoso, en la que este escritor menciona 
los quiebros y el galope de costado de Moura. (de su libro "Plaza Mexico: Historia 
de una cincuentona monumental") 

'Joao Moura trajo una sensacional manera de quebrar1 al toro para colocar fierros que ha 
hecho escuela y de esquivar la embestida de los toros corriendo en sentido perpendicular a su 
viaje2;jueron estos alardes los que convencieron y pusieron a la paisanada de pie, desgracia
damente ellusitano ya no volvi6". 

Como claramente se aprecia, Medina de la Serna no esta familiarizado con el 
toreo a caballo, sin embargo, pudo describir a su manera el quiebro as! como el 

11 El cronista se re[zere al quiebro, suerte que se describe adelante. 
12 Descripcion que hace el cronista del galope de costado, en el cual el rejoneador lleva al toro muy ceiiido a la grupa del caballo. 



galope de costado que menciona diciendo que Moura "esquiva la embestida de 
los toros corriendo en sentido perpendicular a su viaje" 

Ahondemos en el tema recogiendo las palabras del propio rejoneador en la entre
vista de la revista 6 TOROS 6 de octubre de 1998. 

Pregunta: "~Muchos de los que han seguido tu trayectoria opinan que has sentado las bases 
de lo que va a ser el rejoneo en el siglo XXI?" (se nota la deliberada intenci6n de alaban
za y sumision en la pregunta). 
Respuesta: "Ha habido una gran evolucion y lo mas importante es que esto ha calado en el 
publico y en mis propios compaiieros, la gente que empieza se fzja en el que esta arriba y 
durante unos aiios Gines Cartagena marco un estilo que siguieron otros; Ahora creo que soy 
yo quien esta marcando un estilo y esto si esta suponiendo una evolucion en el rejoneo, 
aunque no me atrevo a decir que yo haya inventado nada, porque en el toreo esta todo 
inventado y lo que ahora estoy haciendo yo, antes se lo he visto hacer aJoao Moura, lo que 
si es cierto es que cada uno aporta su propia personalidad y verdad, pienso que lo que mas 
estoy ofreciendo es la verdad de tor ear siempre de frente, y no aliviarme, (quiere decir hacer 
la suerte sin abrir al caballo) esta es mi mayor aportacion, porque la gente ahora se esta 
inclinando mas en este sentido que en el de la espectacularidad, el publico va a la plaza a ver 
tor ear un toro, a pie 0 a caballo, pero toreado de verdad, sin elementos 0 piruetas de alta 
escuela que nada tienen que ver con el rejoneo". Este comentario se antoja poco sincero 
ya que este rejoneador, como la mayoria de los espanoles casi siempre rematan sus 
faenas poniendo una serie de 2 0 3 banderillas cortas 0 rosas "a la vuelta y vuelta" , 
al relance y a toro pasado, 10 que, autenticamente, nada tiene que ver con el rejoneo. 

Decir que, "10 que mas esta ofreciendo es la verdad de torear siempre de frente". 
Es algo imposible de realizar, porque para empezar, nadie torea siempre de fren
te, ya que simplemente no todos los caballos son capaces de torear de frente ni 
todos los toros 10 permiten. Y debo pre cisar que el toreo de frente no es aporta
cion de Mendoza, el toreo de frente 10 retom6 y practico en definitivaJoao Branco 
Nuncio en la decada de los veintes y 10 siguieron haciendo u "ofreciendo", mu
chos caballeros en Portugal y algunos en Mexico antes que el, y de esto hay prue
bas rotundas. En relacion con el despectivo juicio sobre las piruetas y otros ele
mentos de alta escuela, a los que se refiere diciendo "que nada tienen que ver con 
el rejoneo". El que escribe se los ha visto hacer a Mendoza a montones, y 10 peor, 
a destiempo, 10 que las descalifica y 10 descalifica a el. Pero dejemos que el recono
cido escritor portugues don Fernando Sommer D'Andrade, purista del toreo a 
caballo y autor de varios libros sobre la materia, nos vierta su opini6n por medio 
de la trascripcion textual, (traducida al espanol) de un parrafo de su libro "Toureiro 
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a Cavalo" editado en Lisboa el ano 1966, que en el capiitulo, "0 Toureio Equestre 
como Espectaculo", dice: "El toreo mas serio y profundo se basa en la correccion de la 
suerte de caras recibiendo; sin embargo, demostrada la perfeccion alcanzada en esa suerte, 
debe recurrirse a las otras para que la Lidia no se torne monotona, es de criticar al caballero 
que solo torea 'por alegrias' sin nunca entrar de caras, con verdad, pero el que torea de caras 
'sin alegria ninguna: a pesar de la perfeccion, es para los ojos de la mayoria del publico, un 
ignorante, de corto repertorio, mal torero y machacon". 

Esta opinion adquiere mas relevancia al transcribir otra respuesta de Hermoso de 
Mendoza de la entrevista anteriormente citada. 

Pregunta: i,Sigues mirando en todos los sentitlos a Portugal? 
Respuesta: "Si, totalmente, porque hay una antigiiedad y una manera de verel toreo en la 
que conviene fijarse siempre. Yo reconozco que antes de ir a Portugal estaba descubriendo 
cosas que alla ya estan descubiertas, porque siempre se ha toreado muy bien, con clasicismo y 
verdad, y el propio publico y la critica te exige esa verdad y te enseiia y obliga a hacerla y te 
recrimina cosas que aqui pasan desapercibidas". 
Pregunta: i,Como que? 
Respuesta: "Que no te pares frente al toro antes de clavar un rejon 0 una banderilla. Lo 
mismo que en el toreo a pie existe ef. cite, tambien lo hay en el toreo a caballo, hay que pararse 
de cara al toro, porque se genera una tension que no todos los caballos aguantan, hay que ir 
mucho a Portugal para conocer todos los secretos del rejoneo. " 

Las respuestas corresponden a un torero que sigue las normas del buen torear, sin 
embargo en Mexico este rejoneador, pese a su calidad, esta en otra sintonfa, 0 

como decimos los taurinos, "anda muy comodito", pero prefiero que 10 diga otro, 
por 10 que reproduzco la siguiente cr6nica. 

Cronica de la revista "6 TOROS 6" de la corrida del maries 20 de noviembre 
de 2001 en la plaza de San Luis Potosi, S.L.P 

''Aunque algunos excesos utilizados por Pablo Hermoso se van haciendo habituates, esta tarde 
la gente lleno la plaza para verle triunfar, para ver el espectaculo que despliega el rejoneador 
navarro sobre cada una de sus jacas. Hermoso estuvo como siempre muy bien, pero cierto 
tambien que esta tarde el coso lo abarrotaba un publico predispuesto que todo lo festejo y que, por 
puro carisma y conexion, le saco a hombros tras darle cuatro orejGS y un rabo. Nadie quiso ver 
la colocacion de algunos rejones de castigo y banderillas (atras y abajo ), nadie se dio cuenta de 
que sus caballos fueron alcanzados en varias ocasiones por sus enemigos y nadie protesto los dos 
defectuosos rejonazos de muerte. Pablo Hermoso es un fuera de serie, un torero de epoca y tiene 



ademtis una qui mica especial con el publico, pero algunos excesos se estan haciendo habituales 
y tarde 0 temprano pueden revertirse". (Hasta aqui la cr6nica) 

No se pone en tela de juicio la destreza de este rejoneador, seria equivocado e 
injusto hacerlo, 10 que es inaceptable, por ser desleal y contrario al espiritu del 
toreo a caballo, es la constante trasgresi6n al reglamento cuando rejonea en 
Mexico, pero sobre todo, su falta de hidalguia, ya que sin necesidad, sino por 
ventajista impone alternantes faciles "que no Ie hagan la guerra, que 10 acompa
nen", tales son sus sinrazones; tambien es inadmisible su inveterada costumbre 
de alterar el turno de los actuantes e imponer rejoneadores segundones 0 novi
lleros con el fin de echarlos por delante y no rejonear el primer toro, cuando 
por antigiiedad Ie corresponda, asi como su negativa a sortear los toros, y por si 
fuera poco hay motivos de sospecha de dopaje a los toros* todas estas actitudes 
perjudican y denigran al rejoneo y al espiritu caballeresco del mismo, 10 que 
sorprende es la mansa complicidad de las autoridades y toreros. Ya para rema
tar hay que recalcar el reiterado vicio del rejonazo riiionero, de los que se ha 
hartado de instrumentar en Mexico y que muchos cronistas callan 0 justifican, y 
por los cuales Ie han regalado muchas orejas y rabos. 

Esta complicidad de los jueces, empresarios, toreros y ciertos cronistas, es la he
rencia del servilismo y la cobardia de Moctezuma II, ese pobre emperador azteca, 
antepasado moral de muchos mexicanos, que vio a los Espaiioles como dioses y se 
les rindi6 sin reservas, entregandoles su imperio sin pelear, abrumado por su ser
vilismo y su complejo de inferioridad. 

No es facil decir verdades, y mucho menos seiialar defectos 0 errores sin desagra
dar a los destinatarios 0 a sus parciales, no obstante es necesario hacerlo con el 
objeto de superar practicas lesivas 0 ilegitimas. Conozco desde pequeno una senten
cia que se repetia en, mi hogar y que ahora tiene como lema, mi amigo, el cronista 
taurino Jose Mata y que encaja perfectamente con 10 vertido en este libro, yes la 
siguiente: "La verdad debe ser dicha aunque sea causa de escandalo" 

* El20 de febrero de 2004, se I.e echO un toro de la ganaderia de Suarez del Real que lidiaba en la plaza de Jerez Zac. Al dia siguiente 21 
de febrero, en el cortijo San Felipe de San Pedro, Garza Garcia, N.L. un toro de Golondrinas se echO y se durmio en el ruedo despues 
de haber sido bregado por un peon, sin siquiera haberl.e puesto un rejon, por lo que Pablo Hermoso, ni tardo ni perezoso, decreto su 
muerte por infarto, lo que el juez acepto sin chis tar, ordenando que se descabellara al toro a pesar que respiraba con naturalidad; 4 dias 
mas tarde, el 24 del mismo mes y ano, tuvieron igual comportamiento dos toros de Refugio Peiia en Jalostotitlan, Jal. Esta racha en la 
que se echaron 4 toros de diferentes ganaderias en 5 dias, provoca una 16gica sospecha de manipulacion por parte de P.H.M. Y su 
cuadriUa, e indigna la conducta pasiva y abulica de los jueces que por obligacion deberian haber ordenado la autopsia y el analisis de 
sangre y orina de estos toros para determinar la causa de semejantes anomalias 
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Ancestral discriminacion al Rejoneo Mexicano 
Desde el 22 de diciembre de 1946, fecha en la cual se presento en la plaza Mexi
co el rejoneador espanol, Alvaro Domecq Diez, hasta el 6 de marzo del ano 
2005, dia en que rejone6 por ultima vez en esta plaza, el tambien espanol Sergio 
Vegas, pasando por Angel Peralta, Alvaro Domecq Romero, Fermin Bohorquez 
Escribano, Pablo Hermoso de Mendoza, Andy Cartagena, Fermin Bohorquez 
Domecq y Martin Gonzalez Porras, los cuales han sumado 35 corridas a 10 largo 
de esas 59 temporadas, ninguno, absolutamente ninguno de ellos ha alternado 

Plaza Mexico. 

con ningun rejoneador mexicano en la plaza capitalina, en la cual por anadidu
ra, los hispanos han exigido y obtenido casi siempre, los mejores carteles y los 
toros de las mejores ganaderias, asi como la oportunidad de torear dos toros, 10 
que a los rejoneadores mexicanos se les ha negado sistematicamente. Siendo la 
unica excepci6n la corrida del dia 27 de diciembre de 1992 en la cualla rejonea
dora mexicana Karla Sanchez dio la alternativa aJuanJose Rodriguez, rejonea
dor espanol sin meritos ni trayectoria que justificara su alternativa en la Plaza 
Mexico, episodio aislado que no modifica la tendencia negativa de la confronta
cion entre nacionales e hispanos. 

Este hecho, no es ninguna casualidad, es la muestra de una actitud de marginacion 
que han ejercido los espanoles en Mexico para evitar la competencia, evidencian
do una conducta desleal que compromete seriamente la condicion de caballeros 
de quienes se supone deben conducirse con hidalguia 0 cuando menos con etica, 
por razones intrfnsecas que su profesi6n les impone. Pero esta discriminaci6n, que 
relega al rejoneo mexicano y Ie niega el derecho de competir en su patria, no es 



culpa exclusiva de elIos, es en gran medida responsabilidad de las empresas de este 
coso que no han querido entender que aceptar las condiciones discriminatorias 
que los rejoneadores hispanos les imponen no trae ninglin beneficio para sus em
presas, y que ademas es innecesario aceptar tales coacciones, porque para los rejo
neadores espaiioles hacer campaiia en Mexico y no torear en la Monumental, es un 
fracaso, pero si tomamos en cuenta que su motivo vital es el dinero, forzosamente 
tendremos que entender que son incapaces de rechazar las sumas que se les paga en 
nuestro maximo escenario, ya sea toreando ono con los mexicanos, por 10 que una 
actitud firme y decidida de los empresarios para apoyar al rejoneo nacional, obliga
ria a estos extranjeros a altemar sin remedio con los Mexicanos, 10 que pondria las 
cosas en su lugar, por otro lado, el sobado argumento de que en Mexico no hay 
rejoneadores de su nivel, es un falaz pretexto, porque siempre que han venido los 
espaiioles ha torear a Mexico a habido rejoneadores mexicanos de carteP3. ~Pero si 
por precaucion 0 por comodidad no aceptaran el reto? ~Cllanto y que pierden las 
empresas?, porque si hacemos cuentas, ~cuanto pueden haber ganado las empresas 
de la Mexico con las 35 corridas que "les hicieron el favor" de rejonear los espaiio
les en esos 59 aiios en los que han sido obligados a discriminar a sus compatriotas, 
en la que han perdido la oportunidad de la confrontacion? No hay que perder de 
vista que el enfrentamiento entre toreros, siempre da frutos y la competencia es 
hacedora de figuras, y las figuras son rentables, maxime si son locales. 

A proposito, recuerdo la siempre vigente frase del renombrado escritor taurino 
Espaiiol, Gregorio Corrochano: 

"Las grandes epocas del toreo se caracterizan por el duo, por la pareja, por el contraste, 
por 10 que se llama competencia; el monologo no tiene emocion, ni en el teatro, 

ni en la plaza, ni en la vida". 

13 Rejoneadores mexicanos en activo que fueron discriminados por los espanoles en la Mexico: 1947, D. Juan Canedo; 1956-1957, D. 
Gaston Santos; 1963-1964, D. Carlos Arruza y G. Santos; 1970, D. Gaston Santos y D. Felipe Zambrano; 1972-1973, D. Carlos 
Arruza, Gaston Santos yD. Evaristo Zambrano; 1979, D. Jorge Hernandez Andres; 2000 a 2005, D. Rodrigo Santos y D. Jose Antonio 
Hernandez Andres. 





Capitulo V 
EI Rejoneo en Mexico 

"Sobre el caballo llega a America 
la fiesta de los Toros. 

En primer termino a Mexico. " 

Jose Alameda 





a primera corrida de toros de que se tiene registro en America fue la del 
dia 24 de junio de 1526, dia de San Juan, fecha en la que se corrian 
toros en la plazoleta del Volador, contigua a la plaza mayor de la ahora 

... 1iIiIIIiIoi ........ ciudad de Mexico, (frente al sitio don de hoy en dia se encuentra el 
edificio de la Suprema Corte deJusticia de la Naci6n), y que es de nuestro conoci
miento por estar consignada en la quinta carta de relaci6n enviada por Hernan 
Cortes al emperador Carlos V, en la que relata este acontecimiento taurino que se 
efectu6 para celebrar su retorno de la infructuosa expedici6n a las Hibueras, hoy 
Guatemala, en la que en Ixcateopan, por el infundado temor de una rebeli6n, 
cometi61a canallada de asesinar a Cuauhtemoc, ultimo emperador Azteca a quien 
llevaba como rehen. 

Entre los asuntos relatados por Cortes a su soberano en la mencionada carta, Ie 
inform6 de la llegada del oidor Lic. Luis Ponce de Le6n, hecho del que qued6 
enterado el conquistador por misiva que mediante mensajero Ie envi6 este oidor 
a su arribo a Veracruz y que recibi6 precisamente estando corriendo "ciertos 
toros"XXVII, expresi6n que ha dado pie a la especulaci6n de que los toros en cues
ti6n no fueran toros espanoles sino americanos, es decir "cibolos" 0 bisontes, 10 
que es muy poco probable ya que no existen testimonios que respalden esta espe
cie, solo el producto de la especulaci6n emanada de la frase en la carta de Cortes, 
10 que no justifica la teoria, demasiado especulativa, de pensar en cibolos; porque 
hay que considerar que los bisontes 0 cibolos habitaban en los territorios del nor
te en donde hoy es Texas, Nuevo Mexico y Arizona, distantes dos mil kil6metros 
de la ciudad de Mexico entre los que mediaban grandes extensiones de tierras 
pobladas por tribus hostiles, 10 que haria imposible que se hubieran podido 
transladar arreando las manadas de estos b6vidos, que por otro lado es dudoso 
que sirvan para el alanceamiento, por ser muy domesticables y no distinguirse por 
su acometividad; 10 cierto es que si bien los primeros toros que se importaron de 
Espana, especificamente para la lidia, los trajo en 1527 Juan Gutierrez Altamirano 
para establecerlos en el valle de Tianquistenco donde fund61a hacienda y la gana-



~ Origen, EvoluciOn y Ncnmas del Rejoneo / Capitulo V __________________ ---:: 

deria de Atenco, que prevalece hasta nuestros dias, ya antes se habian hecho im
portaciones de toros de Cuba asi como de la misma metropoli, via Veracruz, mis
mos que eran llevados a Mexico por rutas establecidas, con lugares apropiados 
para el reparo14 y sesteo de jinetes y ganado y sobre todo por territorio conquista
do y por 10 tanto pacifico. 

La aficion a las corridas de toros en Mexico tienen raices muy antiguas, 10 que ha 
que dado registrado en actas y cronicas que dan fe de los festejos taurinos que por 
motivo de celebraciones de toda indole se efectuaban desde muy recien consu
mada la conquista, tal consta en la carta de relaci6n referida y en actas del cabildo 
de la ciudad de Mexico como la de fecha 21de julio de 1528 en la que los miem
bros del ayuntamiento ordenaron que t?dos los anos se celebraran corridas de 
toros, en las fiestas de Sanjuan, asi como el13 de agosto dia de san Hipolito fecha 
de la caida y toma de Tenochtitlan, el 25 de julio dia de Santiago, patron de Espa
na y el dia de Ntra. Senora de Agosto; tambien se celebraban con corridas las 
fechas civiles, como lajura de nuevos monarcas, sus bodas, el nacimiento de los 
principes, la llegada de nuevos virreyes, sus onomasticos 0 cualesquiera otra fecha 
que ameritara celebrarse ya fuera civil, militar 0 religiosa y hasta la llegada sin 
novedad de la £Iota, era celebrada con fiestas taurinasXXVII • 

Desde luego los protagonistas de estas festividades no fueron profesionales, sino 
los caballeros gobernantes de los que podemos mencionar al propio Cortes, al 
sanguinario Nuno de Guzman, al no menos fiero Pedro de Alvarado, apodado 
Tonatiuh, por su roja cabellera que asemejaba los rayos del sol y posteriormente 
a los virreyes Luis de Velasco y su hijo, "lindos hombres de a caballo," segun se les 
llamaba por su destreza en el arte de la equitacion, quienes fueron la primera 
dinastia torera de Mexico, tambien llegan a nuestros dias los nombres de otros 
caballeros del siglo XVI y XVII amanles de la tauromaquia, entre los que se desta
can, el marques de Falca, Alvaro Manrique de Zuniga, marques de Villamanrique 
y Juan de Mendoza.xxIx 

En el siglo XVIII hubo en la nueva Espana una notoria decadencia de la costum
bre de lidiar toros a caballo, por los mas distinguidos senores del Virreinato, segu
ramente por la circunstancia acaecida en Espana del abandono del rejoneo por la 
aristocracia, que no solamente abandono la tauromaquia hipica, sino tambien el 
gusto por la equitacion ala jineta, empero en Mexico no fue tan absoluto el recha 

14 Pausa que se da al ganada cuando se arrea durante largas jornadas, para 
que descanse 0 para que se refresque antes de abrevarlo. 
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El 24 de Junio de 1526 se celebro en Tenochtitlan la primera corrida de 
toros en America. 
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zo a las lides ecuestres, seguramente por la naturaleza rural del pais, por 10 que en 
las corridas de toros se lidiaban toros a caballo se incluian suertes de todas clases, 
en las que ya no participaban los arist6cratas, sino profesionales, que fueron aban
donando el rejoneo y adoptando la moda espanola del toreo a pie, de manera que 
a finales del siglo XVIII empezaron a mezclarse ambas modalidades, decayendo 
en fausto y esplendor de la fiesta taurina, pero no obstante, manteniendose como 
festejo popular en el que habia toda clase de diversiones y se practicaban toda 
lase de suertes. Jose Alvarez del Villar en su libro "Raices de la Tauromaquia 

Charra" consigna los nombres de los toreros de esta epoca, entre los que se desta
caron como piqueros, el "Negrito" Conde, Arcadio Reyes y el "Valiente" Oropeza, 
quienes desempenaban la suerte de picar con mucha destreza, a tal grado que 
parecia carente de peligro ya que recibiah y despedian a los toros con desenfado 
y con tal destreza que sus valiosos caballos no sufrian injuria alguna, pues jamas 
permitian que se los tocaran, 10 que es digno de mencionar dada la habilidad y la 
perfeccion con que ejecutaban las suertes estos varilargueros Novohispanos. 

En el ano de 1821 termino la epoca colonial despues de once anos de lucha, el 
ejercito insurgente integrado en su mayoria por gente de campo, estaba integra
do por magnificosjinetes amantes de las suertes charras en las que siempre estuvo 
incluida la practica del toreo a caballo, ademas de las costumbres nativas de lazar, 
manganear, colear y jinetear, que tanto gustan al pueblo mexicano. 

Por esta razon en las corridas de toros del Mexico del siglo XIX, entre toro y toro 
o ala mitad de los festejos se soltaban varios toros para coleadero, 10 que perduro 
hasta principios del siglo XX, dandose el caso que "se colearon toros en la plaza 
del toreo como intermedio de una corrida formal", seglin relata el citado Jose 
Alvarez del Villar en el libro mencionado "por ser esta suerte muy del gusto del 
publico mexicano". El ejemplo mas representativo de esta mezcla de estilos 10 fue 
Ponciano Diaz quien combinaba ambas modalidades, toreando en ocasiones, en 
la misma corrida, tanto a pie vestido de luces, como a caballo vestido de charro, en 
el intermedio de esta, 10 que se explica porque este torero vivio el nacimiento en 
Mexico del toreo puramente espanol, recibiendo la alternativa de Frascuelo yal
ternando con otros toreros de la epoca, 10 que Ie hizo abandonar paulatinamen
te la tauromaquia charra. Ignacio Gadea, torero charro, de origen potosino, ante
rior a Ponciano Diaz, fue el inventor del par de banderillas a dos manos, que 
ejecutaba a caballo ala perfecci6n, siendo el 7 de octubre de 18881a primera vez 
que la ejecuto en publico, repitiendo esta suerte en senaladas corridas, tanto en 
Mexico como en la Habana, Cuba, donde toreo 14 corridas en las que entusiasmo 
a la aficion antillana con las banderillas a caballo. 



Ponciano Diaz tambien banderilleo ados manos a caballo, y 10 hizo asi mismo, en 
pelo, y en Europa ellusitano Joao Branco Nuncio, hizo esta suerte por primera 
vez en Lisboa el ano 1923, inspirado en la informacion que obtuvo de la revista 
taurina "La Lidia" en la que se mencionaba que el mexicano Ponciano Diaz 
banderilleaba a caballo ados manos desde hacia 40 anos, 10 que manifest6 en una 
entrevista que Ie hizo el escritor lusitano Jose Tello Barradas para ellibro dedica
do al maestro Joao B. Nuncio, "Meio Seculo de Toureio e Gloria", en el que el 
maestro da credito al torero mexicano por la primicia de este lance, como corres
pondia a su condici6n de caballero. 
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Ponciano Diaz, torero charro que vivi6 la transformaci6n del toreo criollo al 
purarnente espaiiol, recibiendo la alternativa de Frascuelo. 

Ponciano Diaz. Naci6 el19 de noviembre de 1856 en la famosa ganaderia de Atenco, 
sus maestros fueron Bernardo Gavino y Jose Maria Hernandez, "El Toluqueno", 
debut6 profesionalmente ell de enero de 1877 en Santiago Tianguistenco, el 1 
de mayo de 1881 particip6 en la corrida de inauguraci6n del coso "El Huizachal", 
su popularidad 10 llevo a ser requerido por todos los empresarios por 10 que toreo 
en todo el pais, el ano 1884 toreo en una plaza de Nueva Orleans, en el vecino pais 
del norte; ellS de enero de 1888, estren61a plaza "Bucareli" de su propiedad; el 
ano 1899, entre julio y octubre, toreo en Madrid, Puerto de Santa Maria y Sevilla; 
asi como en Porto y Villa Franca de Xira en Portugal, en diciembre de ese mismo 
ano tore6 en la plaza Carlos III de la Habana y el 1 7 de octubre de 1890 recibi6 la 
alternativa de matador, apadrinado por Salvador Sanchez "Frascuelo" y fungiendo 
como testigo Rafael Guerra "Guerrita" con toros del Duque de Veragua. Toreo 
Ponciano Diaz 217 festejos de los que se tiene fiel registro, aunque seguramente 
toreo mas. Murio ellS de abril de 1899, a los 43 anos, fue uno de los toreros mas 
populares que ha dado Mexico. 



En los albores del siglo XX, Francisco Aparicio se destac6 como torero a caballo, 
siendo el mejor banderillero de su tiempo, este caballista toreaba de acuerdo a los 
canones peninsulares, es decir las reglas lusitanas y andaluzas, saliendo como es 
costumbre antes que los lidiadores de a pie. Paco Aparicio, como mejor se Ie co
nocia, fue buen torero de a pie y charro completo, altern6 con exito con los mas 
destacados matadores de la epoca y su toreo a caballo era superior al de Ponciano 
Diaz, por 10 que mont6 un espectaculo charro taurino que cosech6 muchos y 
sonados triunfos en Portugal y Espana, por su habilidad como jinete" asi como a 
su actualizado toreo a pie que se ajustaba a los canones de la epoca.xxx 

Andres Becerril, Fue un charro de notables habilidades, particip6 en grupos de cha
rros que daban especciculos charrotaurinos, tanto en Mexico, Estados Unidos y Espa
na. Banderilleaba, toreaba y mataba a caballo con mucha habilidad, por 10 que se Ie 
considera pionero del rejoneo en Mexico de la misma manera que Paco Aparicio.XXXI 

DonJuan Canedo. Oriundo de la ciudad de Queretaro, naci6 a mediados de los anos 
veintes, estudi6la carrera de las armas en el Heroico Colegio Militar en el Arma de 
caballeria, donde destac6 como jinete y se perfi16 como hombre afecto a la acci6n, 
por 10 que abraz6 el rejoneo profesional. Pertenece definitivamente al grupo de rejo
neadores espectaculares, su toreo es el clasico toreo espanol que recorre los tres ter
cios, los cuales domina con facilidad. Es un jinete consumado y rejoneador muy 
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dueno de sus corceles en la plaza, su rejoneo es muy efectivo y de gran vistosidad. 
Toreo en los dos continentes taurinos codeandose con las figuras de su tiempo, 
rejoneaba toros en puntas 10 que daba a su toreo mucha emotividad, encamo alle
gendario torero macho, su actitud en la plaza rebosaba esa sensacion del hombre 
dominante que sabe imponerse. Se presento en la Monumental Mexico e126 de fe
brero de 1950 y ese ano repitio el15 de abril, y e129 del mismo mes y ano, toreo otras 
2 corridas en este coso una e122 de febrero de 1953 y la ultima e126 de marzo de 1967. 
Una de sus mas grandes hazanas taurinas la realizo en la plaza de Durango, donde Ie 
fue otorgada una pata de su enemigo por una faena llena de emocion y entrega, 
tambien rejoneo tres corridas un dia 4 de julio en las plazas de Reynosa Matamoros y 
Nuevo Laredo. Sus actividades siempre han gravitado dentro del mundo de los caba
llos, hoy en dia es criador de caballos de raza Lusitana y Espanola y se encarga perso
nalmente del adiestramiento de sus caballos. Ha sido directivo y presidente de la Aso
ciacion Mexicana de Criadores de Caballos Lusitanos, A.C. 

Carlos Arruza (padre), capitalizo su profundo conocimiento de la lidia a pie para 
convertirse en un rejoneador puntero, para los parametros de la epoca, sobresa-

Carlos Arruza (Padre) 

liendo en su nueva faceta taurina por su gran personalidad, por 10 que fue consi
derado como el mas taquillero de su epoca en Mexico. Debuto como caballista el 
16 de septiembre de 1956 en Nogales Sonora, Mexico; En 1957 fue a Espana y 
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tore6 30 de corridas en plazas importantes, incluyendo Madrid en la que se pre
sent6 el 6 de junio. Ese mismo ana recibi6 del Gobierno Espanolla cruz de bene
ficencia por su labor altruista al participar en un sin numero de corridas benefi
cas, presea que Ie fue entregada en Santander el 26 de mayo del 1957, debut6 
como rejoneador en la Mexico el16 de noviembre de 1960. Se retir6 por primera 
vez como rejoneador el6 de noviembre de 1960 en CiudadJuarez, Chih. Reapare
ci6 el 20 de junio de 1965 en Tijuana B.C. La penultima corrida que toreo en la 
Mexico fue el dfa 23 de enero de 1966, en la que cort6 las dos orejas y el rabo al 
toro "Gavilan" de Tequisquiapan. Siendo asf el primer rejoneador que corto un 
rabo en la Mexico.XXXII Rejone6 por ultima vez en esta plaza, el 6 de febrero de 
1966, cortando las dos orejas al toro "Peregrino" de Reyes Huerta. En mayo 15 de 
1966 rejoneo por ultima vez en publico en la ciudad de Chihuahua y desgraciada
mente, el20 de mayo de 1966 falleci6 en un accidente automovilfstico en la carre
tera a Toluca. 
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Conchita Cintron, "La diosa rubia del toreo", nacio en Antofagasta, Chile, el9 de 
agosto de 1922, mas siempre se Ie consider6 peruana, pais al que llego a la edad 
de dos meses, fue discipula del portugues Ruy da Camara quien Ie enseno los 
secretos del toreo a caballo, se present6 como novillera el ano de 1938 en Peru y 
debuto en Mexico en la plaza del Toreo el 20 de agosto de 1939, rejoneo por 
primera vez en Espana en 1945, temporada en la que toreo 38 corridas, en 1946 
toreo 48 corridas pero sin haber podido torear ni matar los toros a pie por pro hi
biciones del reglamento espanol, que no permitia el toreo a pie a las damas, en 
1947 toreo en Portugal 19 festejos y se presento en la Mexico el 24 de abril de 
1949. Se retiro el ano de 1950, se caso en Portugal, con Don Francisco de Castelo 
Branco. Fundo una ganaderia con simiente de Pinto Barreiros y posteriormente 
se dedico a escribir, sin alejarse totalmente ni de los caballos ni de la fiesta. 

Gaston Santos. Fue el primer extranjero en recibir la alternativa en Portugal, la 
recibio el 2 de septiembre de 1952, de su maestro el "Califa de Alcacer", J03.0 
Branco Nuncio, quien fue el caballero tauromaquico de mas prestigio en Portugal 



de la primera mitad del siglo XX y leyenda del toreo a caballo, de quien Gaston 
usufructuo la gran reputacion social que este caballero gozaba por el hecho de 
haber sido su discipulo, rejoneo en Europa y Centro America sin embargo su 
toreo, de recurso, nunca estuvo ni con mucho, a la altura tecnica del de su maes
tro, ni tampoco del de sus colegas contemporaneos, de los que sobresalieron Simao 
da Veiga hijo, David Rivero Telles, Francisco Mascareiias,jose Samuel Lupi,jose 
Maldonado Cortes y jose Mestre Baptista, entre otros, caballeros que en su epoca 
ya toreaban de frente con mucha exposicion y con mucha verdad, por 10 que ami 
juicio el unico merito de Gaston fue la primicia de su alternativa que abrio el 
camino a otros amantes del toreo a caballo y su permanencia durante 28 aiios de 
actividad taurina, haciendo un toreo a la media vuelta 0 a la tira, sin embargo 10 
hacia aseadamente y mataba muy bien los toros a pie. Rejoneo en la plaza Mexico 
14 veces, sin cortar una sola oreja, sin embargo, alcanzo notoriedad en el medio 
mexicano por su incursion en el cine nacional, en el que hizo algunas peliculas 
para adolescentes. 

Humberto Combe, Mauricio Locken Izaguirre y Roberto Arreola, tambien 
incursionaron en el rejoneo hacia la decada de los sesentas, pero su paso por esta 
profesion fue tan breve que no dejaron huella. 

Jorge Hernandez Espinoza, de familia potosina, nacio en la ciudad de Mexico el 
aiio 1931, fue el padre y abuelo respectivamente de los Hernandez Andres y 
Hernandez Garate, incursiono brevemente en el rejoneo, pero con exito, se pre
sento en San Luis Potosi, ciudad en la que vivio desde su infancia el aiio de 1964. 
Recibio la alternativa el 20 de junio de 1965 en Tomar, Portugal, apadrinado por 
jose Mestre Baptista y el 4 de abril de 1976 Ie confirmo la alternativa en la Plaza 
Mexico a su hijo jorge Hernandez Andres. 

Pedro Louceiro. Originario de Portugal, recibio la alternativa de Manuel Conde 
en la plaza lisboeta de campo Pequeno, el 29 de abril de 1956. Llego a Mexico el 
aiio 1968, desde su llegada a Mexico paso a formar parte del elenco Mexicano de 
rejoneadores, fue mentor de varios de nuestros rejoneadores y fundador y maes
tro de los primeros grupos de forcados, que estuvieron de moda en Mexico y que, 
dicho sea de paso, causan muchos inconvenientes en las corridas a muerte. Tuvo 
Don Pedro una notable participacion en las corridas de rejones de este pais, de las 
que recuerdo dos en particular por su notable desempeiio en dichos festejos, los 
dos celebrados el dia 2 de septiembre, uno en el ano 1974 Y el otro en 1979, ambos 
en la plaza "El Paseo" de San Luis Potosi, siendo este ultimo, en el cual Ramon 
Serrano recibio la alternativa, corridas ambas que presencio el caballero lusitano 
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Don Fernando Sommer D'Andrade, autor de varios libros sobre el toreo a caballo 
y fundador del "Stud Book" del caballo lusitano, a quien Don Pedro brind6 sus 
toros. Estuve presente en ambas corridas y fue notoria la calidad con que tore6 
este rejoneador en estos festejos en los que estuvo mas inspirado que de cos tum
bre, por 10 que sali6 cargado de apendices, 10 que contribuy6 en gran medida al 
exito de estas corridas. 

Debut6 en la Monumental Plaza Mexico el ano 1969, rejone6 en este pais poco 
mas de dos decadas, se despidi6 el 29 de diciembre de 1991 en la Plaza Mexico, en 
un doble mano a mano, a pie y a caballo, en el que participaron Cruz Flores y 
Patrick Varin, a pie y el propio Don Pedro y Rodrigo Santos, a caballo, en esta 
corrida que fue la ultima que toreo en su vida recibi6 una oreja y sali6 triunfador; 
Ie cort6 la coleta su nieto del mismo nombre quien tambien es rejoneador. Murio 
en la ciudad de Mexico el 22 de noviembre de 1994, pais que adopt6 para su 
residencia, aunque siempre conservo su nacionalidad. 

En los setentas tuvieron mucha actividad los rejoneadores Gaston Santos, Pedro 
Louceiro, los hermanos Felipe y Evaristo Zambrano, Carlos Arruza, hijo, el Dr. 
Carlos Escalante, Jorge Hernandez Andres y Gerardo Trueba, entablandose entre 
ellos una fuerte competencia, que Ie dio vigor y presencia al rejoneo en Mexico; 
Ramon Serrano, quien recibi61a alternativa en 1979, posiblemente consiente de 
sus limitaciones, no particip6 de la actividad de este grupo, ya que rehuy6 
sistematicamente la competencia, prefiriendo alternar con toreros de a pie, sin 
embargo hay que reconocer que hacia unos quiebros espectaculares. Fue por otro 
lado, un tanto versatil en sus atuendos ya que us6 durante su carrera la indumen
taria de Marialva, la campera espanola y la charra rnexicana. 

Por esos anos, incursion6 en el rejoneo profesional, Luis Arenas, quien siempre 
-habia sido aficionado a los caballos asi como a las corridas de toros, sin embargo 
nunca habia pensado vincular estas actividades, pero en un viaje que hizo a Por
tugal presenci6 una corrida de toros en la riberena Vila Franca de Xira, a esca
sos kilometros al norte de Lisboa, en la que torearon David Riveiro Telles y Jose 
Mestre Baptista y qued6 tan emocionado de la forma en que 10 hicieron que 
pens6 seriamente hacerse rejoneador y hacer un toreo en Mexico como el que 
Ie vio a los dos maestros mencionados, debuto el 21 de noviembre de 1975 en la 
plaza "El Paseo" de San Luis Potosi, su tierra adoptiva, rejone6 a 10 largo de diez 
anos en la Republica Mexicana en la que tuvo exitos importantes como el que 
obtuvo en la plaza de Manzanillo, alternando con el matador Rafael Gil 
"Rafaelillo" y el Colombiano Rafael Urena, en la que obtuvo 2 orejas, asi como 
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en Lagos de Moreno,jal. En la cual cort6 igual numero de apendices, alternan
do con Humberto Moro y jose Luis Ramirez el "Capitan", tambien tuvo una 
tarde triunfal en Sanjuan de los Lagos,jal. AI cortar las orejas y el rabo a un torn 
de San jose de Buena Vista, alternando con los matadores Paco Santoyo y el 
sevillano Juan Galvez. El 20 de noviembre de 1978, tore6 en la Monumental 
plaza de Pachuca una legendaria corrida de rejones, allado de Pedro Louceiro, 
jorge Hernandez Andres y Gerardo Trueba, de la tambien legendaria ganaderia 
de Atenco, con cinco aiios de edad y con un peso de 600 kilos de promedio, en 
la que los caballeros estuvieron muy valientes y fueron los unicos bien librados 
ya que los de a pie "fueron presa del miedo por el tonelaje de los toros y los 
forcados, aunque intentaron tres veces, no pudieron hacer la pega". Recibi6 
Luis la alternativa el 24 de mayo de 1980, en Vila Vicosa, Portugal, de manos de 
jose Cortes, asi mismo tore6 en ese pais algunas corridas. Ahora es un promi
nente criador de caballos espaiioles, con los que ha obtenido valiosos premios 
en las exposiciones del caballo andaluz en los Estados U nidos. 
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Jorge Hernandez Andres. Oriundo de San Luis Potosi, nacio el 9 de enero de 
1956, en 1967, debut6 toreando festivales allado de su padre y ese mismo ano 
tomo parte en un festival en el que torearon los "Ninos Toreros" David Silveti, 
Humberto Moro, Manuel y Guillermo Capetillo, Miguel Espinosa y Manolo Arruza, 
todos ellos posteriormente figuras del toreo, durante los siguientes cinco anos 
Jorge continuo rejoneando en festivales y novilladas, para despues viajar a Portu
gal, donde permaneci6 cuatro meses presentandose con quien fuera figura del 
toreo a caballo Jose Mestre Batista particip6 en cuatro festivales y cuatro novilla
das. El 16 de junio de 1974 tom6 la alternativa en la plaza de Ciudad Juarez, apa
drinado por G. Santos, con un saldo de una oreja y un caballo muerto por una 
cornada que Ie infiri6 un toro de la ganaderfa de Casablanca. Como se mencion6 
parrafos arriba, el 16 de junio de 1979, le fue confirmada la alternativa por su 
propio padre, en la Monumental Plaza Mexico, en la que fungio como testigo 
Carlos Arruza (hijo). Desde 1974, ano de su alternativa a la fecha ha toreado aproxi
madamente 350 corridas. 

Lo mas sobresaliente de su personalidad ha sido su talento taurino, es decir su 
facilidad para entender a los toros y darles la lidia correcta, habilidad que fue 
evidente durante su carrera, tambien se caracterizo por su toreo alegre y bullidor, 
sobre todo en los albores de su carrera, misma que inicio muy joven, pues debuto 
como "amateur" a los once anos de edad. Estos atributos que rompieron el acarto
namiento de los consagrados del momento, 10 hicieron un rejoneador muy atrac
tivo para las empresas que en esos anos montaban muchas corridas de rejones, las 
cuales tuvieron gran exito por la competencia entre rejoneadores de diferentes 
estilos. Toreando a pie derrochaba arte y mataba muy bien los toros, razon por la 
cual corto much as orejas cuando no los lograba matar a caballo. 

Carlos Arruza (hijo). Nacio el ano 1954, se present6 como rejoneador el 7 de 
noviembre de 1971 en Celaya, Gto. Recibi6la alternativa el ano 1975 en Santarem, 
Portugal, apadrinado por el maestro David Riveiro Telles. Se presento en la Plaza 
Mexico, el 15 de febrero de 1976, ese ano rejoneo tres corridas mas en esa plaza, 
los dias 7 y 28 de marzo asi como el 4 de abril; regreso a la Mexico el 28 de enero 
de 1990 y repitio el 30 de diciembre del mismo ano. 

Siempre rejone6 con una gran honradez y valentia, sin nunca apartarse de la 
verdad torera que imponen los canones del rejoneo, fue en el ejercicio de su 
profesion un caballero en toda la extension de la palabra, 10 que no es de extra
narse siendo hijo del "Cic16n" Don Carlos Arruza. Fue durante muchas tempora
das base de cartel en las corridas de rejones y lfder del escalafon. Tuvo dos epocas 
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de rejoneador activo, la primera fue interrumpida por ellastimoso accidente ca
rretero que sufrieron sus caballos en el paraje de Santo Domingo, S.L.P., lugar 
donde se ubica la ganaderia de toros bravos del mismo nombre, entonces propie
dad del Dr. Manuel Labastida Igueravide, en la cual me encontraba ese dia en 
compania del doctor, por 10 que me toco presenciar el acontecimiento en el cual 
murieron los cinco caballos de Carlos, que regresaban a su finca provenientes de 
Torreon, Coah. Donde Arruza habia obtenido un alentador triunfo. Su segunda 
epoca que fue la mejor de su carrera, desgraciadamente no duro mucho tiempo 
ya que subitamente decidio dejar de torear, su ultima presentacion en publico fue 
en una corrida de cuatro toros en la que alterno con su hermano Manolo el dia 19 
de octubre de 1991, en San Mateo Atenco con toros de Pasteje en la cual cortola 
ultima oreja de su carrera. 

El valiente y caballeroso Carlos Arruza (hijo) colo cando una banderilla 
como 10 hacia su padre. 
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Carlos Escalante. Nacio en la capital de la republica e130 de abril de 1930, cursola 
carrera de Medicina en la Universidad Nacional Autonoma de Mexico y se graduo 
el ano 1951, en 1956, organiza, con un grupo de amigos, una serie de festivales 
taurinos de caracter benefico, en los cuales participaba toreando a pie. El ano 
1963 organizo la 1~. Convencion Internacional de Aficionados Practicos que se 
celebro en la plaza "La Macarena" de Uruapan, Mich. En los anos 1963 a 1967, 
establece amistad con el malogrado rejoneador Humberto Combe 10 que 10 incli
na por aprender el arte del rejoneo, aprendizaje que toma forma al conocer al 
fallecido caballero portugues, Jose Brilla D' Matos, debuta como rejoneador en 
octubre de 1967, demostrando gran talento, recibe la alternativa el 27 de noviem
bre de 1976, apadrinado por G. Santos en la plaza "Ponciano Diaz" de Pachuca 
Hgo. Cortando una oreja al toro de su alternativa de la ganaderia de Santa Marta, 
r~joneo 60 corridas en las que alterno con las figuras de la epoca y se retiro en 
U ruapan en una corrida en la que corto 2 orejas a un toro de la ganaderia del 
Junco, alternando con los matadores Mariano Ramos y Manolo Espinosa. Jubila
do de su profesion de medico y retirado de los ruedos regresa a Mexico D.F. para 
dedicarse a ensenar el rejoneo, es entonces que cristaliza su sueno ya que Ie es 
encargada la tarea de organizar la "Gira del rejoneo", serial que tuvo un gran 
exito y fomento el arte de Marialva durante los anos 1994 y 1995, fallecio en plena 
ac tividad , sin doblegarse al dolor, ni emitir una sola expresion de congoja, el dia 
14 de mayo de 1994, apenas un mes despues de haber celebrado la ultima de las 
27 exitosas ·corridas de la primera gira del rejoneo "Bancrecer-Banoro". 

Gerardo Trueba. Nacio en Celaya, Gto. El 24 de junio de 1958, su primer contacto 
con los toros 10 tuvo a los cinco anos, edad a la que empezo a torear becerros a pie, 
sin embargo a los 13 anos se integra al rejoneo como alumno de Pedro Louceiro, 
quien fue su mentor de 1971 a 1978. El 15 de julio de 1973 hizo su debut en 
Ciudad del Carmen Campeche, de 1973 a 1978 toreo un total de 80 corridas; y el 
19 de noviembre de 1978 tomo la alternativa en la vieja plaza "San Pedro" de 
Zacatecas hoy convertida en el magnifico hotel Quinta Real, fue su padrino Pedro 
Louceiro, esa tarde corto 2 orejas. En marzo de 1980 se presento en la plaza Mexi
co, asi como en 1982, y en 2004 toreo en ella por ultima vez, ha actuado 13 veces 
en esta plaza y cortado 4 orejas. El 15 de julio de 1982, Ie confirma la alternativa 
Joao Moura en Lisboa y torea 7 corridas en Portugal y Francia. Ha sumado desde 
su alternativa, algo mas de 500 corridas. 

Fue en los albores de su carrera un rejoneador muy prometedor, su arrojo de
lante de los toros 10 hizo destacar entre los de su generacion, su entrega merecio 
comentarios muy favorables por parte de aficionados y cronistas, al grado que se 



Ie llego a comparar con el mallogrado novillero, ese bello muchacho yextraor
dinario torero al que todos admirabamos, Valente Arellano, esto 10 llevo a ocu
par un lugar privilegiado dentro del rejoneo Mexicano de los anos ochentas, en 
los cuales visito nuestro pais para hacer campana ellusitano Joao Moura. Con 
ese motivo y para establecer la obligada competencia que requiere la fiesta, fue 
escogido este rejoneador para darle juego al rejoneo nacional, habiendo alter
nado en la Plaza Mexico con el coloso lusitano y en la cual obtuvo una digna 
oreja, a la par que su alternante Joa Moura, aunque la diferencia entre estos dos 
toreros fue evidente. 

Hoy en dia, a 25 anos de haber recibido la alternativa, es otra la actitud de este 
rejoneador, que no ha sabido anejar convenientemente, pues ha transitado a 10 
largo de los ultimos anos de su carrera sin el arrojo de antano. En 1994, fue 
contratado para la Gira del Rejoneo, patrocinada por "Bancrecer", gira en la que 
rejoneo mas de cien corridas. Ahora, ha llegado a la ultima etapa de su carrera sin 
el impetu ni el brillo que tuvo en los albores de la misma. 

Felipe y Evaristo Zambrano alcanzaron notoriedad como rejoneadores, partici
pando activamente en los festejos de esta especialidad de los anos setentas. Felipe 
Zambrano nacio el 23 de septiembre de 1940 en Monterrey, N.L. Debuto en 
Bustamante, N.L. el 15 de agosto de 1962, con novillos de golondrinas, festejo en 
el que corto una oreja, alterno esa tarde con Eloy Cabazos que por aquellos anos 
tambien empezaba su carrera; se presento profesionalmente el 24 de enero de 
1965 en Matamoros Tamps. El 31 de octubre del mismo ano rejoneo tres corridas 
el mismo dia, en la manana en Reynosa, Tamps. En la tarde en Saltillo, Coah. Y en 
la noche en Nuevo Laredo, Tamps. Cuenta Felipe que en 1966, en una corrida en 
la que toreo con Alfonso Ramirez "el Calesero" y con Fernando de la Pena, "el 
Calesero"matador de a pie y por 10 tanto imposibilitado para otorgar la alternativa 
a un torero a caballo, hizo la ceremonia de la alternativa, pero eso no es mas que 
una anecdota, por 10 invalido de esta "ceremonia" 10 cierto es que la alternativa se 
la dio Pedro Louceiro el 1 de marzo de 1970 en la plaza de Monterrey, N.L. su 
tierra natal. Previamente se presento en la plaza Mexico el dia 31 de diciembre de 
1967, rejoneo 7 corridas incruentas en Houston, Tex. en el Astrodome, 3 alter
nando con Paco Camino y 4 con Antonio Velazquez. Se despidio de los ruedos el 
2 de septiembre de 1974, en la plaza "El Paseo" de San Luis Potosi, en una corrida 
de rejoneadores en la que corto 4 orejas y un rabo, el total de festejos toreados por 
este rejoneador fueron 167 en los que obtuvo 221 orejas y 36 rabos, obtuvo el 
trofeo "La Herradura de Plata" en Guadalajara, asi como el del mejor equino, 
trofeo que gano con el caballo "Habano". 
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Evaristo Zambrano, naci6 en Monterrey, N.L. el ano 1935, siempre fue aficionado 
a los caballos, asi como a la fiesta brava, debuto el 22 de mayo de 1965, en la 
inauguraci6n del cortijo San Felipe, en San Pedro Garza Garcia, N.L. propiedad 
de la familia Zambrano y famoso por los festivales beneficos denominados de las 
"Palomas", en 'los que toreaban los toreros de mas cartel y a los que asistian las 
personalidades mas encumbradas del pais. El 3 de julio de 1965 se present6 como 
profesional en Leon, Gto. Se gan6 el Rejon de Oro en la plaza "El Nuevo Progre
so" de Guadalajara en una corrida en la que participaron los mas destacados rejo
neadores del pais. El 14 de septiembre de 1966 se fractur6 gravemente la pierna 
derecha, entrenando en su cortijo, percance que 10 tuvo inactivo por espacio de 
12 meses, reapareci6 ell0 de septiembre de 1967 en Matehuala, S.L.P. Su presen
taci6n en la plaza Mexico se llev6 a cabo -el 12 de Marzo de 1972. Nose retir6 
formalmente sino que dej6 de torear para atender sus negocios particulares; aho
ra es el presidente del Instituto Mexicano del Rejoneo. 

Eduardo Funtanet rejoneador de grandes aptitudes. 

En los ochentas se incorporaron a las filas de los rejoneadores mexicanos, el tem
prana y tragicamente fallecido, Eduardo Funtanet, que el 18 de marzo de 1997, 
durante una corrida en la Plaza Mexico sufri6 un doloroso percance en el que 
perdi6 la vida; fue un rejoneador de excelentes aptitudes, recibi6 la alternativa de 
su mentor Pedro Louceiro el 24 de marzo de 1985, su carrera fue exitosa, aunque 
un tanto intermitente, 10 que no Ie permiti6 colocarse en ellugar que pudo haber 
logrado por su cali dad. 



El Rejoneo en Mixico ~ 
Cabe tambien citar aJose Ma. Fuentes, quien fue forcado antes de ser rejoneador, 
a Francisco Barona, ahora criador de caballos lusitanos y a Luis Coballes, quienes 
se encuentran retirados de la profesion. 

Rejoneador Octavio Sanchez con alternativa en Portugal. 

Octavio Sanchez, nacio en Naucalpan de Juarez, Estado de Mexico, el dia 4 de 
marzo de 1970, se presento como rejoneador el20 de noviembre de 1985, rejoneo 
30 novilladas y tomo la alternativa el 30 de agosto de 1988 en Cascais, Portugal de 
manos de Gustavo Zenkel, ya fallecido, se presento en la Plaza Mexico el 7 de 
octubre de 1993, en la que ha rejoneado 5 corridas en total; en 1988 toreo 5 
corridas en Portugal y 2 en Guatemala, en 1991 rejoneo 3 festejos en Estados 
Unidos y 2 en 1995, asi como 1 en Canada; en Ecuador toreo 2 corridas en 1992 y 
9 en 1993. En total ha rejoneado hasta la fecha 155 festejos en Mexico y 24 en el 
extranjero, hoy en dia es miembro del Instituto Mexicano del Rejoneo. 
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Rodrigo Santos, debuto el ano 1987 y recibi6la alternativa el18 de marzo de 1990 
en la Monumental Plaza Mexico' de manos deJorge Hernandez Andres, habiendo 
sido testigo Gerardo Trueba, quienes eran en esas fechas los punteros de la toreria 
ecuestre Mexicana, no obstante los que mas rejoneaban eran Carlos Arruza (hijo), 
que transitaba por la segunda y mejor etapa de su carrera y compartia lauros con 
Gerardo y Jorge, asi como con Karla Sanchez que logro ponerse a la cabeza del 
escalafon un par de temporadas. 
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Con la objetividad que me obliga el hecho de ser su padre y sin apasionamien
to alguno, hare relaci6n de 10 mas sobresaliente de su carrera, como 10 he 
hecho con los demas rejoneadores, a los que no he escatimado meritos ya que 
seria injusto no dar testimonio de ella por modestia 0 por pusilanimidad, maxi
me que ha sido el rejoneador de mas trascendencia y magnitud taurina de 
Mexico. 

Rodrigo Santos-Alonso Quintanilla. Nacio el 9 de febrero de 1966, en 10 que fuera 
la Villa de Santiago de los Valles de Ojitipa, hoy Ciudad Valles, S.L.P., pertenece a 
una antigua familia Huasteca-Potosina de terratenientes, pero muy ligada a la 
politica y tradicionalmente comprometida con las luchas liberales Mexicanas en 
las que participaron activamente much os de sus miembros. Llego pisando fuerte 
al rejoneo, ya que desde sus primeras apariciones tuvo la estatura para codearse 
con 10 mas granado del rejoneo del pais, imponiendo la pauta gracias a su aguerri
do valor, a su explosiva alegria y a su innegable calidad como caballista y como 
torero. Logro desde su debut, que jamas fuera superado por ningun rejoneador 
Mexicano, incluso al segundo ario de iniciada su carrera desbanco del liderazgo 
del escalafon a quien 10 ostentaba, colocandose desde entonces muy por encima 
de los rejoneadores nacionales, sitio del que no ha sido desplazado hasta la fecha. 
Su exito como rejoneador no ha sido gratis, ha sido producto de un gran esfuerzo, 
de un espiritu innato de competitividad, de un temerario arrojo, del convenci
miento de torear con verdad en todas las plazas y en su infatigable espiritu de 
superacion. Su preeminente lugar en el rejoneo es de todos conocido y felizmen
te hay a la mana abundantes documentos de la historia taurina que permiten 
corroborarlo. 

Rodrigo es sin lugar a dudas un rejoneador heterodoxo, sin embargo domina el 
rejoneo clasico, el cual desborda con su estridencia, inventiva e imaginaci6n 10 
que 10 lleva a improvisar sobre la march a para resolver problemas de lalidia, asi 
como a la creacion de suertes tan increibles como la "Santina" motivo por el 
cual su toreo es de gran emoci6n, posee un largo repertorio que abarca todas las 
suertes, principalmente las de frente y tiene una clara intuicion para la lidia, 10 
que Ie permite sacarles partido a casi todos los toros, es un verdadero profesio
nal comprometido por encima de todo con el toreo a caballo. Su arribo al rejoneo 
nacional Ie dio un impulso que no tenia y que necesitaba desde hacia algunos 
arios; pero el toreo a caballo en Mexico necesita mas de un rejoneador para 
resurgir y la hazaria no se ha podido concretar del todo. Sin embargo, a pesar 
del entorno de conformismo que prevalecia en esta rama de la tauromaquia, la 
carrera de Rodrigo ha ido en ininterrumpido ascenso, por 10 que a finales de 
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1998, terminada su exitosa campana en Espana y Portugal, 10gr6 cuajar 
profesionalmente, pero Ie hacia falta un triunfo grande en la plaza Mexico para 
refrendar los obtenidos en Espana y consolidar su condici6n de figura que ya se 
Ie reconocia, y con ella contribuir a restituir el prestigio que habia perdido el 
rejoneo en Mexico. No obstante estando. ya contratado y pr6ximo a torear en 
esa plaza, en la que se esperaba un triunfo gracias al sitio adquirido en sus ocho 
anos de ardua brega, a sus tres temporadas en Espana, Portugal y Francia y a sus 
mas de 400 corridas .toreadas, ocurri6 10 imponderable, un imprevisto de los 
que desgraciadamente la vida nos depara, una mala jugada del destino, acaecida 
en la azarosa ciudad de Mexico, 10 que Ie arranco la posibilidad del triunfo, y 
cosechar 10 sembrado. Esto sucedio por un malhadado asalto, el segundo que 
sufri6 en 6 meses, 10 que coart6 sus planes, solo su superioridad animica y su 
casta Ie permitieron salvar la vida. 

El trance fue amargo, doloroso y frustrante, pero no fue fatal, y como todo en la 
vida, por malo que parezca, tiene su lado bueno y este suceso no fue la excepci6n, 
qued6 superado, no tan pronto como se hubiera querido, ni tan facil, pero qued6 
superado, y del mal trance sali6 fortalecido y 10 mas i-mportante de todo fue la 
inmensa satisfacci6n de saber que muchos amigos se preocuparon por el, sufrie
ron con el y 10 apoyaron de todas las maneras que son capaces los verdaderos 
amlgos. 

Se present6 en publico por primera vez el12 de mayo de 1987 en un festival en la 
Villa de Santiago, N.L., patrocinado por el rejoneador Guillermo Chapa, que en 
aquellos dias pretendia dedicarse a esa profesion, altern6 con Gast6n Santos, Fe
lipe Zambrano, el que escribe y el propio anfitri6n Guillermo Chapa, en el cual 
Rodrigo fue el triunfador. Ese mismo ano rejoneo cuatro festivales, una novillada 
y una corrida mixta, estas ultimas en la plaza "Rodolfo Gaona" de la ciudad y 
puerto de Tampico, Tamps. 

En 1988 viaj6 a Portugal a aprender la, tecnica del toreo a caballo sin la preten
si6n de torear ninguna corrida, concurri6 a los picaderos de aquel pais y mir6 
de cerca a los maestros lusitanos durante siete meses, al termino de los cuales 
regreso a Mexico con un bagaje de conocimientos sobre el toreo a caballo que 
no tenia y que fueron la base del constante ascenso en su carrera, este viaje Ie 
produjo frutos inmediatos ya que a su regreso de Portugal, en el mes de agosto 
de 1988, en la corrida .tradicional de rejones de la "Feria Nacional Potosina", 
celebrada en la ciudad de San Luis Potosi, corto el primer rabo de su carrera 
alternando con Gerardo Trueba y Jorge Hernandez Andres, corrida que 10 afianz6 



Rodrigo Santos antes de recibir la alternativa. 
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como rejoneador de primera linea, ya que triunf6 sobre los rejoneadores mas 
cotizados y de mas fama de Mexico. Como Rodrigo antes de esta corrida no 
gozaba de gran cartel, a pesar de que ya habia demostrado sus buenas maneras 
y habia conseguido triunfar en todas sus presentaciones, una de las cuales fue la 
corrida tradicional de San Jose de Gracia, Mich., celebrada en marzo de ese 
mismo ano y cuyo empresario fue el matador y ganadero Francisco Santoyo, que 
envio seis estupendos toros de su ganaderia conformando un cartel que no po
dia haber sido mas atractivo, Carlos Arruza, como primer espada, que en esas 
fechas era el rejoneador de mas cartel,Jose Antonio Hernandez, que siempre ha 
sido una carta fuerte en el rejoneo y Rodrigo, que por esas fechas empezaba su 
carrera. En esa ocasion Rodrigo corto cuatro orejas, siendo por ella el triunfa
dor de la corrida, sin embargo no habia sido suficiente para cotizarse al nivel de 
Trueba y Jorge Hernandez en cuanto a honorarios, por 10 que fue contratado 
para San Luis Potosi en muy modestas condiciones pecuniarias, sin embargo el 
Lic.Joaquin Guerra Morales (q.e.p.d.) qued6 tan complacido por su actuacion, 
que 10 recompenso mas de 10 convenido. 

En los anos 1988 y 1989 rejoneo 23 corridas, obteniendo 28 orejas y 3 rabos, en 
1990 y 1991 rejoneo 48 corridas, cortando 49 orejas y 2 rabos. 

El ano 1992 toreo 35 corridas, 26 en Mexico y 9 en Francia, pais al que fue invita
do a torear una corrida en homenaje al rejoneador d. Angel Peralta para celebrar 
el cincuentavo aniversario de su alternativa, en la que participo 10 mas granado 
del rejoneo mundial. Y Rodrigo, tuvo el honor de ser el tinico invitado del conti
nente Americano, invitacion que fue hecha por peticion expresa de Don Angel 
Peralta. Como resulto triunfante fue contratado para diez corridas mas, de las que 
solo rejone6 seis, ya que no llevo sus caballos y a pesar de que se acoplo bien con 
los caballos que Ie proporcionaron varios rejoneadores Franceses y de que obtuvo 
triunfos en todas las corridas, prefiri6 regresar con su cuadra, en posterior oca
sion, 10 que hizo el ano siguiente. 

En la temporada de 1993, viajo al viejo mundocon sus caballos, rejone6 42 corri
das, 20 en Mexico, 11 en Espana, 9 en Portugal y 2 en Francia, con 10 que obtuvo 
elliderazgo de corridas toreadas en el extranjero por los toreros mexicanos, tanto 
de a pie como a caballo. 

El aiio 1994 rejoneola cifra record de 59 corridas en Mexico, y en U.S.A. cortan
do 101 orejas y 6 rabos 10 que no ha sido logrado hasta la fecha por ning(tn 
rejoneador mexicano de ninguna epoca. 



Jose Antonio Hermindez, Carlos Arruza y Rodrigo Santos en SanJose de 
Gracia Mich. , el19 de marzo de 1989, minutos antes de salir a la plaza, para 
dar inicio a la corrida de rejoneadores, en la que alternaron para celebrar el 

centenario de esa plaza. 
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La temporada de 1995 tore6 43 corridas, cortando 75 orejas y 8 rabos cinco de 
ellos en 5 tardes consecutivas, hazaIia ins6lita en el rejoneo mundial. 

En 1996 rejone6 39 corridas y en 1997 37 festejos; 34 en Mexico y 3 en California 
USA. Siendo su septimo ano consecutivo como lider del escalaf6n en Mexico, ese 
ano viaj6 nuevamente a Espana con sus caballos a hacer la temporada 1998 en el 
viejo mundo. 

Rodrigo Santos en el aeropuerto de la ciudad de Mexico una noche de 
noviembre de 1997, que partie para Espana a hacer la temporada 1998, 10 

acompanan, el picador Delfino Campos; el ganadero Guillermo Gamero; el 
autor y el apoderado, Antonio Martinez, "La cronica" todos muy buenos amigos. 



Caballos de Rodrigo, encajonados 
y listos para subir al avi6n que los 
llevada a Espana para la campana 

de 1998. 
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El18 de septiembre del ano 1998 Ie confirm61a alternativa en Lisboa, el caballero 
Francisco Nuncio, nieto del Calif a de Alcacer,joao Branco Nuncio, en la plaza de 
Campo Pequeno, Catedral mundial del toreo a caballo. Tore6 en Espana 37 corri
das en las que corto 78 orejas y 13 rabos, obtuvo el 12 vo. Lugar del escalaf6n 
espaiiol, en el que participan mas de cien caballistas, sali6 en hombros 6 veces y 
desgraciadamente perdi6 muchas corridas por una doble fractura del humero 
que 10 imposibilit6 torear durante 70 dfas. 

Del ano 2000 al 2002, rejone6 62 corridas, todas en la Republica Mexicana, en las 
que corto 70 orejas y 6 rabos. 

Empez6 la temporada 2003 con el pie der~cho, cortando 4 orejas y 2 rabos el dfa 
primero de enero en la plaza de Merida, Yuc., en la que altern6 con Pablo Hermoso 
de Mendoza, quien cort6 el mismo numero de apendices y de la que salieron ambos 
en hombros, sin embargo las ovaciones mas sonoras fueron para Rodrigo, fue tam
bien el triunfador de los rejoneadores de la temporada 2002-2003 de la Plaza Mexi
co, en la que obtuvo 2 orejas en sendas corridas, una el 19 de diciembre de 2002 y 
otra e12 de marzo de 2003, 10 que Ie vali6 para ser incluido por segunda vez en el 
festejo de la oreja de oro. 

Recibi6 el trofeo "Pilar Rioja", el aiio 1989 en el "Palacio del Arte" de Morelia por 
haber sido el triunfador de la corrida de rejones que se celebr6 ese ano en dicha 
plaza, en la que cort6 el primer rabo concedido en ese coso desde su inauguraci6n. 

Trofeo Pilar Rioja 
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EI trofeo "Centenario" ala mejor faena de rejoneo en la feria deJuriquilla, Qro., 
el ana 1990, el trofeo "Cronica de Sangre" para el mejor rejoneador de la tempo
rada 1991-1992 de la Plaza Mexico, el trofeo "Revelation du Rejoneo en France 
1992" otorgado en el puerto de Saint Luis du Rhone, el trofeo para "La mejor 
faena" otorgado en la 4eme. Feria de St. Remy de Provence 1992, el "Trofeo 
Bancrecer" 1993-1994 y 1994-1995 como triunfador de las Giras del Rejoneo. EI 
trofeo "Carlos Arruza" otorgado al mejor rejoneador de la temporada 2001-2002 
en la Monumental Mexico. Fue designado el Gran Triunfador del Serial Taurino 
de Zacatecas 2003 y se Ie otorg6 el trofeo en disputa: "El Escapulario de Plata" de 
la Virgen del Patrocinio, por haber cortado 4 orejas y un rabo en la segunda corri
da este serial. 
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Trofeo Pilar Rioja otorgado por el primer rabo cortado en el Palacio del Arte 
en la corrida de rejones celebrada el ano 1989. 
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Trofeo Revelaci6n del Rejoneo en Francia 1992 
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El rejoneador Rodrigo Santos flanqueado por 
el Lic. Miguel Alonso Presidente municipal de 

Zacatecas y del Sr. Rodolfo Vazquez 
representante de Tauromex, en la ceremonia 

de entrega del Escapulario de Plata al triunfador 
de la Feria de Zacatecas 2003. 



•

' ,0;, 

-rj " '/- , 

' t, .''1/. 

El Rejoneo en Mexico '_ ";~ '/ = : ' 

Trofeo a la mejor faena de la Feria de St. Remy de Provence 1992. 

Frente Reverso 

Medalla conmemorativa de la Expo 98 de Lisboa, Portugal 
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En la decada de los noventas tambien recibieron la alternativa en Mexico, Karla 
Sanchez, quien permaneci6 pocos anos rejoneando, a pesar de que fue bien 
aceptada por la afici6n mexicana, colocandose, como ya se dijo en elliderazgo 
del escalaf6n en un par de temporadas, 10 que la llev6 a incursionar en Francia 
el ano 1993. 

Rejoneador Antonino Lopez 

Antonino Lopez, ahora retirado y dedicado a la ensenanza y apoderamiento de 
su sobrino Horacio Casas, as! como ala organizaci6n de corridas de rejoneo, se 
doctor6 el ano 1990 en Morelia, Mich. en el "Palacio del Arte" , de manos de 
Carlos Arruza (hijo). A los 22 anos de edad trabaj6 al lado de Pedro Louceiro 
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desbastando potros y haciendo trabajo de picadero, sin percibir salario alguno, 
pero con la mira de hacerse rejoneador, mas tarde se hizo de una buena cuadra 
de caballos y ejercio la profesion, sin embargo siempre tuvo un objetivo muy 
definido: triunfar en grande en un lapso de tiempo prudente 0 dejar por la paz 
su sueno, logro su objetivo en parte, pero no satisfecho, opto por luchar por el 
rejoneo como empresario. 

Enrique Fraga recibiendo la alternativa de Don Pedro Louceiro 

Enrique Fraga. Oriundo de Morelia Mich. Se inclino por la carrera taurina 
desde su mas tierna edad, fue becerrista y como tal debuto en Tacambaro, 
Mich, yen CiudadJuarez, Chi. En 1970 viajo a Espana e ingreso en la escuela 
taurina de los hermanos Antonio y Manuel Badajoz, regreso a Mexico, donde 
toreo algunos festivales y novilladas, se presento en la Plaza Mexico el 16 de 
julio de 1972, alternando con Marcos Ortega y Luis Nino de Rivera, con novi-
110s de Santoyo, toreo en total 10 novilladas en esta plaza y sumo 84 en su 
carrera novilleril, recibio la alternativa de matador de toros en Merida, Yuc. El 
15 de mayo de 1977, apadrinado por Jesus Solorzano en una corrida mixta en 
la que alterno con Rafael Gil "Rafaelillo" y los rejoneadores Pedro Louceiro y 
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Jorge Hernandez Andres, toreo como matador 68 corridas en Mexico, Portu
gal, Centro America y Estados Unidos. 

Se presento como rejoneador el 16 de septiembre de 1972 en Morelia, con un 
toro del Romeral, recibio la alternativa de rejoneador de manos de Pedro Louceiro 
el24 de noviembre de 1991, siendo testigos Gerardo Trueba y Eduardo Funtanet; 
fue integrante del grupo de rejoneadores de la gira del rejoneo, patrocinada por 
"Bancrecer" en la que rejoneo 80 corridas, durante esta gira Ie fue confirmada la 
alternativa en la "Plaza Mexico" por Gerardo Trueba el dia 3 de febrero de 1996, 
fueron testigos Rodrigo Santos y Jose Antonio Hernandez, corto una oreja al toro 
de su confirmacion de la ganaderia de los Ebanos de nombre "Invicto" y dos ore-
jas rejoneando a duo con Trueba; rejone6 otras dos corridas en esta plaza, el 28 de 
diciembre de 1997, en la que cort6 una oreja al toro "luminario" de Manolo 
Martinez y el 25 de diciembre de 1998, en la que rejoneo un toro de Montecristo, 
alternando conJoselito, Zotoluco y Rafael Ortega. Ha toreado como rejoneador, 
hasta la fecha, 350 corridas. 
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Jose Antonio Hernandez Andres. Naci6 en la ciudad de San Luis Potosi, el19 de 
marzo de 1966, hijo deJorge Hernandez Espinosa, rejoneador y dueiio de la ga
naderia de toros bravos Coronado, propiedad que compartia con sus hermanos, 
estas circunstancias hicieron que Jose Antonio creciera en un ambiente de toros y 
caballos 10 que propici6 su afici6n al rejoneo. 

Es un rejoneador con mucho angel y sobre todo con un gran valor, mata muy bien 
los toros, a caballo y a pie; debut6 el 7 de enero de 1987 en Cancun alternando 
con su hermano Jorge, festejo en el que cort6 una oreja, se present6 en Mexico el 
28 de septiembre de1991; de enero de 1987 a octubre de 1993, actu6 en 80 feste-
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jos en los que obtuvo 70 orejas y 3 rabos. En diciembre de 1993 fue incluido en el 
selecto grupo de rejoneadores que integraron la "Gira del rejoneo" que patrocino 
"Bancrecer-Banoro", en ella particip6 en 100 corridas a 10 largo de los tres anos 
que duro la gira, corto en esas corridas, 115 orejas y 6 rabos; en diciembre de 
1994, tuvo dos destacadas actuaciones en los dos festejos de reinauguracion del 
"Toreo de Cuatro Caminos, en Naucalpan, ciudad conurbada con la de Mexico; 
recibiola alternativa en esa misma plaza el dia 7 de enero de 1995, llevando como 
padrino a su hermano Jorge, festejo en el que corto una oreja, Ie fue confirmada 
la alternativa por Gerardo Trueba en la Plaza Mexico el 3 de febrero de 1996, 
durante los festejos del cincuentavo aniversario de la Mexico en una corrida de 
rejoneadores en la que fueron testigos Rodrigo Santos y Enrique Fraga; de 1995 a 
1997, rejoneo 35 corridas en las que obtuvo 30 orejas; de 1998 a 2003 ha actuado 
en 30 festejos, sobresaliendo en la que se efectu6 en San Luis Potosi alternando 
con Hermoso de Mendoza en la que cort6 3 orejas, esta corrida fue televisada en 
vivo a nivel nacional, y fue comentada por el autor de este libro; en este periodo 
alterno en 6 corridas con Hermoso de Mendoza, una de las cuales, mana a mano, 
en la ciudad de Guanajuato el 23 de noviembre de 2002 en la que cort6 2 orejas. 

Ruben Acosta Carrasco, nacio enJulimes, Chihuahua, en sus mocedades fue pro
metedor novillero, teniendo felices actuaciones en el norte del pais. Dadas sus 
raices provenientes del campo siempre tuvo amor por los caballos, por 10 que 
decidio aprender el rejoneo, 10 que hizo b£9O la direccion del rejoneador Carlos 
Escalante; debuto en la Plaza de Cordoba, Ver. ElIde mayo de 1993, en las si
guientes temporadas rejoneo en varias plazas de la Republica en las que obtuvo 
triunfos muy satisfactorios, entre los cuales destaca el del 24 de julio en la "Plaza 
Fermin Espinosa" de Saltillo en la que alternando con Giovanni Aloy desorejo a su 
toro, recibiola alternativa el16 de septiembre de1995 en la plaza de Chihuahua, 
apadrinado por Gerardo Trueba. Patrocino, apoyado por Bancrecer, dos tempo
radas de intensa actividad taurina en la que se dieron mas de 100 corridas de 
rejones en toda la Republica Mexicana, en las temporadas, 93-94 y 94-95, en elIas 
participaron, como base de estos festejos, Gerardo Trueba, Rodrigo Santos, Jose 
Antonio Hernandez Andres y Enrique Fraga, asi como, en menor medida, el pro
pio Ruben Acosta,Jorge Hernandez Andres y Giovanni Aloy. Estas corridas, deno
minadas, "Giras del Rejoneo" fueron exitosamente organizadas por el rejoneador 
retirado Dr. Carlos Escalante. Con estas corridas se lograron entre otros frutos, 
reinaugurar, el 9 de abril de 1994, la plaza del "Toreo de Cuatro Caminos", des
pues de 23 anos de estar cerrada para los festejos taurinos. De todo corazon envio 
un fraternal saluda a mi muy querido amigo, Dr. Escalante, donde quiera que se 
encuentre cabalgando. 
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Rejoneador Ruben Acosta Carrasco 



~-
»;~~ .~, .~~. Origen, Evoluci6n y Normas del Rejoneo / Capitulo V ----------------c 

9t- BanCrecer BanOro 
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PLAZA DE TOROS 

EDO. DE MEX. 
SABADO 9 DE ABRIL DE 1994 5:30 P.M. 

DOMINGO 10 DE ABRIL DE 1994 5:00 P.M. 

Carteles de las corridas de reinauguraci6n del 
toreo de cuatro caminos, despues de 23 anos de 

inactividad taurina. 

.~ GRANDIOSAS CORRlDAS 
JP'" DELARTE DELRE]ONEO 

SABAoosnEABAll: 5:30 P.M.· o.OMING010J)EABRll~:OOP.M, 

GERARDO GERARDO 

TRUEBA TRUEBA 

~ANTO~ SANTO~ 
ENRIQUE ENRIQUE 

FRAGA FRAGA 
JOSE ANTONIO JOSE ANTONIO 

IllilmANDEZ IllilmANDEZ 
o MONTECRISTO 6 6 ~~~II~~~ 6 

los Rejoneadores said ran con sus respeclivas cuadrillas 

Camhiador de Suertes, JUGl y Medico de Plaza tos que designe 
la H. Autoridad 

NOTAS: Las de costumbre que ligen en esta Plaza 

; 
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A prop6sito de la reinauguraci6n del "Toreo de Cuatro Caminos", escuche 
decir a un cronista, que de rejoneo tiene mucho que aprender, que la fecha de 
reinauguraci6n de esta plaza, habia sido, el15 de octubre de 1994, fecha en la 
que torearon Jose Maria Manzanares, Manolo Arruza, Fermin Espinoza, 
"Armillita" y Pepin Liria, con ocho toros de Vistahermosa, y al permitirse el 
que escribe corregirlo sobre la fecha de reinauguraci6n, indicandole que esta 
fue el 9 de abril de 1994, respondi6 que estaba en un error, porque la corrida 
de19 de abril no contaba por haber sido de rejoneadores, es decir lno existi6! 
por que este senor decret6 "que las corridas de rejones son imaginarias", sin 
embargo, la plaza fue reinaugurada el 9 de abril de 1994, por los rejoneado
res: Gerardo Trueba, Rodrigo Santos, Enrique Fraga y Jose Antonio Hernandez 
Andres, quienes mataron seis bravos toros de la ganaderia de Montecristo, a 
los cuales Rodrigo y Jose Antonio les cortaron dos orejas a cada uno de sus 
toros y Fraga una al suyo y para rematar, esta no fue una corrida aislada, ya que 
al dia siguiente 10 de abril, se celebr6 en esa misma plaza de "Cuatro Cami
nos", otra corrida con el mismo cartel, y seis toros de Mariano Ramirez, que 
precedi6 a la del 15 de octubre. Pero lasi se las gas tan algunos de nuestros 
"pontffices" de los medios!. 

En la decada de los noventas se doctoraron, el ganadero, Guillermo Gamero, ya 
retirado; Giovanni Aloy, tambien retirado, quien hizo una carrera un tanto inter
mitente, sin embargo cort6 una oreja en la Mexico; Luis Carredano, Antonio Or
tega y Eduardo Cuevas, que hoy en dia permanecen en activo. 

San Luis Potosi, sigue siendo cantera de buenos rejoneadores, el 21 de marzo 
de 2004 se celebr6la alternativa de Jorge Hernandez Garate, se la concedi6 el 
espanol Pablo Hermoso de Mendoza en la plaza "El Paseo" de la capital 
potosina, con ganado de puerta Grande y atestiguada por el tambien potosino 
Jose Antonio Hernandez Andres, tio del alternativado, las expectativas de este 
doctorado se cumplieron a cabalidad ya que Jorge III, como algunos cronistas 
10 llaman por ser el tercer rejoneador en linea directa de la familia Hernandez, 
sali6 triunfante del festejo en el que cort6 dos orejas al toro de su alternativa y 
una a su segundo, totalizando tres orejas y pasando por encima de su padrino 
Pablo Hermoso, quien segun el cronista del diario "Esto", Manolo Herrera, 
recibi6 un bano por parte de Jorge. La corrida se celebr6 con escasa media 
entrada, esfumandose con ello, el encanto del navarro que ya no Hen6 la pla
za, como sigui6 opinando el cronista potosino. Me congratulo en felicitar sin
ceramente aJorge Hernandez Garate y Ie patentizo mis mejores deseos, en su 
carrera y en su vida. 
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Rodrigo Santos, jose Antonio Hernandez, Gerardo Trueba, Enrique Fraga y 
Giovanni Aloy, rejoneadores que protagonizaron las giras del rejoneo en las 

temporadas 1994 y 1995. 
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Hay actualmente en Mexico un grupo de rejoneadores sin alternativa, digamos 
"practicantes", si nos ajustamos a las clasificaciones15portuguesas de los caballeros 
tauromaquicos, que dicho sea de paso seria sana que se adoptaran en todos los 
paises en que se practica el rejoneo, este grupo esta tratando de abrirse paso en 
esta dificil profesion, ellos son: Lorenzo Cue, quien tiene todo para triunfar. 
Horacio Casas, que es un rejoneador muy activo tiene muy buenos caballos y afi
cion. Jose Ignacio Corral, que fue alumno del Instituto Mexicano de Rejoneo, 10 
que hace abrigar esperanzas sobre el exito de este joven. 

Miguel Urquiza 

Miguel Urquiza, de Queretaro, a quien tengo el gusto de haber visto rejonear con 
mucha seriedad, hacer suertes de much a exposici6n e ir al toro con decision 10 
que augura una carrera exitosa. 

15 Clasificaciones de los rejoneadores: aficionados y proJesionales, estos ultimos se dividen en practicantes (caballeros sin alternativa) y 
profesionales propiamente dichos (caballeros alternativados). 
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Pedro Louceiro, nieto de Don Pedro Louceiro, puede llegar lejos, sin embargo 
hay que ser realistas, en esta profesi6n hay dos elementos basicos sin los cuales 
no se puede prosperar: tener una formaci6n seria y disciplinada asi como muy 
buenos caballos, porque con el alto nivel que ha alcanzado el toreo a caballo ya 
no es posible competir sin estos elementos. todos ellos tienen la responsabilidad 
de una profesi6n que no admite medianias, la cual deben tomar en serio yestar 
a la altura de la misma para ser competitivos y sumarse a las filas de los rejonea
dores profesionales. 
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Instituto Mexicano de Rejoneo 

El Instituto Mexicano de Rejoneo, fue fundado el 17 de Junio del ano 1997 por 
iniciativa de la Lic. Laura Peralta Quintero con la colaboracion de un grupo de 
distinguidos hombres ligados a la tauromaquia los cuales se incorporaron a este 
proyecto y ahora forman parte de la directiva colaborando activamente con el 
mismo. Fueron testigos del acto de fundaci6n, el rejoneador hispano .Angel Peralta 
y los mexicanos Evaristo y Felipe Zambrano. Hoy forman parte de la directiva el 
propio rejoneador Evaristo Zambrano, como presidente; el matador Manolo 
Arruza, director de tauromaquia; el rejoneador Rodrigo Santos, director de clini
cas; el rejoneador Octavio Sanchez, director de relaciones publicas; yadministra
dor, el que escribe, asesor tecnico; y la Lic. Laura Peralta como titular de la secre
taria, sin embargo el peso de la organizacion y administracion del instituto recae 
sobre su fundadora. 

En el pais nunca se habia hecho un esfuerzo serio para promover la enseiianza del 
rejoneo, hoy en dia existe una instituci6n seria y responsable que tiene como 
objetivo la promocion de este bello arte, 10 que constituye una gran oportunidad 
para muchos jovenes que al carecer de una academia que les garantice la instruc
cion correcta para la canalizacion de su aficion por el rejoneo, se pierdan en es
fuerzos inutiles. 

Cuenta el instituto con magnifico picadero cerrado de dimensiones olimpicas, 
confortables caballerizas para albergar 40 caballos, plaza de toros y todos los anexos 
necesarios para la practica de la tauromaquia ecuestre. 

La meta del instituto es formar equitadores de alta escuela capaces de dominar la 
equitacion clasica para la practica de toreo a caballo, para 10 cual cuenta con un 
director de clinicas que imparte sus conocimientos permanentemente, 10 que 
comprende instruccion a jinetes mediante clases de adiestramiento equino en el 
picadero, practica con toro manso asi como lidia de vaquillas y novillos en la plaza 
de toros del instituto. 

Asi mismo se organizan anualmente clinicas bisemanales de alta escuela dictadas 
por los mas calificados caballeros tauromaquicos y equitadores portugueses como 
Paulo Caetano,Joao Salgueiro, y Bento castellano, 10 que representa una gran opor
tunidad para los rejoneadores mexicanos, los cuales aprovechando la importancia 
de esta promocion tan valiosa, han respondido al esfuerzo del instituto concurrien
do con entusiasmo y participando con sus caballos en dichos seminarios. 
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Como plan permanente para la difusion, promocion y reglamentacion del rejoneo 
el instituto ha desarrollado una serie de actividades que comprenden la organiza
cion de corridas de rejoneo, la imparticion de clinicas anuales para periodistas, 
para las que se han elaborado un folleto y un video de orientacion didactica que 
han sido repartidos a los miembros de la prensa que han asistido a dichas clinicas, 
tambien se han distribuido miles de folletos explicativos sobre el arte del rejoneo 
en las plazas en las que se han organizado corridas de rejones. 

La preocupacion del instituto por dignificar el rejoneo en ciertos temas en los que 
no se Ie ha tornado en consideracion, 10 ha motivado a ser gestiones con la asocia
cion mexicana de matadores y de rejoneadores para coordinadamente afrontar 
problemas que atanen a ambas instituciones. 

La labor del instituto abarca todos los temas relacionados con el rejoneo, el es
fuerzo de este ha sido constante y considerable y a pesar que el ambiente taurino 
en Mexico no aceptaba el gran merito del rejoneo, la labor del instituto, la serie
dad del proyecto y la solidez de la institucion han demostrado 10 contrario y gra
cias a este empeno, ahora se tiene buena respuesta de la prensa, del publico y de 
las empresas y los rejoneadores, a quienes el instituto ha dedicado sus esfuerzos 
con el unico objetivo de dignificar, promover y engrandecer el torero a caballo en 
Mexico, miran a la institucion como solido apoyo a sus aspiraciones. 

Hacienda La Remembranza sede del Instituto Mexicano de Rejoneo 
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Lic. Laura Peralta, fundadora y alma del Instituto Mexicano de Rejoneo. 
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Rodrigo Santos, Director de Clfnicas del Instituto Mexicano de Rejoneo. 



Capitulo VI 
EI Rejoneo Profesional 

"Un torero no es un payaso, _ 
ni un actor bufo y mucho menos 

10 es un caballero tauromaquico, 
porque estos representan a los 

antiguos caballeros, que por SU origen, 
deben asumir la responsabilidad moral 

que les corresponde. " 

Fernando Sommer D' Andrade 





s imprescindible que sea conocida, entendida y asimilada por todo aquel 
que presencie una corrida de rejoneo la manera legitima de torear a 
caballo y que tenga claro que el rejoneo genuino, el que se cine a las 

...... _ ... normas, entrana toda una tecnica, tanto ecuestre como tauromaquica, 
ambas de primordial importancia, que solo se logran con un sistematico y meticu
loso entrenamiento que unicamente es adquirido por profesionales, es decir por 
quienes se dedican de tiempo completo al rejoneo, por otro lado el toreo a caba
llo entrana una mistica de honestidad que es indispensable para los rejoneadores 
y que rige su comportamiento dentro de su profesian. En cambio, "El rejoneo 
improvisado" (asi, entre comillas), no es mas que el usurpamiento de una profe
sian, un grotesco juego de malos aficionados con deseos de sentirse admirados y 
que con el afan de sobresalir no hacen mas que el ridiculo, porque no basta ser un 
senorito adinerado 0 un iluso que tenga y mantenga cierto numero de caballos, 
mal adiestrados en algunos casos y mal montados casi siempre, carente de valor, 
sin dominio sobre sus monturas y sin idea de la lidia, para asumir la responsabili
dad de un rejoneador profesional, 10 que no es cosa de juego, ni de aficionados, 
ya que salir a una plaza con caballos sin control y sin un adiestramiento a fondo, 
pasando a la tragala, sorprendiendo a los toros sin dejarse ver, sin plantear las 
suertes, sin templar, ni torear, sin ligar las suertes y amparandose en las tablas 
sistematicamente, para terminar la lidia matando a mansalva 0 por medio de un 
sobresaliente16• Definitivamente es un fraude. 

En contrapunto, el rejoneo de verdad es el que se hace siguiendo las normas 
del buen torear, es decir, mandando sobre las cabalgaduras, colocando los to
ros, dejandose ver de estos, caminandoles, aguantando hasta llegarles a la dis
tancia para hacerlos embestir y poder consumar las suertes rematandolas para 
demostrar el mando, tanto sobre el caballo como sobre el toro, asi de sencillo, 
pero al mismo tiempo asi de complicado, complicadisimo para un caballerete 

16 Toreo de a pie del que se sirven algunos rejoneadores para que maten sus toros en caso que ellos no sean capaces de hacerlo. 
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que no pueda con los caballos, que no entienda a los toros 0 que flaquee de
lante de estos. 

Hay la misma diferencia entre un rejoneador profesional y un "clava fierros", que 
la que hay entre un matador profesional y un aficionado practico. Por 10 que para 
que el rejoneo alcance el nivel profesional que merece, el publico debe, por res
peto a los valores de la fiesta, exigir calidad y profesionalismo en los rejoneadores 
y rechazar a los improvisados y a los ventajosos. 

En esta cruzada por la dignificaci6n del rejoneo, que es la raiz de la tauromaquia, 
los medios de comunicaci6n tienen una responsabilidad que deben asumir, siem
pre y cuando esten dispuestos a orientar-al publico anteponiendo la verdad al 
interes mezquino, simplemente poniendo a cada cual en su lugar y dejar de lado 
favoritismos. 

Puede parecer intrascendente programar a un "clava fierros", es decir a un afi
cionado en un cartel, sin embargo estos usurpadores hacen mucho dana al 
rejoneo, asi como a las empresas que los contratan, que con la falsa esperanza 
de ahorrarse unos pesos, por que es el caso que estos improvisados personajes 0 

regal an el toro que van a "lidiar" 0 no cobran sueldo 0 se contratan por "cuarti
lla" y los resultados, que aparentemente son beneficiosos resultan contraprodu
centes, ya que el ambicionado ahorro se va al traste por el deprimente especta
culo de los maletas sin oficio, que mas pronto que tarde alejan al publico de las 
plazas, 10 que ocasiona perdidas a las empresas y desprestigio al rejoneo y a los 
rejoneadores, a todos parejos. 

Creo que es tiempo que las empresas se profesionalicen y se convenzan que la 
fiesta es para PROFESIONALES y solo ellos pueden aportar dividendos, tam
bien deben entender que montar una corrida barata, con toros de procedencia 
dudosa 0 toreros mediocres solo puede resultar en una pachanga que menosca
ba el espectaculo y deteriora la fiesta, porque una corrida sin calidad es aburrida 
y grotesca. 



Capitulo VII 
El Toro. 

El toro por definicion debe tener 
bravura, edad y trapio, 

porque sin la presencia del peligro 
causa do por el toro, las corridas se 

convierten en una mala y aburrida comedia. 

j.S.A. 





1 toro de lidia, siendo la materia prima de las corridas de toros, debe de 
reunir ciertos requisitos para que estas tengan posibilidades de exito, 
de 10 contrario, es imposible lograrlo, por mas voluntad y destreza que 
tengan los caballeros. 

Para las corridas de rejones en particular, es preciso escoger toros de buena proce
dencia, de buena nota de tienta, bien conformados, con la edad reglamentaria (ni 
menos de 4 anos, ni mas de 6) ,' los toros de desecho, ya sea de serrado17 0 de 
tienta18, no sirven para ellucimiento de los rejoneadores, porque no se pueden 
torear como mandan las reglas. 

Las condiciones 6ptimas de los toros para rejones se encuadran dentro de estos 
parametros: alegria, f~eza, bravura, fuerza y temple; voluntad, prontitud y recti
tud en la embestida, solo con toros asi puede un rejoneador citar de largo, hacer 
las suertes de frente, templar, torear, mandar y matar correctamente. 

La prueba de fuego de un toro bravo, son las corridas de rejones, en elIas mejor que 
en las de a pie se puede comprobar la bravura de los toros, porque en estas el toro 
debe aguantar la acometida del caballo sin flaquear, que no es poca cosa, embestir 
de largo y seguir acometiendo a pesar de los rejones de castigo; asi mismo en estas 
corridas se prueba la calidad de los toros, los cuales deben estar f~os en el caballo, 
no importando la distancia a que se les cite y de la misma manera se puede recono
cer su calidad, seglin la codicia, el temple y la clase con que embistan . 

Desgraciadamente nos enfrentamos a la miopia de empresarios y ganaderos que creen, 
o pretenden creer, que los festejos de rejones no merecen toros de buena proceden
cia, sin considerar que tanto como en las corridas de a pie, la materia prima de buena 

17 Taros defectuosos fisicamente. 
18 Taros que en la tienta no fueron aprobados par falta de bravura 0 par SeT' de mala indole, tambiin se aplica a las vacas. 
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calidad es indispensable, y por aiiadidura hay empresarios que tarnpoco distinguen a 
un rejoneador profesional de un improvisado, as! que juntan toros y rejoneadores de 
deshecho, 10 que definitivamente, acaba con la afici6n al rejoneo. 

; 
"Negro era el toro, y de color tiznado, 

erizado de cerro y lomo altivo, 
corto de pies, de manos apartado, 
los ojos grandes, como fuego vivo, 

de espeso remolino coronado, 
en mirar espantoso y vengativo, 

como un erizo levantado el vello, 
de cuernos altos y arrugado cuello." 

Pedro de Medina "Medinilla" 



Capitulo VIII 
EI Caballo para Rejonear 

"EI toreo es el principal campo de ensayo 
del caballo lusitano, por eso es 

juerte, valiente, de buena moral, 
finura y elasticidad. " 

Paulo Caetano 





a mas antigua informacion del caballo lusitano que conocemos, es la 
del grabado de la gruta de Escoural en el Alentejo, region portuguesa 
allende el Tajo, que data de entre 17 a 13 siglos a. C., y que muestra a 

-...1iiIiIii ___ una yegua con su potro, en cuya morfologia se destaca la forma de la 
cabeza de esta, que es larga, delgada, de hocico fino y de perfilligeramente con
vexo que ensambla de forma perfecta, siguiendo una linea continua con el pes
cuezo largo y arqueado, como el de los caballos lusitanos actuales, 10 que nos 
demuestra una inequivoca continuidad en el fenotipo del caballo antiguo de la 
Lusitania con el de nuestros dias, asi como sus habilidades de movimiento, veloci
dad y fuerza que Ie dieron fama y que conocemos por las narraciones historicas 
que describen las victorias del caballero luso Viriato que con su caballeria recon
quisto el sudoeste de la peninsula iberica, "acorralando a los ejercitos romanos en 
Cadiz, en el sur de la misma". XXXIII 

Estos caballos, oriundos de la peninsula iberica, es decir, de la Lusitania y la Betica, 
fueron la columna vertebral de los ejercitos de Cartago y fueron llevados a combatir a 
la peninsula helenica por los espartanos en la guerra contra Atenas y mas tarde fueron 
el arma decisiva de los ibericos durante ochocientos anos para expulsar a los moros de 
la peninsula en la dilatada guerra de reconquista, asi como en la conquista de los 
imperios americanos, estos equinos tambien sirvieron de simiente para la mayoria de 
las yeguadas de la antigua Europa y posteriormente para las americanas.XXXN 

La raza iberica constituyo una de las dos razas de sangre caliente de la antigue
dad, que fueron: el pura sangre arabe, oriundo de Egipto y de Mesopotamia y 
el pura sangre Iberico, esta ultima llamada, pura raza espanola cuando los 
caballos fueron criados en la antigua Betica, ahora Andalucia y pura sangre 
lusitana, los criados en Portugal.xxxv 

Sin embargo hoy en dia hay diferencias significativas entre estas dos razas, la 
espanola y la lusitana y estas diferencias residen en el hecho de que el caballo 
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lusitano fue por miles de anos criado para la guerra y cuando la caballeria 
entro en decadencia y dejo de ir a la guerra, el caballo lusitano continuo sien
do criado para el rejoneo, que es una disciplina que demanda exactamente los 
mismos requerimientos que la guerra, por 10 que la raza lusitana ha conserva
do intacta la aportacion genetica de sus antepasados y ha mantenido y mejora
do mediante una cuidadosa selecci6n, las cualidades animicas, la fuerza, la 
resistencia, los andamientos progresivos y la capacidad de cambios subitos de 
velocidad necesarios para la practica del toreo a caballo. No asi el caballo espa
nolo andaluz, que al abandonar la practica del rejoneo en Espana, fue motivo 
de una modificaci6n en su morfologia y cualidades mediante cruzas y nuevos 
criterios de seleccion que 10 llevaron a satisfacer requerimientos diferentes al 
rejoneo y se transform6, al cabo del tiempo en un caballo de paseo y de tiro 
ligero, donde la exuberancia de sus movimientos, mas altos y menos progresi
vos es notoria, asi como su alzada y algunas caracteristicas morfologicas ad qui
ridas de otras razas. 

Dado que todas las disciplinas ecuestres tienen reclamos que deben ser atendidos 
para su mejor desempeno, cad a una de elIas requiere de una raza de caballo id6-
nea, que se apegue a dichas exigencias y es por esta razon que la raza lusitana 
dadas las caracterfsticas hereditarias que posee y por la seleccion a que ha sido 
sometida durante muchas generaciones, primero para la guerra y posteriormente 
para el toreo a caballo, es la raza por excelencia para el rejoneo. 

Hay que acotar que en las ultimas tres decadas se han redoblado notablemente los 
esfuerzos para conservar y mejorar las caracteristicas hereditarias de esta raza, ya 
de por si preservada desde la antigiiedad, empeno en el que esta formalmente 
comprometido el estado portugues, quien ha decretado a la Raza Lusitana Patri
monio Nacional y vela por su pureza y desarrollo por conducto del "Servicio Na
cional Coudelico" (Equino) y el libro de registros de la raza Lusitana (STUD 
BOOK), asi como 10 hacen en 10 particular, los criadores portugueses por medio 
de la "Asociacion Portu-guesa del Caballo Pura Sangre Lusitano" (A.P.S.L.) asi 
como las asociaciones de criadores de pura raza lusitana de Brasil, Mexico y otros 
paises afiliados a la A.P.S.L. 
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Del Oriente, a traves del oceano llega el caballo a America 





Capitulo IX 
Adiestramiento Equino 

Paciencia, comprension y afecto, 
asi como tenacidad, jirmeza y poder, 

son las capacidades indispensables de 
un jinete para adiestrar caballos. 

j.S.A. 





1 adiestramiento de un caballo es un proceso largo que exige conoci
miento y destreza, desde la formaci6n de una buena boca que es el 
cimiento de una educaci6n eficaz, tarea que antecedera a todo trabajo 

.. 1IiiiiIiiIII .... _ de adiestramiento, el cual tiene como objeto primordialla conserva
cion del ritmo y la regularidad en todos los aires que se enseiien a los equinos, 
mismos que comprenderan desde la baja escuela 0 adiestramiento basico, hasta la 
alta escuela, que son enseiianzas indispensables para el rejoneo, con excepci6n 
de los aires elevados de la alta escuela, que si bien acrecientan el nivel de docili
dad y facilitan el manejo del caballo, no son indispensables para el rejoneo en si y 
solo se practican en el paseillo y en los adornos al rematar las suertes. 

El toreo a caballo, aunque esta sustentado en la equitaci6n academica pura, difie
re de esta en la impecable ejecuci6n de las ayudas19 por ser esta disciplina de alto 
riesgo, en la que en momentos extremos, que son frecuentes, es necesario valerse 
de todos los recursos posibles para hacerse obedecer del caballo ya que es esta la 
unica forma de imponerse al enemigo yes por ella que en esta actividad ecuestre 
es indispensable que los caballos esten educados a la alta escuela, porque en el 
rejoneo es necesaria la absoluta sumision del caballo asi como el perfecto equili
brio de sus aires para aprovechar las cualidades de los equinos, tales como la mo
vilidad, la habilidad y la rapidez de reaccion, cualidades indispensables para sor
tear con fortuna las acometidas de los toros, los cuales no permiten ningun error, 
so pena de un percance. Ya semejanza del toreo a pie en el que se busca la armo
nia y el temple, que son conseguidos por el dominio absoluto de la muleta por el 
matador. El rejoneador debe tener control absoluto de su cabalgadura, que en el 
rejoneo es el "instrumento" para torear y con el cual se hacen posibles, la armo
nia, el temple, la plastica y el dominio del enemigo, 10 que coloca a esta disciplina 
en la categoria de arte. 

19 Conjunto de seiiales 0 estimuws de los que se vale un jinete para transmitir ordenes a las cabalgaduras (manos, asiento, piernas, 
inclinaci6n corporal, voz, etc.). 
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El sustento basico del adiestramiento de los caballos es su enorme poder de reten
cion, es la memoria la virtud mas valiosa que poseen los caballos y gracias a ella, 
siguiendo el principio de los reflejos condicionados, es posible enseiiar a los equinos 
casi cualquier cosa, dependiendo desde luego de la habilidad y de las aptitudes de 
cada caballo, sobre todo si 10 que se les quiere enseiiar es natural en ellos. Por 
ejemplo: la reuni6n, el piafe, el pasaje, la levada, etc., que son aires innatos en los 
caballos y que ejecutan por naturaleza en ciertos momentos de su existencia moti
vados por causas naturales, sin que nadie se los haya enseiiado, tales como el apa
reamiento, por 10 que cualquiera que haya presenciado el apareamiento de los 
equinos habra observado a los garaiiones haciendo el pasaje y la levada 0 quien ha 
visto a un caballo en estado de nerviosismo podra testificar que 10 ha visto hacer el 
piafe, sin que ni siquiera haya sido domesticado. 

Otros factores claves para la enseiianza equina son la paciencia y la concentraci6n 
absoluta del jinete, sin la primera es imposible educar a un caballo porque siendo 
este un ser irracional, pero sumamente receptivo, si no se Ie educa con calma y 
tranquilidad, cap tara de inmediato la impaciencia de su mentor y sin excepci6n 
entrara en un estado de nerviosismo que Ie impedira el aprendizaje de 10 que 
pretenda enseiiarsele, asi mismo es de suma importancia la concentraci6n del 
jinete para poder dirigir con acierto las acciones del caballo hacia el objetivo de-
seado por medio de las ayudas, asi como para percibir las acciones 0 reacciones de 
este en relaci6n a las ayudas y estimular aciertos 0 corregir errores sobre la mar
cha, segun sea el caso. 

Siendo las ayudas el unico instrumento de unjinete para el adiestramiento, es 
vital seiialar que estas deberan ser claras, es decir, concisas y precisas para que 
sean facilmente percibidas y comprendidas por el equino, tambien debenin 
ser oportunas para que surtan el efecto deseado, ademas justas en su dosifica
cion, tanto en la intensidad de su aplicaci6n como en el tiempo de duraci6n, 
ya que la rudeza y la prolongacion innecesaria de las ayudas causan molestia, 
nerviosismo e incertidumbre en los equinos 10 que generalmente los lleva a la 
desesperacion y a veces a la rebeldia, 10 que tambien acontece cuando las ayu
das se aplican a destiempo. 

Por 10 anotado, el adiestramiento de los caballos destinados al rejoneo debe ser 
una labor minuciosa y lenta que comprende la doma y el adiestramiento basico, 
intercalado con trabajo de carretilla, toro mans020 , practica con vaquillas y novi-

20 Toro de Lidia castrado y domesticado usado por Los rejoneadores para acostumbrar a Los caballos aL contacto con eL toro. 
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La preparaci6n de los caballos 
de rejoneo precisa de lidiar y 
matar muchas vaca , as! como 

toros con edad y peso. 
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llos, y por ultimo la alta escuela, que abarca los aires de adiestramiento superior, 
que deben ser enseiiados por profesionales cuando los caballos ya estan trabajan
do en perfecto equilibrio. 

Por las razones expuestas, es de suma importancia la constancia del entrenamien
to, aunque hay que acotar que el tiempo diario de trabajo para cada caballo es 
variable segun el temperamento, la capacidad, y las habilidades de cada equino, 
as! como las de cada jinete, factores de los que depende el tiempo total del adies
tramiento, pero es requisito indispensable que este se haga sin prisa, porque la 
paciencia es una virtud esencial en un jinete y factor determinante en el adiestra
miento de un caballo. 

Siempre surge la pregunta del tiempo que se lleva la educaci6n de un caballo, sin 
embargo esto no se puede contestar con exactitud, porque el tiempo total que se 
requiere para la enseiianza de cada caballo varia y depende del factor hombre
caballo y todos los casos son diferentes, porque cada caballo tiene un potencial 
intr!nseco que puede ser desarrollado segun el adiestramiento que reciba, as! como 
tambien cada equitador posee una determinada capacidad tecnica, que en la 
medida de sus posibilidades, puede transmitir al caballo, por 10 tanto la respuesta 
se puede resumir de esta manera: 

"EI tiempo necesario para educar un caballo, es el resultado de su potencial y su 
capacidad de aprendizaje, sumado al acervo tecnico de su adiestrador y su capa
cidad para transmitirselo." 



Capitulo X 
Movimientos 0 Aires de los 

Caballos 

Los aires naturales de los caballos entraiian 
destreza suficiente para lidiar a los tor os, 

sin embargo es imperativo desarrollar 
estas habilidades mediante el entrenamiento. 

l·S.A. 





EI Paso 

s uno de los tres aires naturales del caballo, que son: Paso, trote y 
galope; el paso es un movimiento de marcha, de avance 0 retroceso 
por diagonales disociadas, es decir, que las patas y las manos del ca

.. __ .. ballo se desplazan individualmen te de forma alternada sin un movi-
miento que coincida en tiempo el uno con el otro; haciendolo de una forma 
ciclica, siendo la secuencia la siguiente: mana izquierda, pata derecha, mana 
derecha, pata izquierda, y asi sucesivamente. En el paso siempre hay cuando 

. menos dos miembros apoyados en el suelo, por 10 tanto no hay tiempo de 
suspension. 

EI paso atnis 

En el paso atris el caballo no se desplaza de la misma manera que en el paso, en 
este aire el caballo pone en movimiento la pata derecha y la mana derecha, al 
mismo tiempo, para despues poner en movimiento la otra diagonal. 
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EI trote 

Es un aire en el cual el caballo se desplaza cambiando de una diagonal hacia otra, 
esto es, el caballo debe cambiar con impulsion y regularidad de la diagonal dere
cha, (mano derecha pata izquierda); a la diagonal izquierda, (mano izquierda 
pata derecha), en este movimiento si hay un tiempo de suspension, ya que antes 
que la primera diagonal pise el suelo se produce la elevacion de la segunda diago
nal. En el rejoneo este aire no es frecuente excepto en algunos ejercicios como el 
pasaje 0 trote suspendido, al partir plaza 0 en algunos pasos de costado para ftiar 
al toro 0 colocarse delante del mismo. 

El galope 

Es el unico aire asimetrico, es decir que el caballo galopa de forma distinta si 10 
hace ala mano izquierda, que cuando 10 hace a la mano derecha, segun sea la 
mano que lleve por delante, por ejemplo si galopa a la mano derecha la secuencia 
de sus movimientos son: pisar con la pata izquierda, luego la pata derecha y la 
mano izquierda, y por ultimo la mana derecha. Y si galopa ala mano izquierda la 
secuencia de sus movimientos son: posar la pata derecha, luego la pata izquierda 
y la mano derecha, y por ultimo la mano izquierda. por esta razon se dice que el 
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galope es un aire balanceado asimetrico de tres tiempos; ademas, el galope es el 
aire que tiene mayor potencial para variar de velocidad, pues el caballo puede 
efectuar desde un galope corto muy lento hasta un galope largo en el que puede 
alcanzar la velocidad suficiente para aguantar la violenta embestida de un toro en 
su salida (hablando en funcion del rejoneo). 

Contra galope 

Este es un ejercicio que, como su nombre 10 indica, se hace galopar al caballo de 
forma contraria a su desplazamiento, es decir que se Ie obliga a galopar ala mano 
derecha circulando a la izquierda y viceversa, con el objeto de obtener mayor 
sumision y control sobre el caballo y dominar sus movimientos, este ejercicio re
sulta muy beneficioso para los caballos dedicados al rejoneo. 

Movimientos 0 Aires Extraordinarios 

Pas os de costado 

Paso de costado es el nombre generico para expresar un movimiento lateral del 
caballo, puede ser ejecutado para ambas manos dentro del picadero, as! como al 
paso, al trote y al galope, tambien se practica, espalda al muro 0 grupa al muro, 
segun estas extremidades vallan colocadas en relacion al muro del picadero. 

Apoyos 

De todos los pasos de costado, eillamado apoyo es el mas elaborado y por conse
cuencia el ultimo en ser ensenado a un caballo en su proceso de adiestramiento, 
este consiste en desplazar al caballo hacia una direccion determinada, (derecha 0 

izquierda) llevando la cabeza flexionada hacia el mismo lado del desplazamiento 
del mismo, de manera que la columna vertebral de la montura vaya flexion ada 
hacia ese mismo lado, este ejercicio es parte obligato ria de los ejercicios basicos 
preparatorios para la alta escuela y ayuda mucho a reunir a los caballos, 10 que es 
indispensable para las suertes del toreo a caballo. 

Cambios de mano al aire 

Debido a 10 que ya nos referimos atras con relacion ala asimetria del galope, es 
necesario que el caballo galope con la mano dellado al cual se dirija, de manera 
que si se desplaza a la izquierda, adelante la mana izquierda y si se desplaza a la 
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derecha adelante la mana derecha para mantener as! su equilibrio natural y si 
cambia de direccion, debera de cambiar de mano para conservar el equilibrio. El 
cambio de mana al aire es ni mas ni menos la inversion de la secuencia de los 
tiempos del galope para mantener el equilibrio natural del caballo cuando este 
cambia de direcci6n. En el rejoneo ademas de los beneficios obvios de este indis
pensable ejercicio, puede tambien ser utilizado como adorno cuando es ejecuta
do con cadencia de tres, de dos 0 de un tiempo. 



Capitulo XI 
Alta Escuela 

"La practica de la alta escuela 
esta reservada para caballos y jinetes 

con habilidades superiores 
y en ella no es admisible 

ningUn movimiento que no sea perfecto. " 

Ing. Jose Santos-Alonso Quintanilla 



• 



EI Piafe 

1 piafe consiste en un trote cadenciado efectuado en el mismo sitio, en 
el cual el caballo sostiene sus extremidades una fracci6n de segundo, 0 

sea, que el caballo trota sin avanzar elevando alternadamente sus extre
.. __ .. midades en diagonales en absoluta coordinaci6n. 
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EI Pasaje 

El Pasaje es un trote cadenciado de aires visiblemente elevados en el cual el caba
llo avanza y al trotar mantiene las extremidades suspendidas por fracciones de 
segundo 10 que Ie imprime gran elegancia y donaire, en este aire es muy imp or
tante destacar que las extremidades posteriores deben tener la misma elevaci6n 
que las anteriores, de 10 contrario este aire pierde expresi6n. 



~,. 
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EI Paso Espaiiol 

Este paso es un aire de fantasia, siendo asi denominado por voluntad de sus crea
dores, el equitador de alta escuela Baucher y el artista de circo Laurent Franconi, 
que bus cando espectacularidad inventaron este aire que consiste en estirar 
alternadamente las manos del caballo al frente, hasta la horizontal en cada tranco 
del paso, imitando la 'Jambette" chisica. 
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LaPirueta 

La pirueta es un ejercicio en el cual el caballo gira en circulo, manteniendo como 
eje los posteriores (patas), este ejercicio puede ser ejecutado al paso, al trote y al 
galope, la pirueta 0 giro en la cara del toro, que hacen los rejoneadores, es deri
vada de la pirueta clasica, aunque esta se efectua de una manera menos perfecta y 
con mayor rapidez, como imponen las necesidades obvias de la lidia. Hay que 
hacer notar que la pirueta hecha en la cara del toro a la salida de la suerte, es muy 
meritoria, pero hecha a distancia, muchas veces por la falta de codicia del toro en 
su embestida, pierde su espectacularidad, sin embargo es un adorno muy vistoso. 

1 2 

3 4 

5 6 
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La Cabriola 

La cabriola es un ejercicio que data de la epoca medieval, y que de bido a su espec
tacularidad fue adoptada por la escuela clasica, este salta de alta escuela era usado 
en las batallas en las que el jinete hacia saltar a su caballo extendiendo los poste
riores hacia atras para derribar a sus enemigos en la retaguardia. Hoy solo se prac
tica en las escuelas de equitaci6n clasica. 
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La Corbeta 

AI igual que la cabriola, la corbeta tambien es un aire de alta escuela que tiene 
su origen en la epoca medieval, el jinete la usaba para lucirse, siendo esta una 
manifestaci6n de alegria y poder, consiste en parar al caballo de manos soste
niendo el peso del mismo sobre los posteriores y despues saltar sucesivamente 
sobre los mismos. 



___________________________________________________________________________ AUaEscuela 

La Levada 

La levada es un aire del caballo en el cual este es suspendido en el aire apoyandose 
en el posterior, comunmente llamado "levantarse de manos" bello desplante cuando 
no es usado como defensa por el caballo. 
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EI terre a terre se puede definir como una levada, repetida varias veces en un 
mismo sitio, de manera continua, es tambien un aire de alta escuela yen la actua
lidad es usado por algunos rejoneadores para citar a los toros, siendo este cite 
muy alegre y espectacular. 

La Posada 

Este aire es sumamente diffcil, porque el caballo es elevado solamente a media 
altura, apoyandose en el posterior, 10 que requiere de un gran esfuerzo. 
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La Reverencia 

La reverencia es un movimiento en el que se hace que el caballo se incline hacien
do una reverencia 0 saluda caballeresco, estirando 10 mas posible una mana hacia 
delante y manteniendo flexionada la otra, y bajando como consecuencia la frente, 
esta reverencia fue adoptada en el rejoneo como un desplante que es hecho en la 
cara del toro, antes de clavar una banderilla. 
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La Hincada 

Este movimiento consiste, como su nombre 10 indica, en hacer que el caballo se 
ponga de hinojos, ya sea para agradecer una ovaci6n 0 en un desplante torero 
para citar al toro. 



Capitulo XII 
Modalidadesdel Rejoneo y 
Estructuras de las Faenas. 

El toreo a caballo no tiene variantes 
en cuanto a su esencia, 

solo cambian las estructuras 
de las faenas segUn las costumbres 

de quienes 10 practiquen. 

l·S.A. 





as modalidades conocidas y practicadas del toreo a caballo son dos, la 
"tourada portuguesa" y el "rejoneo a la espanola", la diferencia basic a 
entre estas dos modalidades de torear a caballo estriba en que en la 

.. ____ "tourada portuguesa" se asierran y enfundan las astas de los toros y no 
se permite la muerte de estos en el ruedo, del que salen vivos, y la modalidad 
espanola, 0 rejoneo por el contrario, obliga a matar los toros en el ruedo, 10 que 
precisamente es su finalidad, razon por la que estas maneras de lidiar a los toros 
tienen diferentes estructuras, las cuales se describiran mas adelante. 

Las faenas a la portuguesa en las que no se matan los toros en el ruedo, son muy 
dinamicas por el minimo castigo que se les administra a los astados, 10 que hace 
que conserven su fuerza de principio a fin de las faenas, sin embargo son mas 

Enfundadas las astas de esta manera se lidian los toros en Portugal, 
10 que obliga a los caballeros a hacer un toreo mas frontal. 
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breves y se componen unicamente de dos actos, el de las farpas 0 fierros largos y el 
de banderillas 0 fierros cortos, aderezadas cuando hay condiciones para ella y la 
autoridad 10 permite, con una 0 dos suertes mas, dando con ella fin absoluto a la 
faena del montado, momento en el cual el caballero se retira de la arena dando 
paso a los forcados, que son parte importante de la lidia y de la tradicion portu
guesa, mismos que al consumar la pega, se retiran para que salgan los bueyes 
mansos, dirigidos por los "campin0S"21, a retirar al toro, 10 que hacen con verdade
ra maestria, por 10 que aunque es un toque muy campero, no desentona con el 
barroquismo del toreo a caballo .portugues, por la uniformidad de los cabestros y 
la perfecci6n de la faena. 

Las faenas a muerte 0 a la espanola en la que la finalidad es la muerte de los toros 
en la plaza, hay que prepararlos para la suerte suprema y esto implica el uso de los 
rejones de castigo que tienen por objeto atemperar la embestida del toro para el 
tercio de banderillas y posteriormente hacer la suerte suprema; la merma de fuer
za que necesariamente causan los rejones de castigo, si son bien dosificados, hace 
que las embestidas del toro pierdan aspereza permitiendo que el segundo tercio 
se desarrolle a un ritmo mas manejable, 10 que posibilita un toreo con mas tem
ple, haciendolo mas lucido y, permite tambien hacer la suerte suprema a un toro 
mas templado. 

Las diferencias anteriores son 10 que aparta a ambas formas de hacer el toreo a 
caballo y les da una estructura muy diferente, la de los tres tercios que conforman 
la lidia espanola, en la que como queda dicho, se clavan rejones de castigo en el 
primer tercio, se ponen banderillas en el segundo y se mata al toro en el tercero 0 
ultimo tercio con el que culmina la faena a la espanola, y la portuguesa que se 
compone de dos actos, el de farpas 0 "fierros largos" y el de "fierros cortos" 0 

banderillas. 

Hay que acotar que tratandose de la lidia a muerte, los forcados y la "Pega" son un 
estorbo, porque resabian a los toros y les quitan acometividad y fuerza para que 
acudan al caballo en la suerte suprema 10 que es indispensable para su eficaz 
ejecuci6n, ya que disminuye la posibilidad de la buena realizaci6n de esta suerte 
en detrimento de la faena, 10 que resulta inadmisible porque el rejoneador, quien 
es el principal actor y a quien pertenece la responsabilidad del exito 0 el fracaso 
de la faena, no puede ni debe supeditar la lidia de sus toros al desempeno de los 
forcados, que sin razon de ser hacen una suerte que se contrapone con la lidia a 

21 Nombre que se da en Portugal a los hombres cuyo oficio es manejar el ganado (vaqueros). 
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muerte, por si esto no fuera suficiente, no siempre hacen la pega al primer inten
to, 10 que empeora las cosas y para rematar, "el rabichero" 0 forcado de cola se 
solaza columpiandose de derecha a izquierda de la cola del toro dejandolo com
pletamente parado, 10 que como queda dicho hace imposible la suerte suprema. 
Para que la suerte de los forcados sea congruente en nuestro medio taurino los 
toros que se "peguen" tendran que torearse con la condicion de que los rejonea
dores no tuvieran que matarlos, dan do por terminada la faena despues de colocar 
banderillas, desde luego esto implicarfa que se tuviera una partida de bueyes para 
sacar los toros despues de la pega y vaqueros que las manejen. 

Es importante puntualizar que los terminos "toreo a caballo" y "rejoneo", para 
definir las modalidades de la lidia ecuestre, son conceptos distintos, el concepto 
"torear a caballo" es usado para las corridas a la portuguesa, en la que no se usan 
rejones y la expresion "rejoneo" para las corridas a la espanola en las que precisa
mente son usados los rejones, tanto de castigo como de muerte. Sin embargo, el 
concepto "torear a caballo", va mas alIa del uso 0 no de rejones, pues 10 

mismo"torea a caballo" un rejoneador como un caballero tauromaquico si se cine 
a las normas de este arte, en las que es preciso: Citar, Aguantar, Templar y rematar 
las suertes. Pero iremos por partes: Citar, es pararse frente al toro para ftiar su 
atencion en el caballo y provocar su embestida, ya sea hablandole, caminandole 
lentamente 0 haciendo un movimiento de alta escuela. Ya ftio el toro en el caballo 
y habiendo embestido, se ha de avanzar en rectitud hacia este, Aguantando la 
embestida en rectitud sin salirse de la trayectoria de la misma, hasta llegar a la 
jurisdiccion22 donde se hara la reunion en el instante que el toro tira el derrote 
para herir, momento en el cual el caballero debe estar en posicion para clavar, 
hecho 10 cual se desplazara a la salida de la suerte Templando, que es llevar al toro 
toreado a la cadencia que imponga el caballero 0 las circunstancias, sin permitir 
que el toro toque al caballo, pero sin alejarse del mismo de manera que no se 
pierda la reunion, para toreando Rematar la suerte y dejar colocado al toro. 

22 Terreno en el cual el rejoneador esta a la distancia donde embisten los toros. 
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Caracteristicas de las Modalidades del Rejoneo 

Ala usanza Portuguesa 

1.- Se enfundan las astas. 

11.- Se usan FARPAS. 

111.- Las Faenas constan de DOS EPISODIO s. 

IV.- No se matan los toros. 

v.- Los forcados forman parte integral de esta modalidad 

A la usanza Espanola 

1.- Se cortan las puntas de las astas. 

11.- Se usan REJONES de castigo y de mue rte. 

111.- Las faenas constan de TRES TERCIOS . 

IV.- Se matan los toros en la plaza. 
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Estructura de las Faenas 

Ala usanza Portuguesa 

1.- Las faenas constan de DOS episodios a cargo del Caballero, 
despues de los cuales abandona el ruedo para dar paso a los F orcados. 

11.- 1 Q.- Episodio Se clavan 3 farpas 0 fierros largos. 
2Q.- Episodio se clavan 3 banderillas 0 fierros cortos y una 0 dos 

suertes adicionales de fantasia, previo permiso de la autoridad. 
Con 10 que, termina la lidia a caballo. 

111.- Intervienen los Forcados para hacer la pega 

IV.- Salida del toro VIVO con el auxilio de los cabestros. 

A la usanza Espanola 

1.- Las faenas constan de TRES tercios: 
ler. Tercio: rejones de castigo. 
2Q Tercio, banderillas. 
3er. Tercio, rej6n de muerte. 

11.- ler. Tercio, consta de 3 rejones de castigo, mas uno adicional, 
previo permiso de usia. 
2do, tercio consta de 3 pares de banderillas y suertes de fantasia. 
3er. Tercio para el rej6n de muerte. 

111.- Con la muerte del toro termina la faena. 

IV.- Arrastre del toro MUERTO con las mulillas 





Capitulo XIII 
Los Forcados 

Estos valerosos y casi 
heroicos hombres 

no persiguen otra cosa 
que honrar la tradici6n 

~ __ ~ de sus mayores. 

j.S.A. 



.. 



os forcados son 10 que en su origen fueron los grupos de soldados de 
infanteria que hacian guardia de honor a los reyes y eran llamados 
"alabarderos", mismos que guarnecian las entradas de las plazas pu
blicas donde se celebraban corridas de toros, y su funci6n consistia 

en no permitir que estos se escaparan del recinto de la plaza para ingresar al 
poblado, y asi evitar que hirieran a los transeuntes 0 destruyeran sus propieda
des, y en la eventualidad de que lograran escapar, estos tenian la obligaci6n de 
someterlos, 10 que hacian sujetando al toro con las manos hasta dominarlo, 10 
que con el tiempo se convirti6 en "la pega" que es una expresion taurina 
autenticamente portuguesa. 

El grupo de forcados es comandado por un cabo, denominacion que se explica 
por el origen militar del grupo, que con la evolucion de la tecnica militar abando
naron las alabardas para armarse de mosquetes, los cuales eran apoyados en forcas 
u horquillas, (en portugues forcado) vocablo del que se deriva el nombre de estos 
grupos. 

El grupo se compone de ocho hombres, que son: el de cara, que es el que 
enfrenta al toro, 10 siguen, el primera ayuda, los tres segundas ayudas y el 
coleador y por ultimo los dos terceras ayudas, el cometido de las ayudas es 
auxiliar al forcado de cara, para evitar que este sea estrellado en la barrera, 
parar y sujetar al toro y asistirlo para salir de los cuernos del toro cuando la 
pega sea consumada. 

Las maneras mas comunes de pegar al toro son dos," la pega de caras" y " la de 
cernella". 

La pega de caras: es la clasica pega en la que se siguen todos los tiempos de las 
suertes de la tauromaquia, en ella el forcado cita al toro frente a frente, dejandose 
ver y provocando la embestida, cuando el toro embiste, el forcado recula calcu-
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lando la velocidad de este, para ir templando y aguantando la embestida, mante
niendo la distancia y consintiendolo hasta que el toro al sentir la proximidad del 
forcado mete la cabeza para dar el derrote, en ese momenta se produce la pega, el 
forcado entra en contacto con el toro colocandose entre los cuernos y sujetandolo 
con los brazos alrededor del pescuezo, 0 alrededor de los cuernos, amortiguando 
el impetu de la embestida, en ese momenta el pegador de cara es auxiliado por el 
resto del grupo, como quedo explicado. 

Pega de cernella: cuando las condiciones del toro no permiten la pega de caras, 
ya sea por la conformacion de los cuernos, que impiden el acoplamiento del 
forcado, 0 los resabios del mismo, que no embiste, 0 que no humilla, 0 que trae 
la cabeza muy suelta y derrota demasiado, se recurre ala pega de cernella23, para 
ella entran los cabrestos al ruedo y con ellos se arropa al toro, quedando este en 
medio de los bueyes, de esta manera dos forcados se acercan al toro amparados 
por los cabrestos y 10 sujetan, uno abrazandolo por la cernella y otro sujetandolo 
por el rabo, hasta que 10 dominan, 10 que es un verdadero alarde de agilidad y 
tecnica, cuando el toro queda inmovilizado, 10 liberan, el "cernellero" en pri
mer lugar y por ultimo el "coleador". Hay otras dos formas de hacer la pega, 
aunque son poco frecuentes una, la llamada "a la cargada" 0 de "convoy" y la de 
"costas" (de espalda), la primera se hace a toros con mucha fuerza, a los que no 
se ha podido pegar de la manera tradicional y consiste en echarsele encima al 
toro en grupo para dominarlo de esa manera. En la pega "de costas" el pegador 
corre delante del toro y al ser alcanzado se encuna en la cara de este, abrazando 
los cuernos por atras, cuando eso sucede las ayudas proceden igual que en la 
pega de caras.XXXVI 

La pega no se considera realizada hasta que el forcado de cara la consuma, si 
este es puesto fuera de combate temporalmente y sus compaiieros inmovilizan 
al toro no se considera completa y es menester repetirla hasta que sea consu
mada por quien la empezo, a menos este sea herido y llevado a la enfermeria. 
Los forcados no perciben honorarios y su estipendio consiste en un festin ofre
cido por la empresa que organiza la corrida, para estos hombres pertenecer a 
uno de estos grupos es muy honroso y un punto de orgullo salir airosos de 
es tos lances. 

Hoy (2005), estan registrados oficialmente en Portugal 15 grupos en el primer 
escalon (categoria) y 16 en el segundo. 

23 Parte del cuerpo del toro donde se juntan las espaldas, es la parte mas ancha del torax. 
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Pega de caras. 

Pega de "costas". 





Capitulo XIV 
Medidas reglamentarias 

de rejones, farpas y banderillas. 

EI uso de los rejones para la 
lidia de los toros, 

en lugar de la antigua lanza 
modifieo la tauromaquia y 

dio paso al rejoneo. 

l·S.A. 





uando el alanceamiento de toros dej6 de ser practicado por la caballe
ria como practica ·para la guerra y la lidia de estos se torn6 un ejercicio 
civil para solaz esparcimiento de los caballeros, la lanza, arma eminen

_ ..... _ temente castrense fue substituida por el rej6n, instrumento civil cuyo 
uso modific6 la forma de combatir, 0 mejor dicho de lidiar los toros y dio nombre 
a esta actividad, que fue llamada "Rejoneo". 

Esta transformaci6n ennobleci6 y embelleci6 el espectaculo taurino, dando paso 
a nuevos instrumentos que se sumaron al rej6n y fue asf que a medida que evolu
cion6 el rejoneo fueron surgiendo los diferentes instrumentos para la lidia, tales 
como los rejones de castigo y de muerte, las espadas de matar y de descabellar asf 
como las farpas y las banderillas, largas y cortas. 

Las medidas de estos instrumentos son las siguientes: Los rejones de muerte son 
variables en su longitud total, segun el gusto del rejoneador, no obstante no exce
deran 1.60 metros de largo, sin embargo los hierros de doble filo de los mismos 
deben medir 85 centfmetros para los toros y 80 para los novillos, con 20 milfme
tros de ancho. Los rejones de castigo mediran 1.60 metros de largo total y los 
hierros estaran compuestos por un cubillo de 6 centfmetros de largo y una cuchi
lla de doble filo de 25 centfmetros para los toros y con un ancho de 30 milfmetros 
y de 20 centfmetros para los novillos, con un ancho de 25 milfmetros. En la parte 
superior del cubillo llevaran una cruceta de 6 centfmetros de larga, en sentido 
contrario ala cuchilla. 

Las farpas tendran la misma longitud que los rejones, pero un arp6n de 7 centf
metros de largo por 16 milfmetros de ancho, y las banderillas mediran 80 centf
metros de largo, con el mismo arp6n de 7 centfmetros.xxxvu 

Las medidas de los instrumentos destinados a la lidia a la portuguesa son de las 
dimensiones siguientes: las banderillas mediran 70 centfmetros de largo, con un 
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Rejones de Castigo. 

Farpas 



hierro de 8 centimetros, con arpon de 4 centimetros de largo por 20 milimetros 
de ancho. Las farpa~ 0 fierros largos y los fierros cortos deben medir, respectiva
mente 1.40 metros y 80 centfmetros de largo, rematados con hierros y arpones 
identicos a las banderillas. Las banderillas para poner a dos manos, debenin me
dir 90 cen timetros. XXXVIII 

La fabricaci6n de estos instrumentos, en particular los rejones y las espadas, es un 
oficio complicado y de alta tecnologia artesanal que ha sido transmitida de gene
raci6n en generaci6n hasta nuestros dfas y que precisa de mucha destreza y expe
riencia de los herreros ya que un hierro mal templado resulta inutil, porque no 
se puede afilar bien y por 10 tanto no penetra y se dobla, 10 que estropea el buen 
desempeno del rejoneador, por 10 que es menester contar con buenos artesanos 
para la fabricacion de estos instrumentos. 





Capitulo XV 
La Indumentaria 

EI regio atuendo usado por los 
caballeros de alternativa 
esta en concordancia con 

el refinamiento de la alta escuela y 
el seiiorio del toreo a caballo. 

J.S.A. 





a indumentaria usada por los caballeros tauromaquicos portugueses y 
la que visten los rejoneadores Espanoles, tienen una gran diferencia, la 
primera es hija del traje cortesano usado en el siglo XVIII por las cortes 

.. ~ ..... europeas y que tuvo su origen en la corte Francesa gobernada por el rey 
Luis XV, y la vestimenta de los rejoneadores, consiste en el sobrio traje corto 0 

campero andaluz que es de origen rural. 

La indumentaria Portuguesa. 

El atuendo a la portuguesa, tambien llamado Marialva, por ser el marques de 
Marialva, el equitador mas representativo del reino durante la epoca de mayor 
esplendor de la equitaci6n clasica del siglo XVIII, es ni mas ni menos el ropaje 
de la corte del rey Luis XV, consta de tricornio (sombrero de tres picos) de 
pelo de castor con divisa heraldica 0 emblematica, (esta ultima es la que por 10 

general se usa en la actualidad por haber desaparecido casi por completo la 
nobleza en Portugal y en America no existir esta en absoluto), adornado con 
plumas de avestruz, casaca de seda 0 de terciopelo bordada en metal de oro 0 

plata, segun el gusto del caballero, y botones de filigrana de los mismos meta
les, adornada con encajes en los punos y bolsas, y el tradicional mono negro 
en la espalda, que es reminiscencia dellazo con el cuallos caballeros se cenian 
la trenza, ya fuera natural 0 artificial ya que solian ponerse peluca blanca, 
segun costumbre de la epoca 10 que hoy en dia esta absolutamente en desuso, 
camisa de encajes de cuello recto y plastr6n, chaleco bordado, con encajes y 
con botones de metal, calzona cenida, asi como medias altas que sobrepasan 
las rodillas y botas altas de charol con repisa en el tac6n, para apoyar las espue
las, que se sujetan con correa y hebilla de metal cromado 0 plata, prenda que 
introdujo el caballero Carlos Relvas en la segunda mitad del siglo XIX. 

La montura usada, es la tradicional silla portuguesa de arzones, tambien hereda
da de las usadas en la corte de Luis XV, la cual se sujeta con un pechopretal 0 
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pectoral y un rabincho, ademas de cincho y contracincho, asi mismo lleva una 
gualdrapa, 0 "xairel" de piel, casi siempre de animal de caza, que se coloca sobre 
los rinones del caballo para proteger las casacas del sudor del mismo, la cabezada, 
igual que todos los arreos son de cuero, generalmente de color negro y con hebi
llas cuadradas de metal plateado, los estribos tradicionales son los de caja (de 
madera) con adorn os metcilicos, sin embargo hay caballeros que usan estribos 
metalicos mas sencillos y mas ligeros, la crin es entretejida con doble trenza corri
da a la cual se enhebran sendos listones de colores, ya sean los de la divisa del 
caballero 0 de colo res que hagan juego con el color de su casaca, estos son en 
resumen los arreos de brega. 

Dado que las corridas de toros son de origen cortesano, al inicio de cada corrida 
los caballeros actuantes hacen "las cortesias" a quien preside y al publico asistente, 
y para ella usan arreos propios para este protocolo, mismos que se denominan 
"arreos de cortesia", para 10 cual se cubre la silla con forro de seda bordado de 
metal de oro 0 plata al igual que la gualdrapa y los guarda piernas, se enjaeza a los 
caballos con arneses de lujo, con aplicaciones de metal dorado 0 plate ado y se 
adorna la cola del caballo con listones de los mismos colores que los que adornan 
la crin y en la parte superior de la cabezada se coloca un penacho de plumas de 
avestruz. 

EI atuendo EspaIiol. 

El atuendo espanol, es el sobrio traje campero, que se compone de chaquetilla 
corta de casimir de lana 0 de dril, cerrada 0 abierta, casi siempre sin ningun orna
mento, con excepcion de la botonadura que suele ser de plata, camisa de cuatro 
botones, con plisado y encaje, calzona corta de talle alto rematada en la parte 
inferior con caireles de plata, botos camperos 0 botin y polainas damasquinadas, 
al igual que los zahones24 de piel. Sombrero de copa plana, llamado de ala ancha, 
(aunque a nosotros los Mexicanos la ala de esta prenda, francamente no se nos 
hace ancha, comparada con nuestro sombrero charro). . 

Silla vaquera 0 mixta con sus respectivos arreos, y herrajes pavonados. Hay que 
hacer notar que ala sill a vaquera espanola, Ie fue adaptado el arzon delantero de 
la silla portuguesa, para hacerla mas segura, quedando una silla hibrida , llamada 
mixta, que es la que mas us an hoy en dia los rejoneadores espanoles, a los caballos 
les son entretejidas las crines con trenza corrida y enhebradas con listones, ador-

24 Prenda de cuero muy flexible y resistente que se usa sobre La calzona para proteccion del jinete. 



nadas con madroneras 0 borlajes 0 simplemente les dejan la crin suelta, que en 
ciertos caballos, que las tienen largas, son muy lucidoras. 

EI concepto de corrida a la portuguesa 0 espaiiola no radica en que los caballeros 
actuantes se vis tan con alguna de estas dos indumentarias, sino en el hecho de que 
se maten 0 no se maten los toros en la plaza. Si no se matan, la corrida sera a la 
portuguesa y si se matan sera a la espaiiola, sin importar el atuendo que vistan los 
participantes. 

La principesca indumentaria y los arreos de cortesfa de los caballeros 
tauromaquicos, son acordes al refinado arte del rejoneo. 
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Silla espanola 

Silla mixta 

Silla portuguesa 
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La Indumentaria I~~.-.J '/~_~-'-

1.- Atuendo antiguo de cortesfas de los caballeros tauromaquicos portugueses. 
2.- Atuendo actual de cortesfas. 

3.- Traje corto de los rejoneadores espaiioles. 
4.- Traje corto portugues que usan los toreros aficionados. 





Capitulo XVI 
La Alternativa 

Es el momento en que 
un hombre adquiere el compromiso 

de conducirse como tal, ante si, 
ante sus colegas y ante el publico. 

j.S.A. 





a aIternativa es una ceremonia que tiene como base el protocolo efec
tuado en la edad media para armar a los caballeros y que fue heredado 
por los caballeros tauromaquicos. 

EI aspirante a caballero escoge como padrino a un maestro tauromaquico ya 
alternativado, que en muchos casos esta ligado a el por lazos sanguineos 0 

afectivos y que segun la tradicion se responsabiliza ante el publico por su ma
durez y buenas hechuras, por 10 que Ie concede la alternativa que Ie dara el 
derecho de alternar en el futuro de igual a igual con los profesionales, con la 
unica diferencia de la antigiiedad, que contara desde el dia en que Ie sea otor
gada esta. Para que esta ceremonia sea valida se constituye un jurado formado 
por profesionales que analizaran la actuacion del aspirante y otorgaran 0 re
chazaran su alternativa. 

Esta ceremonia que se efectua en el ruedo, frente a la autoridad, consiste en una 
breve alocucion, en la que el padrino, Ie da a su ahijado las recomendaciones 
sobre la conducta del caballero y la etica del toreo a caballo y Ie entrega una farpa 
o rejon, segun sea el caso, dejandolo solo en el ruedo para que lidie su primer 
torn como caballero de alternativa. 

Este ritual encierra una gran responsabilidad, amen de una gran emocion, es el 
momento en que un hombre adquiere para el futuro el compromiso de conducirse 
como tal, ante sl, ante sus colegas y ante el publico, desde ese rna tendra la obliga
cion de observar una conducta vertical dentro y fuera del ruedo y debera ejercer su 
profesion dentro de los lineamientos eticos tradicionales de los caballeros 
tauromaquicos. 

Desde luego que tanto el aspirante como el padrino deben estar inspirados por el 
mas estricto espiritu profesional. 
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Momento en que el testigo de esta alternativa entrega un rej6n al caballero que funge como padrino y que 
este a su vez entregara al iniciado para que mate su primer toro como caballero de alternativa 

(alternativado Rodrigo Santos, padrino Jorge Hernandez Andres y testigo Gerardo Trueba). 



7:~\ 
_______________________________________ La Alternativa·o~~, 

Alternativa de Luis Arenas otorgada en 1980 por Jose Cortes en Vila Franca de Xira, Portugal 
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La Antiguedad de los caballeros 

En la fiesta de los toros la antigiiedad es relevante, porque el que es primero en 
tiempo tiene el derecho de encabezar los carteles y de presidir los festejos, en 
pocas palabras es el que tiene el derecho de ocupar ellugar de honor. 

En los festejos taurinos, el orden de salida es por orden de antigiiedad, el que 
tiene la alternativa mas antigua mata al primer toro y 10 suceden los demas 
alternantes por orden de antigiiedad, los que no tienen alternativa y alternan con 
alternativados, les corresponden los lugares posteriores, tanto en los carteles, como 
en el orden de la lidia, si ninguno de los actuantes tiene alternativa, preside el que 
se haya presentado primero en plaza de primera 0 de importancia, es decir el que 
tenga mas antigiiedad, y 10 suceden en el orden de salida los menos antiguos, 
segun 10 sea cada quien. 

Ahora bien, en las corridas en las que alternan rejoneadores con toreros de a 
pie, el rejoneador encabeza el cartel, preside el paseillo y Ie toea el primer toro 
por razon de antigiiedad y no me refiero ala antigiiedad del rejoneador actuan
te, que en este caso no cuenta, me refiero ala antigiiedad que guard a el rejoneo 
con relacion al toreo a pie, que como de todos es sabido, 10 precedio 
cronologicamente y como fue primero en tiempo eso Ie da el derecho de presi
dir, y esto no es optativo ni se puede cambiar a capricho 0 por conveniencia, es 
la regIa, el protocolo y la tradici6,n; en una fiesta en la que el protocolo y la 
tradicion son todo, por 10 tanto estas normas, que estan en todos los reglamen
tos taurinos del mundo se tienen que cumplir como se cumplen los demas man
datos de los reglamentos. 



Capitulo XVII 
Las Suertes del Rejoneo 

"Nada tiene mento en la plaza, 
sino se hace con gallardia y valor, 

dandole la ventaja al toro, 
que debe ser combatido con lealtad. " 

Fernando Sommer D' Andrade 



El toreo de frente es el toreo por excelencia 



e han descrito muchas veces las suertes del rejoneo en libros y revistas, 
y se han publicado inclusive diagramas de cada una de elIas en las que 
claramente se ilustra la trayectoria del caballero y su montura, asi como 
la del toro, sin dejar dudas al respecto, tambit~n se ha explicado la im

portancia de cada suerte y el grado de dificultad de cada una de elIas y por 10 tanto 
el merito de las mismas, sin embargo, he estimado pertinente incluir este capitulo 
en el que se reitera 10 ya escrito y publicado, porque considero que este tema no 
ha sido 10 suficientemente comprendido y se impone la repetici6n del mismo 
para que ellector 10 pondere en su justa medida y cuando acuda a un festejo de 
rejones, tenga criterio para valorar las faenas. 

Sin embargo, no hay que perder de vista, que la calidad de una faena de rejoneo 
esta supeditada en gran medida a las condiciones del toro, no obstante hay reglas 
que deben de estar siempre presentes en la lidia para que esta se pueda calificar 
de profesional y que los rejoneadores estan obligados a observar, ya que para que 
las suertes del rejoneo sean hechas como ordenan las canones es preciso cumplir 
con los tiempos reglamentarios del buen torear a caballo: es decir que el rejonea
dor debe citar dejandose ver del toro, aguantar la embestida templando el impetu 
de la misma hasta llegar a la jurisdiccion del toro, mandan do serena pero firme
mente a su cabalgadura, imprimiendo la cadencia correcta en armonia con la 
embestida de este, 10 que es indispensable para cualquier clase de suerte que se 
intente, esto dara como resultado el dominio del enemigo, sobre quien se impon
dran las condiciones del rejoneador que toreando y templando conservara la ini
ciativa y asi estara en condiciones de cuartear 0 cargar la suerte en el sitio preciso 
para hacer la reunion con limpieza, clavar y rematar la suerte. 

Asi mismo, para que las suertes del rejoneo, tengan merito, deben ajustarse a 
reglas muy precisas de equidad en las que es indispensable que exista un equili
brio entre los contendientes, y ese equilibrio se logra cuando el rejoneador no 
admite ventajas sobre el toro, de quien se deja ver, enfrentandolo de caras, si es 
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posible recibiendo y haciendo que su cabalgadura mire al astado en todo momen
to durante el transcurso de la suerte, haciendola con limpieza, clavando al estribo 
y rematando la suerte. Lo que se haga fuera de estos parametros a toros claros, 
fijos, y nobles, carece de valor tauromaquico, sin embargo, es preciso decir que no 
todos los toros se pueden torear asi, pues hay toros que no son propicios para la 
lidia, porque salen mansos, 0 distraidos, 0 parados, 0 se vencen, 0 se aquerencian, 
o desarrollan mucho sentido, por decir algunos de los resabios mas comunes en 

Citando de frente para f~ar al toro. 



------------------------------~~~~~ 
los toros, por 10 que a estos, hay que lidiarlos a base de recursos, que los rejonea
dores profesionales estin obligados a dominar para resolver los problemas que 
cada toro presenta y asf cumplir con el publico con pundonor, profesionalismo y 
maestrfa, 10 que debe ser el objetivo de todo rejoneador, como 10 es tambien evi
tar un percance 0 el ridiculo, que siempre es el peor papel para un caballero. 

El rejoneo es un especticulo de insuperable belleza si se torea con dignidad, pero 
para ella es necesario mantener la armonfa en todo momento, por 10 tanto es im
prescindible que el rejoneador sea un maestro de la equitaci6n y conocedor profun
do de la tauromaquia, que sus caballos esten tan bien adiestrados que Ie sea dado 
hacer las suertes con la mayor perfecci6n posible ya que "La rmalidad suprema del 
toreo ecuestre, consiste, en resolver la mayor complicacion con la Mayor 
perfeccion»XXXIX y esto 10 logran unicarriente los rejoneadores profesionales que se 
han sometido a una ensenanza a fondo y a un entrenamiento exhaustivo. 

Los caballos que torean son los que en el desarrollo de las suertes miran al 
toro, los que miran la salida indudablemente prueban que van huyendo. 
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Clasificacion de las Suertes por su Valor Tauromaquico. 

Las suertes del rejoneo, se pueden jerarquizar en tres categorfas con relacion a su 
verdad torera, a su grado de dificultad y al peligro que representan. 

Suertes de frente. Son las suertes por excelencia, por su dificultad, exposicion y 
verdad torera. 

Suertes ala tira. Son suertes de autentica esencia torera, pero de menor dificultad 
y exposici6n que las de frente. 

Suertes a la media vuelta. Son suertes de recurso. 

Las suertes de fantasia, pueden encuadrarse en cualquier categorfa anterior, se
gun sea su ejecuci6n. 

VALOR DE LAS SUERTES 

Optimo De frente AI estribo En los medios 0 el tercio 

Bueno Ala tira AI estribo En los medios 0 el tercio 

Mediocre Todas las suertes Sillas pasadas En cualquier terre no 

Malo A la media vuelta Ala grupa En tablas 

: 
~ I 
i 



Capitulo XVIII 
Las Suertes de Frente 

Enfrentar a toros de edad y peso 
en absoluta rectitud, sin ventajas, 

es la perfeccion del toreo a caballo. 

l·S.A. 





as suertes de frente 0' de caras son las que se hacen enfrentando al toro 
en rectitud, acometiendo en linea recta 0 esperando la embestida sin 
cambiar la trayectoria hasta estar en la cara del toro, donde cargando la 

....... IIIiiiiII .... suerte25 , cuarteando26 0 haciendo un quiebro, se Ie gana la cara al toro, 
para hacer la reunion y consumar la suerte rematandola Para hacer las suertes de 
frente, como ya hemos seiialado, es necesario contar con toros bravos y daros, as! 
como caballos muy bien "puestoS''' y muy fuertes, capaces de cuartear en la cara 
del toro, 10 que requiere tambien caballos y jinetes de gran aguante y valor. 

25Pag.265 
26 Idem. 

Cargando la suerte el rejoneador puede pisar terrenos muy comprometidos 
10 que Ie da gran emoci6n a las suertes de frente. 
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Las suertes de poder a poder son los lances de mas verdad del toreo a caballo 

Suerte de poder a poder: de las suertes del rejoneo la mas meritoria es la de 
"poder a poder", en ella el rejoneador y el toro estan colocados en limites opues
tos del redondel, desde donde ambos acometen en linea recta sobre el adversa
rio sin desviarse en ningun momento, hasta llegar al centro de la suerte, sitio 
donde el rejoneador cambiara la direccion de su cabalgadura en un cuarteo 0 

movimiento circular hacia su izquierda, haciendo a su montura desplazar la gru
pa para afuera de manera que el pecho del caballo quede de frente ala cara del 
toro, este cuarteo que para el rejoneador es un movimiento premeditado, para 
el toro es una sorpresa que 10 hace perder un tiempo, 10 suficiente para que la 
igualdad de oportunidades se rompa en beneficio del rejoneador que queda en 
posicion para hacer la reunion al estribo y proseguir la trayectoria circular para 
rematar la suerte, esta suerte tambien se puede hacer cargando la suerte 0 me
diante un quiebro. 



La suerte al piton contrario requiere de Jinetes y caballos con mucho aguante ya que para 
hacerla correctamente, estos tienen que pisar terrenos muy comprometidos. 

Suerte al piton contrario: Esta suerte se inicia en la misma posici6n en la que se 
inician las suertes de frente, siendo indispensable que el toro este fuo en el caballo, 
consiguiendose esto el rejoneador arrancara paso a paso hacia el toro, e iniciara el 
galope a una distancia que Ie permita desviar su caballo hacia la derecha en direc
ci6n del pit6n contrario a la salida de la suerte y cuando llega a la jurisdicci6n del 
toro, a muy corta distancia, cambiara la direcci6n de su caballo ala izquierda pasan
do frente ala cara del toro en un movimiento envolvente, consiguiendo con esto 
evadir al astado, que tambien cambiara la direcci6n de su embestida para tirar el 
derrote, pero ya en el momenta en que el rejoneador se encuentra en posici6n de 
clavar su fierro y consumar la suerte, para enseguida rematarla rodandose, esta suer
te es un alarde de torerismo, valor y buena monta y solo la pueden hacer rejonea
dores con sitio y con caballos bien adiestrados. sin embargo si el cambio de direc
ci6n del pit6n izquierdo del toro al de la salida, no se hace en la cara el toro, la 
suerte se convierte en una vistosa tira de frente. El aguante, por 10 tanto, es un factor 
esencial en la ejecuci6n de las suertes del rejoneo y el meollo del mismo, y consiste 
como su nombre 10 dice, en aguantar la embestida del toro sin titubear, sin huir, 
yendo directo al astado sin desviarse de la trayectoria de la embestida. Racer la 
reuni6n, clavary rematar la suerte, es indispensable en las suertes de frente, aunque 
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en la tira, por ejemplo, no se aguanta al toro de frente porque la trayectoria de esa 
suerte es en diagonal, no obstante, no es permitido salirse de esa linea, ni por volun
tad del jinete ni por falta de dominio sobre la montura. 

Suerte al quiebro. Se cita al toro de frente aguantando la embestida con la montura 
quieta, cuando el toro llega a la jurisdiccion del rejoneador, este manda al caballo 
marcar un quiebro ala derecha con el tren anterior (manos), conservando el poste
rior en la posicion original, cuando el toro lanza el derrote, el rejoneador ejecuta una 
evolucion contraria a la ejecutada anteriormente, haciendo un zig-zag, 10 que deja al 
toro imposibilitado de coger al caballo y Ie permite al rejoneador clavar al estribo, si 
hizo el quiebro a la distancia correcta y a tiempo. Esta suerte es muy espectacular y 
ciertamente requiere mucho aguante tanto del jinete como del caballo. 

Suerte al sesgo. Esta suerte es de la inspiracion del caballero lusitano Joao Branco 
Nuncio y es la unica forma de clavar con decoro a un toro aculado en tablas, para 
ejecutar el sesgo es condici6n esencial que el toro este cerca de las tablas y paralelo a 
elIas; estando este ya cerrado en tablas, el rejoneador cita de frente dejandose ver y 
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alegrandolo con la voz, para enseguida acometer hacia el toro al galope y cuartear al 
momenta de llegar a la jurisdicci6n del mismo, pasando frente ala cara de este a muy 
corta distancia para provocar la embestida, que siempre es muy violenta, porque hay 
que recordar que esta suerte se les hace a toros rt:Yados, muy parados y aquerenciados 
en las tablas,27 pero si se les llega a la distancia embisten y de esa manera se consuma 
la suerte, que es de mucho merito por la condici6n de mansedumbre de esta clase de 
toros; para rematar esta suerte se sale sobre una linea mas 0 menos paralela a las tablas 
o hacia los medios, no obstante cuando el rejoneador tiene mucho sitio, esta suerte se 
puede rematar doblandose con el toro y saliendo por tablas, entre el toro y la barrera, 
cuando asf se remata esta suerte tiene un sabor muy torero. 

Hay que acotar que el toreo frontal, aunque lleva intrfnseca la emoci6n de 10 clcisico 
debe de ser matizado con el toreo inventivo alegre, con adornos y desplantes, que no 
se apartan de ninguna manera del clasicismo, ni dejan de tener valor tauromaquico, 
ni mucho menos estan exentos de belleza, arte y riesgo, si se hacen con verdad y 
ademas aportan variedad asf como alegrfa al toreo a caballo, que no hay que olvidar 
que es un espectaculo. Por ultimo se debe mencionar que los rejoneadores al ser 
herederos de un arte tan noble y ser las figuras de un espectaculo estan obligados a 
mantener la elegancia y la pulcritud de sus antecesores, presentandose impecable y 
finamente ataviados, asf como bien cuidados sus caballos y sus arreos. 

La suerte al sesgo es una suerte de [rente hecha al hilo de las tablas, a toros aquerenciados 
en ellas y que tiene gran merito y belleza cuando se remata por dentro. 

27 Lugar del ruedo donde los toros se sienten mas seguros y par Lo tanto donde tienden a permanecer 0 dirigirse. 





Capitulo XIX 
Descripci6n Comparativa 
de las Suertes de Frente. 

Cuartear, cargar la suerte, 
hacer el quiebro y 

ejecutar la suerle al piton contrario, 
son alardes tecnicos 

que solo estan al alcance 
de los verdaderos profesionales 

del toreo a caballo. 

j.S.A. 





o obstante que estan expuestos los conceptos cargar la suerte, el quie
bro, cuartear y piton contrario, creo util describir agrupados estos lan
ces con el objeto de que queden claras sus diferencias y esto nace, por 
que, estando en el Instituto Mexicano de Rejoneo con motivo de una 

clfnica para la prensa especializada que tuve la satisfaccion de impartir atendien
do la invitacion que me hizo dona Laura Peralta. Un buen amigo periodista, de 
los que asistieron, muy buen taurino por cierto, me pregunto la diferencia entre 
estos lances, por 10 que presumo que algunos taurinos que no estan muy familia
rizados con el rejoneo se interesen por conocer los matices de este arte 0 confir
mar 10 que ya saben: 

Cargar la suerte. 

Que tambien se llama" batida" es la accion de enganar al toro por medio de una 
"finta" que se hace con el caballo sobre el galope, cuando el rejoneador en su viaje 
hacia el toro llega a su jurisdiccion, esta finta tiene por objeto cambiar la trayecto
ria de la embestida y estar en posicion de clavar en la cara del toro. 

Quiebro. 

Es la accion de burlar la embestida del toro con un movimiento un tanto brusco 
del caballo, en sentido contrario a la salida de la suerte que 10 hace cambiar de 
direccion y permite al rejoneador clavar en la cara, el quiebro, se diferencia de la 
batida por ser un movimiento mas contundente y por hacerse generalmente reci
biendo, aunque tambien se puede hacer al paso 0 al galope. 

Cuarteo. 

El cuarteo es una accion envolvente que se ejecuta sobre la marcha, al galope de 
costado, cuando se llega a la jurisdiccion del toro, marcando una trayectoria en 
semicirculo alrededor de la cara del toro, desplazando el tren posterior del caba-
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110, para hurtar la cornada de manera que toro y caballo queden de caras, 10 que 
permite al rejoneador hacer la reunion de frente y clavar. 

Piton Contrario. 

Es la accion de acometer al toro, en direccion de su lado izquierdo para provocar 
su embestida y al llegar a su jurisdiccion cambiar de direccion, desplazando la 
cabalgadura hacia ellado contrario, haciendola galopar de costado, 10 que consu
rna el engaiio, permitiendo al caballero hacer la reunion y clavar al estribo, eso se 
logra si el cambio de direccion se hace en terreno muy ceiiido, 10 que requiere de 
mucho aguante. 

Cuarteando en la cara del toro en una suerte de frente. 



Capitulo XX 
Suertes a la Tira 

Las suertes a la tira requieren 
de buen calculo de las distancias 

si se ejecutan en los medios y 
el embroque se hace al estribo, 

-~~ de esa manera resultan de gran belleza. 

l·S.A. 





ira de frente. Se cita de caras estando el caballo cuadrado con el toro, 
de esta manera el rejoneador avanza hacia el astado al galope, desvian
do la trayectoria del caballo galopando de costado hacia su izquierda, 
aguantando en diagonalla embestida del toro, sin salirse de la suerte y 

manteniendo el pecho del caballo frente a este, de manera que en el momenta de 
la reunion el caballo Ie este dando la cara al toro. 

Muchas veces la tira de frente se produce por un fallido intento de la suerte de 
frente, ya sea porque el toro no acude al cite 0 porque el caballo 0 el rejoneador 
no aguantan la embestida en rectitud 0 no calculan bien la distancia, sin embar
go, es una suerte muy bella, que tiene un alto grado de dificultad. 
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La tira de frente es una 
suerte muy bella si se 

clava al estribo. 
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Tira perpendicular. 

Se cita de caras, estando caballo y toro en linea recta y acto seguido el rejoneador 
avanza en linea perpendicular en relaci6n al enemigo provocando la embestida 
de este, que acometera en direcci6n al rejoneador quien procura hacer la re
union en un punto que de antemano eligi6 para el centro de la suerte, donde la 
consumara dando el costado del caballo al toro, para a continuacion rematar la 
suerte rodandose hacia la cola del burel. 





Capitulo XXI 
Suertes a la Media Vuelta 

Torear a la media vuelta 
es un recurso unicamente permitido 

para lidiar toros resabiados. 

l·S.A. 





stas suertes son para lidiar toros que por sus condiciones de mansedum
bre no acuden al cite del caballero y es imposible hacerlos embestir, por 
10 que se lanza la cabalgadura desde el costado de este, que al sentirse 

.... _. acosado por el £lanco se revuelve y embiste dando media vuelta para 
tratar de alcanzar al caballero, que en ese momento aprovecha para clavar el re
jon. Esta suerte no reviste gran peligro para el caballero ya que con facilidad se Ie 
gana la cara al toro, sin embargo es indispensable para lidiar toros que no embis
ten y unicamente es admisible cuando los toros, por su mansedumbre 0 sus resa
bios no se pueden lidiar de frente ni ala tira. Un ejemplo cl;isico de la suerte ala 
media vuelta, sin valor tauromaquico, es esa serie de 2 0 3 banderillas cortas, a la 
vuelta y vuelta y de prisa que suelen poner en corto los rejoneadores espaiioles 
para rematar sus faenas, que ademas de ser de mal gusto, carecen de todos los 
preceptos del buen torear. 





· Capitulo XXII 
Suertes de Fantasia 

La evoluci6n del tor eo a caballo 
se debe a la inventiva de los toreros 

que dominando el toreo frontal, 
10 desbordan con su valor e ingenio, 

10 cual enriquece a este 
de por si bello espectaculo. 

l·S.A. 





ay suertes con alto contenido artistico asi como de gran expresion tore
ra que son producto de la inventiva de ciertos rejoneadores que domi
nan el oficio y que son capaces, gracias a su aficion y a su imaginacion 
de enriquecer el rejoneo aumentando su ya rico repertorio y que son 

alardes de ingenio, valor y facultades de quienes las inventan y posteriormente de 
quienes las ejecutan, estas que dan encuadradas como suertes de frente, ala tira 0 

a la media vuelta seglin su ejecucion, ejemplo de estas suertes son: 

Banderillas ados manos. Que siendo creacion mexicana la popularizo el torero 
de Atenco Ponciano Diaz, haciendola universal. En esta suerte el rejoneador toma 
una banderilla en cada una de sus manos para clavar al estribo, controlando al 
caballo solo con las piernas y sujetando las riendas en la cintura 0 llevandolas 
sueltas, esta suerte puede realizarse con banderillas cortas 0 largas asi como a la 
media vuelta, al relance, al sesgo 0 de frente, siendo esta ultima la mas meritoria. 



Clavar banderillas ados manos de frente; ya sea en los medios 0 el tercio, es 
una de las suertes mas diffciles y de mas merito del toreo a caballo. 



Colocar banderillas ados manos en los medios requiere 
de absoluto dominio sobre las cabalgaduras 

La Rosa. Esta suerte se Ie atribuye al rejoneador Angel Peralta, consiste en una 
banderilla corta a manera de una rosa, siendo la ejecuci6n mas meritoria la que se 
coloca de frente y al estribo. 

La Santina. Suerte muy emotiva y de diffcil ejecuci6n ya que se requiere de una 
gran coordinaci6n entre caballo y jinete, se realiza poniendo una banderilla corta 
por ellado izquierdo a manera de un violfn con la diferencia de que en esta suerte 
el rejoneador debera acostarse sobre el anca de su caballo, colocando la banderi
lla por la espalda. Esta espectacular suerte la invent6 y practica en exclusiva el 
rejoneador Rodrigo Santos. 



~
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La ejecuci6n de la "Santina", suerte por demas heterodoxa, ha impactado a los publicos 
de todos los paises taurinos, incluyendo a los mas ortodoxos como Portugal y Espana. 



EI Violin. Es la suerte en la que el caballero clava una banderilla, por el lado 
izquierdo de la cabalgadura haciendo que esta vaya de derecha a izquierda, ase
mejando la manera de tocar dicho instrumento musical. 

Interpretaciones de la suerte del violfn ejecutadas por los tres rejoneadores mas 
espectaculares de la ultima decada. 

Rodrigo Santos 



~
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Gines Cartagena 

Andy Cartagena 



A Porta Gayola. La suerte tradicional a porta gayola, es ejecutada por el caballero 
esperando al toro en la puerta de toriles, colocando al caballo en la boca de la 
misma y perpendicular a esta, para clavar el rej6n a la salida del toro aprovechan
do el impetu de este, suerte que resulta al azahar y que por 10 tanto tiene muy 
poco valor tauromaquico. Sin embargo hay una nueva modalidad, producto de la 
imaginacion del torero portugues Rui Fernandez, que es una suerte con todos los 
elementos de las mismas, es decir, una suerte en la que el caballero cita, aguanta, 
hace la reunion y remata la suerte. En ella el caballero espera al toro frente al 
toril, mas 0 menos donde termina el terreno del tercio, cuando sale este, casi 
siempre violentamente, 10 cita y espera la embestida, aguantandola estoicamente 
hasta que el toro llega a su jurisdicci6n y es entonces el momenta en que el caba
llero hace un quiebro, para desviar la trayectoria del toro y enseguida clavar y 
rematar la suerte, que hecha de este modo, resulta una suerte de gran emoci6n y 
gran merito ya que el caballero debe aguantar la violenta embestida del astado y 
ser muy preciso para ejecutar el quiebro, para 10 cual es imprescindible tener un 
gran valor y gran dominio sobre la cabalgadura. 





Capitulo XXIII 
Clasificacion de las suertes, 
seglin el sitio de la reunion. 

EI sitio de la reunion da la pauta 
del sitio de quien la ejecuta. 

l·S.A. 





1 estribo: cuando la reunion se efectua a la altura del estribo, siendo 
esta la mas meritoria por su precision y belleza. 
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Delantera: cuando la reunion se produce en el pecho del 
caballo, 10 que Ie da mayor exposicion. 

A sillas pasadas: cuando la reunion se logra a la altura del ijar del caballo, esto 
sucede por la mala medicion de los terrenos, por la falta de control de la cabalga
dura 0 por falta de arrojo del jinete. 



· a 
_________________ ~- Clasificaci6n de las suertes, segUn el sitia de reuniOn-~ 

Ala grupa: cuando se clava muy atras, a la altura de la grupa del corcel, siendo 
esto producto de la falta de aguante del rejoneador 0 de la falta de dominio sobre 
el caballo 0 de ambas cosas. 





Capitulo XXIV 
Definicion de los Terrenos 

de las Suertes. 

Los terrenos donde se ejecuten las suertes 
Ie dan valor e importancia, 

tanto a los jinetes como a los caballos. 

l·S.A. 





or dentro: cuando el rejoneador pasa entre el toro y la barrera, en este 
terreno es donde menos merito tienen las suertes del rejoneo. 

Por fuera: cuando el rejoneador pasa entre el toro y los medios. 

De dentro para fuera: cuando el rejoneador parte de la barrera para los medios. 

De fuera para dentro: cuando el rejoneador parte de los medios 0 del tercio para 
la barrera. 

En los medios: cuando el rejoneador consuma la suerte en el centro del ruedo, 
este terreno es donde tienen mas merito las suertes porque es donde los toros 
"pesan mas" y donde el rejoneador y el caballo demuestran su habilidad y poCIer. 

En el tercio: cuando el rejoneador hace y consuma la suerte en el tercio, que es el 
terreno medio entre el centro del ruedo y la zona de la barrera. 

En las tablas: cuando la suerte se hace en el terreno pegado a la barrera, que es el 
campo donde se tiene menos dificultad para hacer las suertes. 
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Por dentro 

Por fuera 
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Definicion de los Terrenos de las Suertes -~. ,-~~, 

De dentro para fuera 

De fuera para dentro 
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En los medios 
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Por tablas 





Capitulo XXV 
El toreo a duo 

La armonia del toreo a duo 
reside en la caballerosidad 

de los alternantes, 
quienes galantemente deben 

competir entre si. 

l·S.A. 





1 toreo a duo, tambien llamado "por colleras 0 al alimon" es la moda
lidad del toreo a caballo en la cual dos caballeros torean simultanea
mente a un mismo toro, alternandose el turno de clavar, siendo con

iIIiIIii ..... dicion obligato ria que el caballero con alternativa mas antigua tome 
el primer lugar en todas las suertes, es decir que clave el primer rejon, la pri
mera banderilla, la primera corta, etc., y en caso de la lidia a muerte, sera el 
primero en matar. 

Es indispensable en el toreo a duo que ambos caballeros se entiendan bien, que se 
respeten y que colaboren entre sl, bregando el toro el uno para el otro para que 
de esta manera sea ordenada y lucida la faena, tambien es preciso que quien toree 
por colleras tenga sentido de la ubicacion en el ruedo y cuide que cuando su 
pareja haga su suerte el este ubicado en un lugar del redondel en el cual no estor
be los movimientos de su colega y cuando el de la iniciativa se ponga en movi
miento, el tambien 10 haga, con el objeto de no estorbar 0 para aprovechar el viaje 
y clavar al relance. 

En el toreo a duo en Portugal esta establecida la costumbre, que es tradici6n, de 
que un peon de brega entregue las primeras "farpas" al caballero mas antiguo, 
quien entregara una a su colega y se reservara la otra para si. 

En Espana el reglamento ordena que en la lidia por colleras unicamente el rejo
neador en turno de clavar porte el rej6n de castigo, mientras el que va en segundo 
turno solo podra llevar una bandera. 

En Mexico no existe, ni la tradicion portuguesa de la entrega de las "farpas", ni la 
regIa espanola de un solo rejoneador "armado" en el ruedo. 

La manera de hacer los duos, parejas 0 colleras reglamentaria, que se observa en 
Portugal es el mas antiguo caballero con el mas nuevo y el segundo con el tercero; 
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en Mexico por arbitrio de G. Santos y Don Pedro Louceiro que fueron practi
camente los primeros que torearon a duo en Mexico, establecieron la costumbre 
de emparejar al primero con el segundo y el tercero con el cuarto. 

En el toreo a duo es necesario que entre los rejoneadores 
haya gran acoplamiento. 



Capitulo XXVI 
La suerte suprema 

La muerte del toro de lidia 
es la culminaci6n de una 

obra de arte realizada por caballeros, 
que por principio, debe hacerse 

con seiiorio. 

j.S.A. 





a practica de matar los toros en el ruedo, es la culminaci6n de las faenas 
del rejoneo y debe hacerse acorde a las reglas de caballeria, sin trampas 
ni ventajas; es la suerte mas dificil, si se hace bien y se clava en 10 alto del 
morrillo; los rejonazos pescueceros, bajos 0 traseros, dados con preme

ditaci6n, son inaceptables pues desvirtuan la esencia caballeresca del rejoneo. 

Los rejoneadores quienes por dignidad deben matar a sus toros, estan obliga
dos a saber matarlos a pie, para en caso de no poderlo hacer a caballo 10 hagan 
pie a tierra, pero siguiendo la misma t6nica de honestidad que se precisa para 
matar a caballo. 

Asi, en todo 10 alto se deben matar los toros, tanto a pie como a caballo. 
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Matar con espada desde el caballo es una suerte de dificil 
ejecuci6n que muy pocos rejoneadores intentan. 

"Quienes torean a caballo deben ser conocedores absolutos del arte de la tauromaquia, 
porque frecuentemente los toros por falta de fuerza 0 bravura, no se pueden matar a caballo 

y es indispensable lidiarlos y matarlos a pie". 



~'7d'I&~ 
________________________________________ ~ru~s~ma~· 

Los rejoneadores profesionales estan obligados a matar sus toros a pie, 
cuando no les sea posible matarlos a caballo. 
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Requistos para la ejecucion de la 
suprema en el rejoneo. 

A CABALLO 

1.- Que la faena haya llegado a su fin. 

2.- Que el toro conserve suficie.nte fuerza p 
embestir al cite del rejoneador 

A PIE 

1.- Que el toro no se pueda lidiar a caballo 

suerte 

ara 

2.- Que el toro no tenga fuerza para embes 
rejoneador haya hecho dos intentos fall 

tir 0 que el 
idos a caballo. 



_______ _______________ _______ _ La suerte supmna-~' 

l. 

2. 

l. 
2. 

Requisitos indispensables para que la suerte 
suprema sea correcta. 

A CABALLO 

Que la suerte se haga con verdad, 
citando y dejandose ver del toro. 
Que el rej6n de muerte quede 
colocado en 10 alto. 

Nota: Son inaceptables los rejones 
muy caidos, delanteros, chalequeros 
traseros 0 hilvanados. 

A PIE 

Que la suerte se haga con verdad, en rectitud. 
Que la espada quede colocada en 10 alto 

Nota: Son inaceptables las estocadas muy caidas, 
delanteras, chalequeras, traseras 0 hilvanadas. 





Capitulo XXVII 
Propuesta para 

reglamento unico 

Cuando las reglas estan 
establecidas, no cabe la discreci6n 

y por ende el orden 
y la razon prevalecen. 

j.S.A. 





n especciculo en el que intervienen tantos actores con tan diferentes inte
reses debe forzosamente estar bien, justa y claramente reglamentado, por
que es imperativo establecer un equilibrio que satisfaga al publico, a cada 
uno de los toreros, a las empresas, a los ganaderos y a los subaltemos. 

Hay paises que tienen un reglamento taurino que rige en todo su territorio, 
pero hay otros, como Mexico, que siendo una Republica Federal, en cada en
tidad hay ademas de la Constitucion General de la Republica, la propia, sus 
leyes y sus reglamentos y ademas cada municipio se rige por su normativa, por 
10 tanto que seria ventajoso que se tuviera un reglamento unico que rigiera los 
festejos taurinos en toda la republica ya que hay muchos pueblos en los que se 
celebran corridas que ni siquiera tienen reglamento, 10 que invariablemente 
propicia chanchullos, chicanas y abusos, y favorece la degradaci6n de la fiesta 
daiiando su reputaci6n ya que las autoridades en la mayoria de los casos no 
saben que hacer para conciliar los intereses de los actores ni como resolver los 
problemas que se presentan para salvaguardar los intereses del publico, asi 
pues, un reglamento general para toda ta republica, 'resolveria el problema, 10 
que seria factible de implementar, a iniciativa de las organizaciones taurinas 
mediante un pacto federal, 0 si esto se antoja muy complicado, se deberia 
seguir el sencillo tramite que todos los municipios adoptaran oficialmente el . 
reglamento de su estado, si 10 hubiere y estuviera actualizado ° en su defecto, 
el del distrito federal, 10 que resolveria el problema del reglamento y garanti
zaria un buen espectaculo, evitando los abusos de las empresas, de los ganade
ros, de los toreros, de los subalternos y de la erratica y muchas veces parcial 
discrecionalid~d de los jueces, porque daria a la autoridad bases y preceptos 
para el fluido y justo desarrollo de la fiesta y reglas precisas de comportamien
to para los actores. 

Desde luego que se tendria que contar con jueces de plaza serios y con valor civil, 
capaces de cumplir y hacer cumplir el reglamento, y autoridades municipales (de 
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quienes emana la autoridad de los jueces de plaza), comprometidos con la fiesta 0 

cuando menos con la legalidad y dispuestos a Hamar a cuentas a los jueces blan
dengues 0 ineptos que no cumplan con su cometido. 



Capitulo XXVIII 
Fechas de las alternativas 

de los rejoneadores 
• meXlcanos. 





aston Santos, Lisboa, 2 de Septiembre de 1952, padrino: Joao Branco 
Nuncio. 
Humberto Combe, Montemor-o-novo, 1 de septiembre de 1963, padri

...... _ no: David Riveiro Telles. 
Mauricio Locken, 30 de Septiembre de 1964, padrino: David Riveiro Telles. 
Roberto Arreola, Villa Franca de Xira, 4 de Mayo de 1965, padrino Jose Atayde. 
Jorge Hernandez Espinosa, tomar, 20 de Junio de 1967, padrino: Joao Mestre 
Bapti tao 
Felipe Zambrano, Monterrey, N.L. 1 de Marzo de 1970, padrino: Pedro Louceiro 
Jorge Hernandez Andres, CiudadJuarez, Chi., 17 deJunio de 1973, padrino: Gaston 
Santos 
Carlos Arruza hijo, Santarem, ano 1975, padrino: David Riveiro Telles 
Alfredo Urra Pelayo, Pachuca, Hgo., 2 de Noviembre de 1976, padrino: G. Santos 
Carlos Escalante, Pachuca, Hgo., 27 de Noviembre de 1976, padrino: G. Santos 
Ramon Serrano, San Luis Potosi, S.L.P., 2 de Septiembre de 1977, padrino: G. 
Santos. 
Gerardo Trueba, Zacatecas, Zac., 19 de Noviembre de 1978, padrino: Pedro 
Louceiro 
Jose Ma. Fuentes, Torreon, Coah., 19 de Septiembre de 1982, .padrino: G. Santos. 
Eduardo Funtanet, Monumental Mexico, 24 de marzo de 1985, padrino Pedro 
Louceiro. 
Francisco Barona, Guadalajara,Jal., 31 de marzo de 1985, padrino: Pedro Louceiro. 
Luis Coballes, Monumental Mexico, 25 de mayo de 1986, padrino: Eduardo 
funtanet. 
Octavio Sanchez, Cascais, ano 1987, padrino: Gustavo Zenkel. 
Rodrigo Santos, Monumental Mexico, 18 de Marzo de 1990, padrino: Jorge 
Hernandez Andres. 
Karla Sanchez, Texcoco, Mex., 31 de Marzo de 1991, padrino: Carlos Arruza, hijo. 
Antonino Lopez, Morelia, Mich., 18 de Mayo de 1991, padrino Carlos Arruza, hijo. 
Enrique Fraga, Merida, Yuc., 24 de Noviembre de 1991, padrino: Pedro Louceiro. 
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Guillermo Gamero, Mazathin, Sin., 8 de abril de 1993, padrino: Rodrigo Santos 
Jose Antonio Hernandez Andres, Toreo, Naucalpan, Edo. de Mexico, 7 enero de 
1995, padrino: Jorge Hernandez Andres. 
Giovanni Aloy, toreo, Naucalpan, Edo. de Mexico, 7 enero de 1995 padrino: Enri
que Fraga. 
Ruben Acosta, Chihuahua, Chi., 16 de septiembre de 1995, padrino: Gerardo 
Trueba 
Luis Carredano, Plaza Sta. Maria, Queretaro, Qro., 27 de Diciembre de 1998, 
padrino: Jorge Hernandez Andres. 
Antonio Ortega, Los Azulejos, Atizapan, Edo. de Mexico, 21 de Octubre de 1999, 
padrino: Jorge Hernandez A. 
Eduardo Cuevas, Plaza Santa Maria, Queretaro, 4 de diciembre de 1999, padrino 
Pablo H. de Mendoza. 
Jorge Hernandez Garate, "Plaza El Paseo", San Luis Potosi, S.L.P., 21 de Marzo del 
2004, padrino Pablo Hermoso de Mendoza. 
Horacio Casas, "Plaza Zacatecas", 18 de Septiembre de 2005, padrino Rodrigo 
Santos. 



Capitulo XXIX 
Fechas de alternativas 

de caballeros 
portugueses. 





irnao da Veiga, Lisboa, 4 de junio de 1922. 
Joao Branco nuncio, Lisboa, 27 de mayo de 1923, padrino: Antonio 
Luis L6pes. 
Pedro Louceiro, Lisboa, 29 de abril de 1956, padrino: Manuel Conde. 

David Riveiro Telles, Lisboa, 18 de mayo de 1958, padrino: Alberto Luis Lopes. 
Jose Mestre Batista, Moita do Ribatejo, 15 de Septiembre de 1958, padrino: Fran
cisco Mascarenas. 
Antonio Brito Paes, Beja, 10 de Agosto de 1960, padrino: Alberto Luis Lopes. 
Jose Samuel Lupi, Lisboa, 16 deJunio de 1963, padrino:Joao Branco Nuncio. 
Luis Miguel da Veiga, Lisboa, 28 de julio de 1966, padrino: David Riveiro Telles. 
Emidio Pinto, Lisboa, 11 de mayo de 1975, padrino: Alfredo Conde. 
Antonio RaUl Brito Paez, Lisboa, 18 de abril de 1976, padrino: Luis Miguel da 
Veiga. 
ManuelJorge de Oliveira, Lisboa, 2 deJunio de 1977, padrino:JoseJoao Zoio. 
Joao Moura, Santarem, 11 de Junio de 1978, 'padrino: David Riveiro Telles. 
Joao Telles, Santarem, 5 de Junio de 1980, padrino: David Riveiro Telles. 
Paulo Caetano, Santarem, 15 deJunio de 1980, padrino:JoseJoao Zoio. 
Joaquin Bastinhas, Evora, 15 de Mayo de 1983, padrino:Jose Mestre Batista. 
Antonio Riveiro Telles, Lisboa, 21 deJunio de 1983, padrino: David Riveiro Telles. 
Jose Luis Cochicho, Portalegre, 6 deJunio de 1987, padrino:Joao Moura. 
Luis Ruxinol, Santarem, 10 deJunio de 1987, padrino:Joao Moura. 
Joao Salgueiro, Almeirim, 29 de Mayo de 1988, padrino: Fernando Salgueiro. 
Jorge de Almeida, Almeirim, 10 de Septiembre de 1989, padrino: David Riveiro 
Telles. 
Pedro Franco, Lisboa, 8 de Agosto de 1991, padrino: Luis Miguel da Veiga. 
Jose Manuel Duarte, Santarem, 10 de junio de 1993, padrino: Paulo Caetano. 
Joao Pedro Cerejo, Cascais, 18 de julio de 1993, padrino: Jose Maldonado Cortes. 
Telo Semedo, Beja, 10 de Agosto de 1993, padrino:Joaquim Bastinhas. 
Jose Prates, Coruche, 17 de Agosto de 1994, padrino: Antonio Riveiro Telles. 
Francisco Nuncio, Evora, 29 deJunio de 1995, padrino:Joao Moura. 
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Marco Jose, Lisboa, 6 de Julio de 1995, padrino: Paulo Caetano. 
Carlos Alves, Setubal, 23 de Agosto de 1997, padrino: Luis Miguel da Veiga. 
Sonia Matias, Santarem, 18 deJunio de 1999, padrino:Joao Moura. 
Victor Riveiro, Moita do Ribatejo, 28 de Mayo de 2000, padrino: Joao Moura. 
Paulo Freire, Vila Franca de Xira, 6 de Mayo de 2001, padrino: Paulo Caetano. 
Rui Santos, Povoa de Varzim, 8 de Agosto de 2001, padrino:Joaquin Bastinhas. 
Paulo Jorge Ferreira, Povoa do Barzim, 21 de Julio de 2002, padrino: Manoel 
Jorge de Oliveira. 



Capitulo XXX 
Fechas de presentaciones 

en Madridy 
Alternativas de 

rejoneadores espaiioles. 





lvaro Domecq y Diez, presentaci6n en las Ventas, Madrid 1944 
Angel Peralta, presentaci6n en las Ventas de Madrid, 19 de Abril de 1948. 
Rafael Peralta, presentaci6n en las Ventas de Madrid, 30 de Mayo de 
1959. 

Manuel Vidrie, presentaci6n en las Ventas de Madrid, 22 de Octubre de 1961. 
Fermin Bohorquez Escribano, presentaci6n en las Ventas de Madrid, 20 de Mayo 
de 1962. 
Alvaro Domecq Romero, presentaci6n en las Ventas de Madrid, 7 de Julio de 1962. 
Curro Bedoya, alternativa, en Manzanares, Ciudad Real. 18 de Julio de 1963. 
Antonio Ignacio Vargas, presentaci6n en las Ventas de Madrid, 1 de Septiembre 
de 1968. 
Javier Buendia, presentaci6n en las Ventas de Madrid, 10 de Agosto de 1979. 
Basilio Mateo, presentaci6n en las Ventas de Madrid, 10 de Agosto de 1980. 
Leonardo Hernandez, presentaci6n en las Ventas de Madrid, 25 de Octubre de 
1983. 
Gines Cartagena, presentaci6n en las Ventas de Madrid, 19 de Marzo de 1987. 
Luis Domecq, alternativa, Ronda, Malaga, 11 de Septiembre de 1988. 
Fermin Bohorquez Domecq, alternativa,Jerez de la Frontera, 4 de Mayo de 1989. 
Pablo Hermoso de Mendoza, alternativa, Pamplona, 18 de Agosto de 1989. 
Botja Baena, alternativa, 7 de Septiembre de 1991. 
Antonio Domecq, alternativa,Jerez de la Frontera, 21 de Mayo de 1992. 
Paco Ojeda, alternativa de rejoneador, Nimes, Francia, 27 de Mayo de 1996. 
Andy Cartagena, alternativa Caste1l6n, 8 de Marzo de 1997. 
Francisco Benito, presentaci6n en las Ventas de Madrid, 25 de Julio de 1997. 
Martin Gonzalez Porras, alternativa, Valencia, 26 de Julio de 1998. 
Alvaro Montes, alternativa J aen, 11 de Octubre de 1998. 
Sergio Vegas, alternativa, Valladolid, 20 de Septiembre de 1999. 
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