
n pleno mes de enero, en la
finca cacereña de “Las Tie-
sas de Santa María” la maña-
na amaneció soleada y pri-
maveral, casi para andar en
mangas de camisa. En el
campo, al tiempo que los to-

ros y vacas pastaban tranquilos, los hombres
bullían de actividad: primero hubo sanea-
miento, y luego visitas de un veedor, un apo-
derado y un periodista, que firma estas líneas.
A todos, y varias decenas de llamadas de telé-
fono (incluida una entrevista para una radio
de Venezuela), Victorino Martín atendió
con amabilidad y tiempo. Ya caída la tarde,
conversamos para la siguiente entrevista.
—Al margen del gran juego que muchos

de tus toros dieron el año pasado en los
ruedos, fuera de las plazas tres aconteci-
mientos han marcado, en lo bueno y en lo
malo, la historia de tu ganadería en 2017:
la entrega del Premio Nacional de Tauro-
maquia, lo que supone un altísimo recono-
cimiento institucional; que te han nombra-
do presidente de la Fundación del Toro de
Lidia, por el paso adelante que significa en
el compromiso y la implicación en los pro-
blemas del toreo; y, por último, la triste
muerte de tu padre.
—No lo había pensado de esa manera, por-

que en realidad todo son consecuencias de la
vida. Pasó el año pasado por casualidad. Mi
padre murió el año pasado como podía haber-
lo hecho dos antes o dos después…
—Claro, pero las cosas pasan cuando

pasan.
—Y lo de ser presidente de la Fundación…

la realidad es que he estado apoyándola desde
el primer momento. Hay que recordar que la
Fundación la creamos los ganaderos, y luego
se sumaron a ella empresarios y toreros. El
presidente de la Fundación era el presidente
de los ganaderos, pero como tiene un proble-
ma de salud ha habido que buscar un sustitu-
to, y entre los que estábamos se planteó mi
candidatura. Yo expuse el poco tiempo que
tengo, porque soy una persona con muchas
ocupaciones, y al final me decidí. Todo han
sido casualidades, aunque es verdad lo que
dices, todo ha ocurrido en el mismo año.
—¿Qué ideas, qué planes y qué objeti-

vos tienes de trabajo en la Fundación?
—Yo no soy de los que hacen muchos pla-

nes, porque pienso que se hace camino al andar.
Está claro que lo primero que hay que hacer es
unir a todo el mundo, porque en la Fundación
no estamos todos, cuando deberíamos estar.
Hay que delimitar muy bien cuál es su campo
de acción, porque hay gente que no entiende
exactamente cuál es su función. Y la Fundación
es la casa de todos. Es la gran patrocinadora, la
gran defensora, la gran promotora, la entidad
que sobre todo tiene que difundir la imagen de
la Tauromaquia, para que nos conozca todo el
mundo. Y sobre todo, tiene que integrar a todos,
para difundir y recuperar el lugar que hemos
perdido en la sociedad, en cuanto a reconoci-
miento y conocimiento. La Fundación no está
para tratar temas o disputas profesionales, que
deben ser tratados en otro marco. Y a partir de
ahí, todo lo demás: seguir difundiendo el marco
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La temporada de Victorino Martín en 2017 fue histórica por
dos motivos, uno triste y otro alegre: el primero es,

obviamente, el fallecimiento del fundador y creador de una
vacada inigualable; el segundo es que los “victorinos”

cumplieron, con su calidad, bravura y emoción, un año que
se sitúa en los mejores de la vacada. Fueron quince corridas

de toros con un altísimo índice de regularidad y triunfo.

VICTORINO MARTÍN
Un año para la historia
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—Por tanto, hablaríamos de una gran
regularidad.
—Totalmente. Ha sido una de las grandes

camadas de nuestra historia como ganaderos.
—¿Cuáles han sido sus características

principales?
—Sobre cómo han sido los toros, hay que

decir que los toreros cada día los conocen
mejor. Y cada día entienden mejor sus claves.
En la historia de nuestra ganadería es muy
importante, aparte de que las camadas salgan
mejores o peores, que haya toreros que los
puedan entender…
—El especialista.
—Exactamente, y el año pasa-

do ha habido toreros que los han
entendido a la perfección. Por
ejemplo, en Sevilla Ferrera; en
Madrid, Ureña; en Bilbao, Es-
cribano; y por su puesto toreros
como Pepe Moral, Emilio de
Justo, Curro Díaz y Daniel Lu-
que, y el mismo Fortes toreó un
toro sensacional en Málaga. Ha
habido muchos toreros que los
han entendido muy bien. En
nuestro toro influye mucho que
se le hagan las cosas de una ma-
nera o de otra.
—¿Hacía dónde va el toro de

Victorino Martín?
—Nuestra línea está muy cla-

ra: sin perder el componente de
casta y de emoción, imprescindi-

es cuando se te juntan los dos, el toro super-
clase con carácter, como el propio “Cobra-
diezmos”.
—Si comparamos dos toros muy espec-

taculares pero lidiados con casi cincuenta
años de diferencia, “Baratero” y “Cobra-
diezmos”, uno de 1969 y el otro de 2016,
¿en qué se asemejaban y en qué se diferen-
ciaban? ¿Qué ha permanecido y qué ha
variado? En realidad te estoy preguntando
por la evolución de la ganadería en este
medio siglo.
—Creo que han sido dos toros parecidos:

muy fieros, muy espectaculares y que han hu-
millado y durado mucho. No creas
que hay tantas diferencias. Los
dos fueron muy exigentes. “Bara-
tero” no lo hubiera toreado cual-
quiera y tuvimos la suerte de en-
contrarnos con un torero en
sazón, completo y cuajado, que
fue Andrés Vázquez. De “Co-
bradiezmos” ha habido toreros
que me han reconocido que esta-
ban en el tendido y aquel toro les
acomplejó, porque es muy difícil
estar a la altura de ese toro. Como
decía Juan Belmonte, que Dios
te libre de un toro bravo. Han sido
dos toros muy similares. “Cobra-
diezmos” es “Baratero” prolon-
gado en el tiempo, y lo que busca-
mos es que en cada corrida salgan
seis de estos.
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jurídico y todo lo relacionado con la promo-
ción, la defensa y la difusión del toreo. La Fun-
dación tiene que ser la representante real de la
Tauromaquia, pero eso debe contar con el apo-
yo de todo el toreo. Cada uno en su medida, to-
dos tienen que comprometerse.
—¿Cómo?
—Los aficionados, haciéndose socios, por-

que todos estamos haciendo un esfuerzo eco-
nómico. Los ganaderos estamos pagando un
euro por vaca que tenemos, y por toro lidiado,
según la categoría administrativa de la plaza,
estamos dando también un dinero. Los mata-
dores pagan por corridas toreadas y los em-
presarios por festejos organizados. Hay que
hacer Amigos de la Fundación, que son perso-
nas con las que contamos para todo. Cuanto
más fuerte seamos económicamente, más ob-
jetivos podemos conseguir. En estos momen-
tos, la Fundación tiene asegurado el presu-
puesto de supervivencia del año 2018, pero
cuanto más medios económicos haya, más

cosas podremos abordar. Hacerse socio al afi-
cionado le cuesta cincuenta euros, y de estos,
el 75% es deducible; es decir, que por doce
euros al año estás apoyando esta causa. De
todas maneras, el mejor apoyo que pude ha-
cer el aficionado es estar orgulloso de ser tau-
rino, no teniendo vergüenza de ser aficiona-
do, y reconociendo sin complejos que somos
ciudadanos igual que los demás. Que moral-
mente, no sólo no somos inferiores a los de-
más, sino que en muchos aspectos tenemos
una escala de valores por encima de la media.
Tenemos que estar orgullosos de ser taurinos.
—En 2017 falleció tu padre, el gran funda-
dor de la ganadería, aunque era sabido, al
menos por quienes hemos estado en con-
tacto contigo, que llevaba varios años ale-
jado del trabajo diario. Tras su muerte se
producen dos hechos fundamentales: uno
es el reconocimiento unánime a su figura, y
otro es lo que implica su desaparición físi-
ca. Quiero decir que aunque participara

poco, estaba ahí, como una figura ya míti-
ca, pero una vez que fallece, ¿sientes de al-
guna manera que ese paraguas que supo-
nía su presencia ha dejado de cobijarte y la
responsabilidad ya es totalmente tuya?
—El paraguas de la responsabilidad no me ha
pesado nunca. Llevo solo muchos años. Lo
que está claro, y siempre lo hemos entendido
así, es que Victorino Martín es Victorino
Martín independientemente de quien esté al
frente. Dentro de unos años, cuando yo me
vaya, la ganadería seguirá y estará al frente
una de mis hijas. La responsabilidad no me
pesa. Victorino Martín es una forma de ver la
vida y de criar toros bravos. La vida es una
carrera de relevos, y yo me he preparado du-
rante toda mi vida para estar algún día al fren-
te. El relevo no lo he tomado en el 2017, sino
que ya llevo casi diez años solo. Llevo treinta
años trabajando en la casa en cuerpo y alma,
y tomando muchas más decisiones de las que
la gente piensa. La responsabilidad es algo
con lo que he convivido desde el minuto cero.
—El año pasado lidiaste quince corridas
completas, y sin entrar en el detalle de ana-
lizarlas una a una, me gustaría que hicie-
ses una valoración general de la tempora-
da, situándola dentro del desarrollo
histórico de la ganadería.
—En la vida todo va por ondas, de manera

que nunca hay una línea recta. Hasta la luz,
que parece que es un rayo, también son ondas.
Aunque la ganadería siempre mantiene la mis-
ma línea, hay años mejores y años peores. Yo
creo que entre los grandes años de nuestra ga-
nadería está el 2017. Es un año que se ha desta-
cado por la gran cantidad de festejos comple-
tos en juego que hemos lidiado. De los quince
festejos, más de la mitad fueron completos, de
embestir los seis animales; y los que no han si-
do completos, en todos ha habido algún toro
importante. Incluso en la peor corrida del año,
que fue Béziers, también hubo toros importan-
tes. Y lo fue por un problema de corrales, por-
que no es que saliera mala, es que salió muerta.
Fíjate que al día siguiente devolvieron a tres
toros a los corrales.
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ble para que la Fiesta siga para adelante, esta-
mos buscando el toro que dentro de esa trans-
misión no sea un toro intoreable. Queremos
un toro que humille y que cuando se le hacen
las cosas bien, sepa responder. En nuestra ca-
sa siempre ha sido así. Aquí ha habido dos ti-
pos de animales: el superclase, ese toro que
embiste con el morro por el suelo y repitien-
do, como han sido “Jarretero” y “Cobradiez-
mos”, o el toro encastado y con mucho tem-
peramento, como pueden haber sido
“Platino” y “Pastelero”. Dentro de esos dos
varemos es en los que nos hemos movido
siempre. Y eso es lo que buscamos. Lo ideal
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to, un cartel precioso y tres toreros que triun-
faron el año pasado con nuestros toros. Y en
Las Ventas, El Cid, Fortes y Pepe Moral,
otro cartel precioso.
—¿Podríamos decir que actualmente los

toreros entienden mejor vuestros toros?
—Sin duda. Hoy en día los toreros tienen

la ganadería super estudiada. Han visto un
montón de vídeos y cuando se enfrentan por
primera vez hacen, como yo digo, un máster.
Vienen a tentar, y aunque no es obligatorio,
creo que es necesario.
—¿Cuántas corridas tienes para este

año?
—Dieciséis, y voy a las mismas plazas im-

portantes y debutaré en alguna otra, como Vis-
ta Alegre y Utiel, y el regreso a Castellón. �

18 6toros6 / nº 1.231 / 30 de enero de 2018

—Pues esa es una gran virtud, que cin-
cuenta años después, todo lo bueno de la
ganadería permanezca inalterado. Que las
grandes virtudes de aquel toro estén intac-
tas en la actualidad.
—Hasta las hechuras eran similares.

Nosotros no hemos pretendido cambiar la ga-
nadería; sólo hemos pretendido sacar lo me-
jor que tenía dentro, conservando las virtudes
e intentando disminuir los defectos. Ese ha
sido nuestro trabajo a lo largo de los años. Mi
padre compró la ganadería porque le encanta-
ba, y ahora todo el mundo se sube al carro del
triunfo. Mi padre la compró con la oposición
de sus hermanos, que le decían que estaba lo-
co y se iban a arruinar. Y mi padre les decía:
hoy me ha tocado la lotería, yo sé muy bien lo
que hago.
—¿Qué diferencia hay en la manera de

trabajar, en el conocimiento, en lo científi-
co e incluso en la intuición, entre Victorino
Martín Andrés y Victorino Martín Gar-
cía? Está claro que no es lo mismo tener
que ir aprendiendo día a día que partir ya
de una base de experiencia.
—Yo creo que esa es la gran diferencia, mi

formación. Mi padre era intuición pura, de la
que yo tampoco ando mal, pero a esa intui-
ción le añado una formación. He sido noville-

ro, veterinario, apoderado y, sobre todo, ga-
nadero desde que nací. Yo he conocido el
mundo del toro por dentro desde muy peque-
ño, porque ha sido mi pasión. Mi gran ventaja
ha sido mi formación, que no la tuvo mi pa-
dre, aunque esto también me quita un poco de
frescura, porque el conocer tantas cosas te ha-
ce ser un poco más prudente. Una de las gran-
des virtudes de mi padre es que fue muy osa-
do. Mi padre fue el hombre ideal para poner
la ganadería donde la puso, y yo quizá no hu-
biera sido capaz de hacerlo.
—El año pasado, veintiséis toreros dis-

tintos lidiaron vuestros toros, y de estos
matadores, diecinueve cortaron alguna
oreja. Si la camada embistió así, ¿por qué
en 2017 excepto Talavante no la toreó nin-
guna otra figura?

—Allá ellos. Yo no me puedo meter, pero
algo falla en el sistema cuando ocurren estas
cosas. Lo hemos denunciado mil veces, pero
tenemos un tema muy conservador. Así nun-
ca podremos acabar de ser lo que nos corres-
ponde ser, porque a veces hay que arriesgar.
Yo este año no tendría necesidad de arriesgar
a principio de temporada e ir a Vista Alegre,
Castellón y Madrid, pero como yo he mama-
do en mi casa que hay que saber arriesgar y ti-
rar para adelante, y que muchas veces tam-

bién hay que pensar en el bien común. Si
nosotros no pensásemos en el bien común,
¿para qué nos vamos a meter a intentar recu-
perar los “patasblancas” si con lo de Victori-
no ya teníamos más que de sobra? Hay que
ser menos egocéntricos, y en este mundo no
se piensa más que en uno mismo. Pero claro,
es que se permite. Fíjate que ha habido tore-
ros que a lo largo de su historia en el único si-
tio en que han matado corridas nuestras ha si-
do en Francia. Por ejemplo, Ojeda y
Espartaco, dos cada uno, y otros más. ¿Por
qué? Porque allí se lo exigen. Y aquí no. Aquí
hay toreros que se retiran y no han matado
más que cinco ganaderías. Eso no puede ser. 
—Tengo la sensación de que el reconoci-

miento también ha cambiado. Andrés Váz-
quez es considerado un grandísimo espe-
cialista, y sólo toreó diez corridas vuestras;
Niño de la Capea y Roberto Domínguez lo
consiguieron con una sola… Ferrera lo ha
conseguido también, pero ha necesitado
muchas más. En cambio, ha habido tore-
ros que han toreado veinte o treinta y no
han tenido ese mismo sello y reconoci-
miento.
—Ferrera ahora mismo es un torero de

una dimensión brutal, pero piensas en él y
siempre le recordarás con nuestros toros en
Sevilla, que ha cuajado tres ferias extraordi-
narias. Este es un toro que tiene una dificul-
tad añadida, por eso cuando se cuaja uno de
casa, el recuerdo es mucho mayor porque la
emoción es más intensa. Y también han man-
dado a unos pocos a su casa. A Sánchez Be-
jarano la ruina se la causó un toro nuestro,
Calatraveño era un torero que iba para arri-
ba, y nuestros toros le frenaron.
—Hablando de los nuevos especialistas,

hay datos que me parecen tremendos:
Emilio de Justo mata seis “victorinos” y
corta seis orejas, y Pepe Moral mata cinco
toros, corta otras seis orejas e indulta uno
en Illescas. Nuevos nombres, ¿está ahí la
clave?
—Sin duda. Cuantas más posibilidades de

hacer carteles distintos, mayor es el atractivo.
Lo que no puede ser es que un cartel se repita
prácticamente en todas las ferias. Y lo que di-
ces es verdad: el año pasado ha habido toreros
que han irrumpido con una fuerza tremenda, y
eso es fundamental para que la camada salga
buena. De Justo cortó seis orejas, pero si llega
a andar mejor con la espada, hubieran sido
muchas más. Moral estuvo a una altura muy
grande, hasta el punto de indultar un toro. Es
fundamental que aparezcan caras nuevas, por-
que la novedad es importante. Curro Díaz y
Daniel Luque son otros toreros que han esta-
do sensacional y que tuvieron una regularidad
brutal con nuestros toros el año pasado. 
—Dentro de nada, dos corridas en la

ciudad de Madrid con dos carteles distin-
tos.
—Así es, dos carteles muy atractivos y

completamente diferentes. En Vistalegre con
Curro Díaz, Daniel Luque y Emilio de Jus-
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“PLATINO”, Nº 13
570 kilos. Toro cuatreño, igual que los otros
cinco seleccionados. Hijo de “Matemáti-
cas” nº 94 y de la vaca “Platina” nº 327. Lo
toreó Antonio Ferrera en Sevilla el 29 de
abril, cortó una oreja. Un toro con mucho
poder y mucha transmisión, no fácil.

“PASTELERO”, Nº 20
520 kilos. Hijo de “Buscalíos” nº 113 y de
“Pastelera” nº 844. Lo toreó Paco Ureña en
Madrid el 6 de junio, dio la vuelta al ruedo.
Toro encastado, con mucha movilidad y
agresividad, parecido a “Platino”.

“ALEGRÍA”, Nº 97
Hijo de “Vengativo” nº 27 y de “Alegría”
nº 625. Lidiado por Fernando Tendero en
Ciudad Real el 19 de agosto, dio una vuel-
ta al ruedo tras aviso. Un toro clásico de
la casa, de hechuras engatilladas, bravo
y completo.

“MECATERO”, Nº 56
559 kilos. Hijo de “Plantador” nº 143 y de
“Mecatera” nº 761. Lidiado por Manuel Es-
cribano en Bilbao el 23 de agosto, cortó una
oreja. Un toro importante lidiado en una pla-
za importante. Tuvo calidad y duración,
igual que los otros cinco seleccionados.

“VERDADERO”, Nº 90
Premiado con la vuelta al ruedo, se le pidió
el indulto. Hijo de “Buscalíos” nº 113 y de
“Verdadera” nº 77. Toreado por Juan Bau-
tista en Logroño el 23 de septiembre, cortó
dos orejas tras dos avisos. Muy bravo en
todos los tercios.

“JARRETERO”, Nº 32
Indultado. Hijo de “Matemáticas” nº 94 y de
“Jarretera” nº 766. Lidiado por Pepe Moral
en Illescas (Toledo) el 7 de octubre, cortó
dos orejas y rabo simbólicos. Un toro com-
pleto, de una calidad extraordinaria.

LA CORRIDA IDEAL
DEL GANADERO


