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Desdequelidiósu primeranovilladaen1965hastalapasadacampaña,el nexodeuniónentreLasVentas
y VictorinoMartín,estaforjadoporcapítuloshistóricos.Unguiónescritoa travésdeltiempo.Toroscomo
Baratero,Jaquetón,Pajarero,Cigarrero,Bodeguero,Conducido,Director,Madroñero,Hebreo,Murciano
o elgranVelador,formantodaunaleyendadebravura,querepasamosjunto aVictorinoMartínGarcía.
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:5unodelosprotagonistasestelaresde la
¡IazadeLasVentasalolargodesuhistoria.
Jnaganaderíaconmandoen plazaen
~adridquehaprotagonizadoepisodiosque
;econservanenlaretinayenlamemoriade
3 aficiónventeña.Madridy Victorino,
lictorinoy Madrid,hanforjadojuntosuna
¡yendadebravuraqueperduraconeltiem-
10y quehoymásquenuncapermanece
lalterable.Añoa año,lostoroscárdenos
caparanlaexpectacióndelosaficionados,
amounadelasdivisasmásexigentey a la
ezmásseguras,entrelas denominadas
uras.

Cuandoestáa puntode cumplirse
lediosiglodesdeque VictorinoMartín
ndrésen compañíade sus hermanos
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adquirieseelprimerlotede laganaderíade
EscuderoCalvo -pertenecientesa José
Bueno y anteriormenteal Marquésde
Albaserrada-,repasarlahistoriadeestadivi-
sa enMadridresultaunejercicioenel que
salena relucirunarelaciónconaltibajos,en
la queel listónde la exigenciasiempreha
sidoaltoparaestehierro.

Noventatardeshalidiadoenelcosode
la calledeAlcaláVictorinoMartin.A hom-
brosdeesaplaza"mi padrehasalidopor
lo menos en seis ocasiones,los años
1975,1976,1978,1980,1982Y1984;dato
queindicalatrayectoriadenuestragana.
deríaen Madrid",explicaVictorinoMartín
García.En su opinión"en Las Ventas
hemosforjado nuestrahistoriay en los
éxitos alcanzadosen esa plaza hemos
basadogranpartedenuestrocartel.Pero
sin embargo,Madridsiemprenos haexi.

gido.Al principio nos apoyaronporque
creoquenuestrotipo detoro representa.
ba una fiesta que era la que defendían
muchosaficionados,pero a la vez, nos
han medidocon gran rigor paraque no
nos relajáramosen nuestra búsqueda
constantedel toro bravo".Y subrayaque
"nuestraganaderíase ha labradoel caro
tel quetieneenLasVentasesencialmen-
te porquees un ejemplodeautenticidad
y verdaddecaraal aficionado".

COMIENZALALEYENDA.1965-1974
LaprimeravezqueladivisadeVictorinosal-
ta al ruedomadrileñofueel19 dejuniode
1965.Fue una novilladafrentea la que
hacenelpaseílloEl Inclusero,PepeTeruely
JoséMaríaSusoni.Esatarde,El Inclusero
cortadosorejasdelquintonovillo."Siempre
digo que esa novilladajunto con dos

Costaría
entenderla

historiade San

Isidrosinlaganaderíade
Victorino.Abajo,naturalde
ElIncluseroal primernovilloquelidióen

LasVentas,en 1965,aúnconelhierrode
EscuderoCalvo.A la izquierda,layacélebre
vueltaal ruedode la"CorridadelSiglo"del
año82,conRuizMiguel,Espláy Palomar.

toros que lidiamosen 1966,es nuestra
prehistoriaen Madrid.De hecho,hasta
diciembre de 1965 no terminamosde
comprar la tercera parte de lo de
EscuderoCalvo", explicaVictorinoMartín
Garcíaquefijacomofechaclavedelagana-
deríaenLasVentas"el año1968quelidia-
mos tres corridasdetorosen un mesy
fue cuandode verdadempiezanuestro
romance.y luegoya en 1969es unaño
importantedondenosdandosvueltasal
ruedo a dos toros, uno de ellos
"Baratero",al quelecortólasdosorejas
AndrésVázquezel10deagostoy unmes
mástardelidiamosotroanimaldevuelta
al ruedo".

EléxitodeAndrésVázquezfuetanrele-
vantequeen 1970,el3demayo,seencie-
rraconseistorosde Victorinoen la plaza
madrileña."Fueuna grancorrida,donde



DeAndrés
Vázquez
a ElCid
Repasarla historiadeVictorinoMartín
en LaVentases adentrarnosen casi
mediosiglodehistoriadeltoreo.Eneste
tiempo,muchoshansidolostorerosque
encontraronenlabravacondicióndelos
"Victorinos",su caminoa la gloria.
Unidosa los éxitosdel ganaderode
Galapagarapareceuna larganómina
detoreros."Nuestrostoroshanpues-
toencirculaciónamuchostorerosy
tambiénhamandadoa casaa otros.
Sontorosde carao cruz. Siempre
hablamosdetorerosespecialistasen
Victorino,peroloshayquehandura-
domuchomásqueotros".

Para Victorino hijo "Andrés
Vázquezfueelprimeroqueseenten-
dió biencon nuestrostoros aunque
luegotambiénle hizo mucho daño
otro;enlastardesimportantessiem-
pre anduvieronmuy bien Dámaso
Gómezy JoaquínBemadó;Miguel
Márquez,losentendiómuybien;los
hermanosJosé Antonio y Tomás
Campuzano;por supuesto, Ruiz
Miguel;LuisFranciscoEspla,Víctor
Mendese inclusodurantedos años
JoséLuis Palomar;ManuelCaballe-
ro; ElTatoy PepínUria entendieron
muybiennuestrostorosperosinem-
bargoenSevillatriunfaroncon ellos
y en Madridno llegarona romper;
UcedaLeal, Luis Miguel Encabo,
Robleño,ElFundi,AntonioFerreray
porsupuesto,ahoramismoElCid.

'iunfaAndrésVázquezy dondeledanla
ueltaal ruedoal sextotoro de nombre
Pajarero",pero donde hay también
)rosmuybravosenesacorrida",afirma
I ganadero."Fueronaños importantes
aranosotros.En1971ledanlavueltaal
ledoauntoroquemataJuanJosé,de
ombre"Cigarrero";en 1972vamospor
ezprimeraa SanIsidroy nos llevamos
Ipremioa lacorridamásbravay luego
~ 1973Y 1974,lidiamosdos encierros
IUYduros,queinteresaronmucho,pero
IUYduros, el primero de ellos con
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Enorme la imagen de Moratalla del San Isidro de 2008. El toro de Victorino, humillado, embiste como un tren a la poderosa muleta de El Cid.

Noventatardesha lidiadoel
ganaderodeGalapagaren
LasVentasa lo largode
44 añosdeemociones
Antonio Bienvenida,El Viti y Andrés
Vázquezenelcartel,y el segundocon la
alternativade El Estudiante,un diestro
deCuenca",asegura.

LAGRANEXPLOSiÓN.1975-1982
Perolaconsolidacióndelcarteldelganade-
ro de Galapagaren Madridllega"con la
corridade 1975que nos llevamostodos
los premiosde SanIsidro,con un cartel
con DámasoGómez,MiguelMárquezy
SánchezBejarano.Muy importantefue
aquellacorridaen laquese lidiaotrotoro
histórico en nuestracasa, "Jaquetón",
número18.Unañodespuésvolvemosa
conseguirtodoslospremios,conuntoro
devuelta,"Bodeguero",número96,pero
donde hay tambiénotro toro aún más
bravo,denombre"Barquero";Sonaños
de muchostriunfos, recuerdootro gran
toro enel 78,"Conducido",admite.

Elaño1980escomplicadoparaVicto-
rino.JoséLuisMartínBerrocalsehacecar-
godelagestíóndeLasVentasy leencarga
alganaderodeGalapagarqueorganiceSan

"Nuestroretohasidoaumentar
eltrapíosinbajarlabravura"
VictorinoMartínhabla de la relación
conMadridcomola de "un matrimo-
nio con nuestrasépocas de altos y
bajos. Las Ventas nos ha exigido
muchosiemprepara que no bajára-
mosnuestronivel de razay cadadía
yo creo que nos exigen mas". El
ganaderonoocultaqueen su ganade-
ría,comoentodoenlavida"se evolu-
cionay el que no lo hagaes que es

muy bruto. Nosotros seguimos
lidiando y buscando el toro bravo
clásico de Victorino pero sí es ver-
dad que con el tiempo hemos gana-
do en trapío sin bajar la bravura.En
casa tenemosfotografías y cabezas
de toros de los años 60 que si los
comparas con los de ahora, es un
fiel reflejo de cómo ha evolucionado
el toro bravoen este tiempo".

Isidroen cuestióndetoros."Lo hizo pero
tuvo muchasdificultadespuestoque mi
padreponedos condiciones:que no se
toqueun pitóny quea los ganaderosse
lespaguecon untalónantesdeempezar
elfestejo.Despuésdelaferia,semarchó.
En la corridanuestra,le dieronla vuelta
al ruedoauntoro denombre"Bustillo"y
salió a hombros Ruiz Miguel con mi
padre",explicaVictorinohijo.

Perohay que subrayarotro triunfoa
teneren cuentadurantetodosestosaños:
su fuerzaen la taquilla.Repasandolas
entradasqueseregistrabanen SanIsidro,
se llegauna conclusión:durantf:¡la feria
solíacolocarsedos tardesel cartelde no
haybilletes,eldíaquelidiabaVictorinoy el
día quese anunciabanjuntasdosfiguras.
"Si lo digo yo puede sonar un poco pre-
suntuoso, pero es la verdad. Ahí están

las hemerotecas para confirmarlo. Hubo

varios años, desde 1975 hasta 1982 que
San Isidro era Victorino",

AÑO 1982. LA CORRIDA DEL SIGLO...

Elaño1982fueunaetapaclaveenlahísto-
riamodernade Españay tambiénenlade

Victorino.Una corridaen Madridel 1 de
junio de 1982, con Ruíz Miguel, Luis
FranciscoEspláy JoséLuisPalomar,enel
cartel,representóparala divisay parala
fiestaensuconjunto,todounespaldarazo.
"Hay un antesy un despuésde aquella
corrida-reflexionaVictorinohijo-porloque
representó.Fueun golpede efectoy un
éxito a nivel mundial. Hay que mirar que

ese año España se abre al mundo y ocu-
rrieron muchas cosas: el mundial de fút-

bol, la victoria electoral del PSOE,
comienza a hablarse del Mercado
Común... todo era un boom. Luego aque-
lla corrida tuvo la suerte de ser transmiti-

day tambiénparala nuevaempresafue
un reconocimiento.¿Para nosotros?,
creo que fue la rendicióndefinitivade
todos, todavíase hablabade nosotros
con cierto recelo. Fue tal y como se
recuerda,un acontecimientohistórico".
Delacorridaensí,Victorinodestaca"todo
lo quesevivió.Sepodíanhabercortado
muchasmásorejas.Elterciodebanderi-
llas de Espláal quintofue histórico.De
esedíamequedocon lo quesignificóla
tarde,por encima del resultado".
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"Baratero", en la imagen de arriba
entrando al caballo. Le cortó las dos

orejas AndrésVázquez ellO de agosto

de 1969 y fue premiado con la vuelta al
ruedo en el arrastre. Esotro de los

toros célebres de la divisa en Madrid.
"Mísero 11"arrancádose al caballo en el San Isidro de 2000. La corrida se llevó los premios de la Comunidad por presentación y bravura.

de nombre,cárdenode capa. Hasta la
fecha,únicotoroalqueselehaperdonado
la vidaen LasVentas."Aquellofue otro
reconocimientomás.Ahora hay mucho
inventoen torno al tema del torismo,
peroen aquellaépoca,eratodo lo con-
trario.Fuemuyimportante".

Unresultadomuysimilara la histórica
corridadejuniodel82loobtuvoenotrapos-
terior.LadelaFeriadeOtoñode1984.Para
Victorinohijo"fue máscompletaaún.La
mataron Ruiz Miguel, Campuzano y
VíctorMéndes.Ledieronlavueltaal rue-
doalcuarto,denombre"Buscador"y sa-
lieronahombrosRuizMiguely Mendes".

Ruiz Miguel en 1986, Pedro Moya
"Niñode la Capea"en 1989y Roberto
Domínguezen1989seanunciaronenLas
Ventasfrentea seistorosdeVíctorino."Y
triunfaron.Eran retos muy duros para
ellosy nosotrosy todo salió muybien.
Entremedias,recuerdoun animal muy
importante de nombre "Madroñero"
que lo matóJosé Antonio Campuzano
enjunio de 1987,con él abrió la Puerta
Grande".
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lador", en la imagen en el ruedo de Las

Intas y en el paraíso campero de "Las
1~sas",es el único toro indultado hasta la

~ha en la plaza de toros de Madrid. Lo

'.keó Ortega Cano el 19 de julio de 1.982.

:~ IN~IIJLTODE 'VELADOR"

Peroesemismoaño 1982significópara
Victorinomuchomás:el 19dejulio Ortega
Canoindultabaaltoronúmero121"Velador"

Impecable siempre el trapío de los victorinos en Madrid. Es "Domadito", toro lidiado el
año 1968, la segunda corrida del de Galapagar en el coso venteño.
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La épocamáscomplejaen la relaciónde
VictorinoMartínconMadridllegaen 1990.
Elganaderosesienteacosadoy perseguido
porelsectorveterinarioydecideponertierra
depormedioy exiliarseaFrancia."Yaenla
corridade RobertoDomíngueznos qui-
sieron rechazartoros por afeitado.De
hecho, Robertoúnicamentepudo dise-
car untoro -"Matador"-al quele cortó las
dos orejas",apuntaVictorinohijo.

"Esmuydesagradablerecordartodo
aquello-continúa-que con el tiempose
ha comprobadoque no era sino una
batallapersonaly cruelcontrami padre,
quese negóen rotundoa firmarun acta
dondedabapor hechoquehabíatocado

~un pitón, a cambiode no molestamos --~ .....
más.Fueunaguerrasincuartelqueaca- ,

bó con una decisiónconscientepor r!\ "

nuestraparte:NolidiarenEspaña.Así lo ~
hicimosen1990,en1991únicamentelo
hicimosenCoruñay Bilbao,porqueya
estaban transferidas las competen-
ciasveterinarias;en1992seempieza
a suavizarla cosay en 1993volve-
mosa Madrid".

vueltaal ruedoy quehasidoel toromás
bravoque he visto en mi vida,se llevó
todos lospremios.Recuerdoqueincluso
el propioFloritodijo tambiénquenunca
habíavisto untoro tan bravocomoése.
La corrida de 2003con Esplá,El CidY
Robleñofue muybuena,con untorode
nombre "Madrugador",importante;La
PuertaGrandede FernandoRobleñoen
laFeriadeOtoñocortandolasdosorejas
a un sexto toro, de nombre"Molesto";
las faenas de El Cid frente a nuestro
torosy engeneralseguirmanteniendola
pautade la razay laexpectaciónentreI
aficióndeMadrid".
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El regreso a Madrid de los.
"Albaserradas"deVictorinofueel13
de junio de 1993."Tuvimosque
atravesarunatravesíadeldesierto
hastala grancorridaque lidiamos'
en otoñode 1997en la que abrela
PuertaGrandeManuelCaballeroy le
danlavueltaal ruedoalcuartotorode
nombre"Hebreo".Ahí comenzaronlos
nuevostiemposnuestrosenMadrid,rati-
ficadosen1998conotrotoro devueltaal
ruedo-"Escamón",número151-y luegola
encerronadeCaballeroel25dejunio de
1998",explicaVictorinoMartín.

Delosúltimosaños,elpropiogana-
deroaseguratenergrandesrecuerdos
"por ejemploen 2002el tercio de
varasqueprotagonizaronEspláy
Anderson Murillo; el toro:
"Murciano" que le dieron la


