
LAS VENTAS Y

EL ESPÍRITU DE JOSELITO

EDITA:

AÑO 2020



En 1918, Joselito “El Gallo” leía en la prensa de la época las noticias que 
llegaban sobre la gravísima pandemia de gripe que asolaba Europa y Estados 
Unidos coincidiendo con el final de la Primera Guerra Mundial. Justamente un 
siglo después, cuando estábamos recordando su figura y sus logros dentro y 
fuera de los ruedos, también nosotros sufrimos una terrible epidemia que nos 
obliga a suspender nuestra querida feria de San Isidro.
 
La historia de la Tauromaquia siempre tan ligada a la de España. Pronto 
saldremos adelante y volveremos a homenajear a las grandes figuras, los 
tendidos de Las Ventas se llenarán, se lidiarán toros bravos que quedarán 
grabados en nuestro recuerdo y presenciaremos faenas que nos volverán a 
sacudir de emoción. Es el momento de ser valientes y solidarios, dos valores 
que jamás han faltado en el mundo del toro.
 
“Joselito” fue, precisamente, un ejemplo de tesón y arrojo, como puede 
comprobarse en las páginas de esta revista, la cual recoge algunos de los 
textos, obras y fotografías que iban a formar parte de la gran exposición que 
el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid preparaba sobre 
el menor de los Gallo con motivo del centenario de su muerte en el coso de 
Talavera de la Reina bajo el pitón del toro “Bailaor”, de la ganadería de la 
Viuda de Ortega. 
 
Este 16 de mayo, por primera vez en mucho tiempo, no hemos podido guardar, 
en honor del torero sevillano, un minuto de silencio al romper el paseíllo. Sin 
embargo, la plaza de Las Ventas, con sus banderas a media asta, nos estará 
esperando cuando lleguen tiempos mejores y alegres.

Isabel Díaz Ayuso
Presidenta de la Comunidad de Madrid
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JOSELITO EN EL

MUSEO TAURINO DE MADRID

4 5

La citada vitrina está custodiada 
por un bonito retrato de 
“Gallito” hecho a carboncillo 
y lápiz sobre papel por el 
artista valenciano Manuel 
Benedito. Roberto Domingo, 
uno de los grandes pintores 
taurinos, también representó en 
numerosas ocasiones al torero 
de Gelves en su ingente obra, 
de inclinación impresionista. En 
concreto, el Museo de Madrid 
guarda una pintura al óleo 
firmada por él titulada Molinete. 
Pero no son las únicas obras 
plásticas sobre “Joselito” en Las 
Ventas. En el torreón del tendido 
10, donde el Centro de Asuntos 
Taurinos guarda gran parte de 
sus fondos, también hay apuntes 
de Andrés Martínez de León y 
Ricardo Marín o fotografías de 
Baldomero, entre otras piezas. 

Aunque “Gallito” nunca llegó a poner un pie en Las Ventas, su espíritu 
vive dentro de la Monumental madrileña, concretamente en su Museo 
Taurino y en los fondos artísticos que guarda el Centro de Asuntos 
Taurinos en el torreón sobre el tendido 10. 

En una de las vitrinas del Museo, se conserva un elegante chaleco, con 
la seda grana gastada en los extremos, bordados en oro y piedra azul. 
El “rey de los toreros” lo vistió la tarde de su muerte en Talavera de 
la Reina, hace ya un siglo, el 16 de mayo de 1920. La tragedia llegó 
durante el quinto toro, “Bailaor” de nombre, de aquella corrida de la 
Viuda de Ortega que el sevillano estaba lidiando con su cuñado, Ignacio 
Sánchez Mejías. Al lado del chaleco se conservan las tijeras con las que 
su picador, Antonio Marín “Farnesio”, le cortó la coleta a “Joselito” en la 
enfermería de Talavera. Veinticinco años más tarde, en 1945, “Farnesio” 
concedió una entrevista a la revista El Ruedo donde relataba el trance: 
¡A quién no le impone respeto cortarle la coleta a José...! Pero alguno 
tenía que hacerlo. ¡A un torero tan grande como aquel!

El Museo Taurino, dependiente de la 
Comunidad de Madrid, se encuentra 
en el Patio de Caballos de Las Ventas 
y su entrada es gratuita. Está abierto 
desde las 10h hasta las 18h (horario 
de invierno) o hasta las 19h (horario 
de verano). Los días de festejo cierra 
dos horas antes de dar comienzo el 
espectáculo.
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VERSIONES GALLISTAS

Los artistas plásticos del siglo XXI también le han rendido homenaje a uno de los 
personajes de la primera mitad del siglo XX en España: “Gallito”. En las siguientes 
páginas, se puede contemplar una selección de obras que destacan por el 
movimiento, las paletas atrevidas y, en definitiva, por la fuerza, la personalidad 
y la rotundidad que caracterizaron a “Joselito” tanto en el ruedo como en la 
vida. Los héroes populares nunca mueren. 

Un lienzo vuelto, una última voz –toro-,
un gesto esquivo, un golpe seco, un grito,

y un arroyo de sangre –arenas de oro-
que se lleva –ay, espuma- a Joselito.
[…] Y las órbitas rojas de los pases

ceñidas siempre en torno a tu cintura, 
y el fulminar tu espada en tres compases

una vida burlada en escultura.

Gerardo Diego

Tico de la Rosa

Miguel Caravaca

Enrique Cruz-Calonge

Olivier Fritsch

Antonio Cabello
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Humberto Parra

Paloma Velarde

Jérôme Pradet

José Puente

César Palacios

Pérez Indiano
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EL TALLER DE

DIEGO RAMOS

Él lo llama “un poquito de desorden”. Son bocetos y más bocetos preparatorios de la 
obra final. El fondo del armario del artista. Siempre persigue la frescura y el nervio de 
sus esbozos y no para hasta lograrlo. Asegura que lo más “sano” es realizar los bocetos 
utilizando los mismos medios de la obra definitiva, en este caso, óleo. Los pasteles, los 
carboncillos y las aguadas no poseen la misma intención pictórica, explica. 

Desde que empezó 2020, vivía obsesionado: quería revivir a “Joselito”. Para ello, eligió 
una paleta potente, libre, enérgica y cálida. “A ver si llego a tiempo”, decía por el mes de 
febrero, ilusionado con la idea de honrar al torero de Gelves en el año de su centenario. 

Diego Ramos ha tenido la generosidad de compartir un rincón de su taller y su locura. El 
gran formato le quita el sueño. También el personaje. El menor de los Gallo ha sido su gran 
reto durante el pasado invierno. Finalmente, en primavera, tres nuevas obras con “Joselito” 
como protagonista ocupaban las paredes de su taller en Francia. Sobrecogedoras.
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