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-¿Pensaste que se había acabado 
todo?
-No. La esperanza nunca la perdí. 

-¿Nunca?
-Nunca. Incluso en los peores mo-
mentos, cuando más me hundía, 
cuando lloraba de pena y angustia, 
en los momentos de mayor descon-
suelo siempre tenía una toalla en las 
manos, el batín, algo que asemejase 
un capote y trataba de mover las ma-
nos como si torease.

-¿…?
-Tengo que volver a vestirme de to-
rero, tengo que volver a sentir el toro 
cerca de mi faja, tengo que torear… 
Eso me lo repetía una y otra vez. 
Creo que me mitigaba la angustia y 
los dolores.

…Y ya ha vuelto.
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Litri circunspecto, ensimismado, 
con la mirada perdida en el infinito, 
impertérrito, apostando a… a lo que 
Dios quiera, fatalismo, disposición 
ciega… El corazón de Litri era el co-
razón de las gentes. No había otro 
secreto para entender la devoción 
de un pueblo, ni reglas, ni cánones 
ni tauromaquias que lo frenasen. A 
Litri se le quería porque se le quería, 
porque era de los suyos, en realidad 
era como ellos mismos, cercano, lla-
no, ambicioso y… lo sigue siendo.
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La fuerza de una familia
¡Viva Litri! recorre la trayectoria de cuatro generaciones de toreros de la 
familia Báez, centrándose de manera especial en la figura de Miguel Báez 
Espuny “Litri”. Una saga familiar que ha llevado en la sangre el amor por el 
toro y que ha vivido momentos inolvidables en el coso valenciano.

Esta exposición nos muestra, a través de imágenes, indumentaria, textos, 
taxidermias y recuerdos de los diestros, la pasión y la fuerza de una familia 
que vivió y sufrió en torno al mundo taurino. Miguel Báez “El Mequi” dio 
comienzo a esta estirpe de toreros que ha unido el nombre Litri a la historia 
de la tauromaquia durante casi dos siglos.

Su gran personalidad, la impasibilidad ante el riesgo y su imperturbabilidad 
encumbraron a uno de los grandes maestros del siglo XX, el valenciano Mi-
guel Báez “Litri”. Miembro destacable de esta dinastía, el gandiense, nieto, 
hijo y hermano de toreros, siempre consideró la plaza de toros de la calle 
Xàtiva como referente en su carrera, donde en 1952 anunció su retirada y 
en la que, en 1955, realizó su reaparición.

La Diputación de Valencia realiza esta exposición como homenaje a una 
saga familiar que llevó a lo más alto del mundo taurino el arte, el valor y 
la entereza frente al toro. Las tradiciones y el folclore forman parte de la 
identidad de un pueblo, y fomentar estas piezas tan importantes de nuestro 
legado cultural es uno de los objetivos de esta interesante muestra que se 
presenta en el Centro Cultural de la Beneficencia.

El excelente trabajo del Museo Taurino y del comisario de esta exposi-
ción, el periodista José Luis Benlloch Rausell,  nos acerca a descubrir 
que tras el nombre Litri se encuentra una parte importante de la historia 
de la tauromaquia española. Cuatro generaciones de diestros que ya for-
man parte de los nombres insignes que han elevado a la categoría de arte 
las corridas de toros.

Alfonso Rus,
Presidente de la Diputación de Valencia
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Se lo debíamos, maestro
El libro que tiene en sus manos tiene para la Excma. Diputación de Valen-
cia la satisfacción del deber cumplido. Representa el orgullo de honrar al 
maestro Miguel Báez “Litri”, a sus antecesores, a los que le siguieron, por 
su valía en los ruedos y para reconocer su profunda vinculación y respeto 
a nuestra tierra. 

Pretendemos rendir un sentido homenaje a la que es una de las dinastías 
toreras más prolíficas y señeras de la historia de la tauromaquia. Hombres 
que se caracterizaron por un inmenso valor ante el toro, por su categoría 
humana fuera de la plaza y que siempre, allí donde fueron y se vistieron de 
luces, tuvieron palabras de admiración para Valencia y sus gentes.

El cariño del maestro Miguel Báez “Litri” -a la postre el gran protagonista 
de esta obra- hacia Valencia estaba cantado, no en vano Valencia está im-
presa en su ADN. Nacido en Gandía, sus hazañas y conquistas toreras son 
demasiado extensas para siquiera tratar de resumirlas en un saluda. Es la de 
Litri una leyenda que, también ante el toro, vio la luz a finales de la década 
de los 40 en nuestra plaza. Tardes inolvidables, siempre presididas por la 
emoción y marcadas por la irrepetible rivalidad con Julio Aparicio que aún 
permanece intacta en la memoria de nuestros mayores. Páginas de oro de 
nuestra Fiesta.

Litri se entregaba con Valencia y, como no podía ser de otra forma, Valencia 
se entregaba con Litri.  Sin duda hablamos del que ha sido, seguramente, 
el torero de mayor tirón popular de la historia de nuestra plaza, del hombre 
que con su imperturbable valor agitaba a las masas, del héroe de la sociedad 
de su tiempo… pero también hablamos de un hombre que con su bonhomía 
y generosidad se ganó el corazón de todos los que han tenido la fortuna de 
conocerle. Un revolucionario en el ruedo, un señor en la calle.

Por ello, sin querer olvidar y agradecer el impecable trabajo del Museo 
Taurino de la Diputación y de cuantos han hecho posible este libro y su 
correspondiente exposición, no me queda otra, como aficionado, que su-
marme a ese grito de ¡Viva Litri!. Y a usted, maestro, hacerle saber que 
Valencia se lo debía, por lo que simplemente hemos cumplido con nuestra 
obligación. Gracias.

Isidro Prieto,
Diputado de Asuntos Taurinos y

Vicepresidente Área Carreteras
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Los Litri
El Museo Taurino de la Diputación de Valencia tiene como objetivo el man-
tenimiento y conservación del patrimonio histórico y artístico relacionado 
con el mundo de los toros poniéndolo en valor con la clara intención de 
acercarlo al público, convencidos de que con ello se promueve y difunde la 
cultura de nuestras gentes. En esa línea de actuación, nuestro último trabajo 
se ha centrado en una familia torera de profunda tradición y gran calado 
popular en nuestra tierra, los Litri, una estirpe de matadores presente en el 
toreo desde el siglo XIX.

Es a finales de ese siglo cuando hizo su aparición en Valencia Miguel Báez 
Quintero “Litri”, hijo de El Mequi, padre de Manuel y Miguel, y abuelo del 
último Litri de esta dinastía de la que se le tiene como verdadero fundador. 
Con él comenzó la leyenda y el cariño que Valencia ha tenido histórica-
mente a esta familia. Tras él llegaron sus hijos Manuel y Miguel, nacido en 
Gandía, todo un ídolo para los aficionados valencianos de la segunda mitad 
del pasado siglo, y su nieto Miguel, el último Litri por el que Valencia bebió 
los vientos toreros. 

En definitiva, una saga de gran abolengo en la historia de la Tauromaquia, 
muy merecedora de esta muestra que se le dedica desde el Museo. Espera-
mos que tanto los aficionados como el público en general disfruten de estos 
fondos y permita conocer mejor la leyenda de los Litri, la devoción de un 
pueblo y el arte del toreo.

Flaminia Guallart,
Directora del Museo Taurino de Valencia
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Litri circunspecto, ensimismado, con la mirada perdida en el infinito, 
impertérrito, apostando a… a lo que Dios quiera, fatalismo, disposición 
ciega… no era un hecho puntual, ni espontáneo ni mucho menos estudia-
do, era el retrato de un valiente que se ganó el corazón de las gentes. Con 
ese Litri nacido en Gandía sufrían todos, disfrutaban todos, apostaban 
todos. El corazón de Litri era el corazón de las gentes, sus envites a todo o 
nada, aquellas esperas angustiosas de los toros galopando contra su figura 
menuda y frágil era la espera de tantos y tantos hombres ante el destino 
de la vida. No había otro secreto para entender la devoción de un pueblo, 
ni reglas ni cánones ni tauromaquias alambicadas hasta la exasperación, 
con las que se defiende la afición más ilustrada, que frenasen aquella pa-
sión. A Litri se le quería porque se le quería, porque era de los suyos, en 
realidad era como ellos mismos, cercano, llano, ambicioso y honrado, ya 
lo fue su hermano, el hierático Manuel que en su aparición hizo pareja por 
estas tierras con otro torero de culto, el irreductible Félix Rodríguez, dos 
versiones diferentes de lo que en el toreo se llama valor.  

De Litri y Valencia está dicho todo, o casi todo, de todos los Litri que 
en el mundo han sido, de Miguel el fundador, de Manuel el temerario, 
del segundo Miguel cima de la dinastía y del otro Miguel, al que muchos 
llamaban por diferenciarle Miki o Miguelito, que levantó la bandera de 
la casa cuando empezaba a languidecer el siglo XX para demostrarle al 
mundo que el valor y la vergüenza torera no es privativo de ninguna clase 
social ni de la necesidad ni de los caprichos, uno es valiente porque es 
mentalmente valiente y honrado por nacencia y torero por cultura, así 
que el último Litri, voy a escribir penúltimo con ilusionadas esperanzas 
de acertar, mantuvo el pabellón de la familia bien alto, compitió con los 
mejores en todas las ferias, no se olvidó de Valencia, a la Gandía de sus 
raíces acudió a debutar con picadores y en la capital gozó de gran cartel, 
tanto en su etapa de novillero, debut que fue acogido con gran alborozo, 
como en su tiempo de matador en el que también salió en repetidas oca-
siones por la puerta grande. A él se recurrió en muchos de los grandes 
acontecimientos, para testificar la alternativa de su amigo del alma Enri-
que Ponce y del posterior Vicente Barrera o para apadrinar directamente 
a Paco Senda o para darle brillo a la corrida homenaje a Vicente Blasco 
Ibáñez o para torear varios años seguidos en el día grande de San José, día 
reservado a la gente de la tierra.   

El noviazgo de los Litri y Valencia está basado en el valor pero también 
en el amor, una química artística y sentimental les anilló desde el princi-
pio, conceptos pasionales que no borran los tiempos. En Valencia se dio 
a conocer Manolillo Litri y ya se quedaron unidos para siempre. Aquí se 
enamoró, mejor dicho en Gandía y aquí, en Gandía, en Utiel, en Xàtiva 
y en la capital, se prendaron de su toreo. Lo prueban las estadísticas y las 
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declaraciones públicas del propio torero, hasta el enciclopédico Cossío 
recoge documentalmente esa relación. 

“En el momento de brindar Litri el toro de su alternativa -sucedió en 
Sevilla el 28 de septiembre de 1924- se cursó el siguiente telegrama a 
Valencia, muy expresivo de lo que la plaza levantina representó en la 
carrera novilleril del nuevo matador: “Al tomar alternativa, pienso que 
la hermosa región de Valencia fue para mí como una madre. Mi primer 
pensamiento esta tarde lo dividiré entre Huelva, mi patria, y Valencia, la 
gran madrina de mi afición. Para los amigos valencianos y onubenses va 
el brindis de mi primer toro y va también para la Virgen de los Desampa-
rados y la de la Cinta”.  

Momento de la alternativa de Manuel 
Báez “Litri” en la Maestranza de Sevilla.
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El fatal desenlace apenas un año después de la alternativa frustró su tra-
yectoria pero para entonces, no necesitó más tiempo, ya se había hecho 
un hueco en el corazón de los aficionados, exactamente donde más les 
había hecho sufrir. Si de novillero se las vio con Félix, de matador inició 
una competencia con El Niño de la Palma en Madrid que no pudo fruc-
tificar en la extensión temporal que todos hubiesen deseado y de la cual 
queda en la memoria las emociones que describieron los cronistas y un 
fandango que dice así:  

Qué importa que sea de Ronda 
y se llame Cayetano 

cuando la Oreja de Oro,
guardada como un tesoro,
 la trae Litri en la mano

Tuvo que pasar prácticamente un cuarto de siglo para que la pasión 
litrista volviese a hervir. Y de nuevo Valencia y Huelva son clave. Pasión 
felizmente ininterrumpida. Comenzó un 20 de marzo de 1949 y duró 
más allá de sus retiradas de los ruedos. Todavía perdura en la memoria 
cuando ya muy retirado acude a uno de los primeros concursos de niños 
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toreros como invitado especial. Si había que enseñar a los chicos qué 
era una figura, o más exactamente qué era un señor del toreo, había que 
presentarles a Litri. No hubo que rogarle a Miguel ni para que viniese ni 
para que cogiese una muleta, improvisación pura, para demostrar que las 
locuras de amor no se curan.  

Cazadora de piel, pantalones tejanos, aires juveniles, una leve curva de la 
felicidad, seriedad en su gesto, la misma nariz aguileña, la mirada en el 
infinito, muy en su papel, los genios tampoco se curan, se fue lejos, citó 
a la becerra, la muletilla escondida atrás, un salto para alegrarle, el ¡Je, 
toro! de siempre y un calambrazo en los tendidos de Monte Picayo que se 
habían llenado para ver a Litri, faltaría más. Lo que vino a continuación 
fue el delirio, una explosión de pasiones, nostalgias encendidas, contro-
versia… Ni siquiera había hecho falta la emoción del toro para encender 
de nuevo la mecha del Litrismo. Fue en marzo de 1983 la última vez 
que toreó en tierras valencianas, el mismo día que descubrió a un niño 
mínimo, nueve años tenía, al que acogió en sus brazos. Aquel gesto de 
asombro y cariño del maestro se entendió como un pasaporte a la gloria 
que pasado el tiempo adquirió un valor especial. No hace falta decir que 
se trataba de Enrique Ponce, años después el destino quiso que un nuevo 

Litri acogió en sus 
brazos a un joven Enrique 
ponce en Monte picayo.
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Litri, que por aquel entonces ya bregaba a escondidas contra la oposición 
familiar por seguir la dinastía, fuese testigo de la alternativa del niño que su 
padre avaló en Picayo.  

Habían pasado más de tres décadas desde su primera comparecencia en Va-
lencia. No fue la suya en cambio una trayectoria profesional muy larga, jugó 
a la perfección con los tiempos, lidia que no se lleva en la actualidad, dos 
años de novillero, dos años de matador, una retirada, otra retirada, en total 
treinta y una novilladas y treinta y cuatro corridas de toros en Valencia, las 
suficientes para que nunca dejaran de quererle, para que jamás los públicos 
dejasen de angustiarse con sus cites y sus litrazos, con su valor seco y su 
vergüenza torera.    

Y en la mente de todos está su leyenda y sus hazañas, su llegada a Valencia 
desde Barcelona; el impacto que causó, el emparejamiento con Julio Apari-
cio, al que conoció en aquel mismo tren; el milagro de convertir la Feria de 
Julio en feria de las novilladas; la alternativa de ambos con el sorteo de la 
antigüedad y los nombres en aspa; su despedida con la alternativa de Pedrés 
en un mano a mano que sonaba a sucesión en el corazón de las gentes aun-
que pronto se sabría que no había perdido su silla ni el trono de tal manera 
que sus vueltas se acogían con el mismo alborozo de siempre. Otro gran 
acontecimiento fue su primer encuentro con El Cordobés en Valencia, los 
dos más taquilleros de la historia de la plaza, cuando la plaza acogía a más 
de dieciséis mil personas y los desplazamientos desde otras provincias eran 
cosa al alcance de pocos. Aquel día, 26 de abril de 1964, domingo de tem-
porada, sin ninguna ayuda ferial de por medio las localidades se agotaron 
apenas se abrieron las taquillas. El tercer hombre, Paco Camino, redondea-
ba el cartel y compartía amores con los aficionados para alivio de los clasi-
cistas. No hubo mucha historia, a la postre Litri sería el único que cortase 
orejas, las dos del primero y por tanto el único que abrió la puerta grande. 
Su último paseíllo vestido de luces en su plaza valenciana fue en la Feria de 
Julio del mítico 67, de nuevo con El Cordobés y de nuevo salió triunfador 
al cortarle el rabo a un toro de Pío Tabernero. Pero no es intención de este 
trabajo entrar en excesivos detalles estadísticos, más bien pretendía esbozar 
la personalidad de un personaje que se ganó desde el primer día el corazón 
de una tierra que también era la suya.  

Y a modo de media verónica final, sólo decir que aquellas cualidades de 
Litri en la plaza son el reflejo de las cualidades de Litri en la calle. Un tipo 
honrado, caballeroso y hospitalario, socarrón y divertido, nada altivo, el 
hombre que dedicó su éxito a cultivar la amistad, su casa fue desde siempre 
casa abierta y su corazón lo grande que cabe suponer en quien veía galopar 
los toros hacia él sin inmutarse. Su hijo Miguel, “penúltimo Litri”, es digno 
heredero de tales virtudes. La caballerosidad de los Litri sigue vigente.
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Desgarrado y entrañable a la vez. Así era el Litri que 
adoptó el pueblo. Como el mismo pueblo, como la misma 
sociedad de su tiempo. Ese puede ser el secreto de su 
gran impacto. Su autenticidad. 

Las señas artísticas de Litri siempre giraron en torno al 
valor. De tal manera que durante años en Valencia, y en 
muchos territorios taurinos, no hubo otro más valiente 
que Litri. Ni nadie que convenciese a las masas de lo con-
trario. Además, lo era en tercera generación de valientes. 

Su hieratismo en la puerta de cuadrillas ayudaba mucho 
a la creencia popular... la ausencia de sonrisa, su perfil 
aguileño que se afilaba todavía más en aquellos trances 
previos, la mirada no se sabe si perdida o si clavada en el 
fondo de los tendidos... Todas aquellas señales le conferían 
un aire de fatalismo que comenzaba a encoger los ánimos 
del público antes incluso de que apareciese el toro. Pare-
cía que a aquel hombre le diese igual lo que fuese a pasar 
minutos después. Todo ello le situaba en un nivel ajeno 
y superior al análisis o a la crítica taurina, Litri era Litri.

El hilo conductor de la exposición ¡Viva Litri! recorre la 
personalidad de Miguel Báez Espuny “Litri”, la cima de 
una dinastía, cuatro generaciones de matadores, a través 
de una entrevista que se publicó en el semanario valencia-
no Aplausos. Son reflexiones del maestro en torno  a su 
carrera, vivencias y relaciones personales, fundamentos 
de su tauromaquia, anecdotario y su relación con Valen-
cia. Este es Litri en una larga sobremesa en la que ejerció 
de anfitrión y cocinero, sus otras dos pasiones.

FiLoSoFía
DE un VaLiEnTE
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Yo iba a la plaza a hacer lo mío y lo hacía. No podía defraudar al pú-
blico. Iban a verme de lejos, iban a verme de rodillas, de lado… y yo tenía 
que hacer aquello. No había otra posibilidad. Es que ni me lo planteaba.

El torero tremendista es muy esforzado. Pasa como con los coches. Si lo 
pones a doscientos todos los días ocurre que el motor acaba quemándose. 
Y se quema antes que otro al que lo llevan a noventa. Pasa igual con los 
toreros artistas. Esos duran más.

Es ley de vida. 

El tremendismo

La primera vez me retiré en el 52, dos años después de tomar la alter-
nativa. Se la di a Pedrés en Valencia y me retiré. En realidad lo que 
quería era descansar, yo veía toros por todos lados. La batalla era muy 
dura. Descansé un par de años y volví. Otra lucha y otra vez a torear 
al gusto de los seguidores… Eso lo hice varias veces.

Las retiradas

Llegó Miguel a debutar en Valencia, lo recuerda con detalle, y práctica-
mente desde la estación de tren se fue con el banderillero que le acompa-
ñaba a ver los novillos a los corrales “y al salir me quedé mirando una 
paella que estaba haciendo el corralero”, que debió pensar que traían buen 
hambre después de un viaje tan largo y les invitó. Estaba en lo cierto, 
y Miguel no dudó en aceptar. Aquel mismo día comenzó a aprender la 
técnica de las buenas paellas, que poco después perfeccionó con unos afi-
cionados en la playa de La Patacona y también en el chocito que tenía su 
familia valenciana en la playa de Tavernes. Desde entonces ha desarrolla-
do un repertorio de arroces y paellas que daría para un libro bastante más 
sustancioso que muchos de los que se venden con etiqueta de best seller. 

La paella
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Pues sí que pasaba miedo. Cuando me ponía allá 
lejos y lo veía venir (al toro) hasta que tomaba la 
muleta imagina lo que pasaba. Otra cosa es que lo 
disimulase más o menos, pero el torero que no tenga 
miedo es un lilón o de otro planeta. El torero tiene 
que tener miedo a la fuerza.

El miedo no hay que exteriorizarlo. Si lo enseñas, 
dicen que eres medroso. Si lo aguantas, dicen que eres 
valiente. Y en los dos casos tienes el mismo miedo. 
La gente no debe ver que lo tienes. Aunque lo tengas 
como todo el mundo. Esa es la diferencia entre unos 
y otros. Yo por lo visto no lo mostraba, pero tenerlo 
lo tenía tanto como el primero. El valor es disimular 
el miedo. Si lo logras, lo conviertes en valor.

El miedo
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Antes de ir a Valencia de novillero había ido a todas las capeas de la pro-
vincia de Huelva. Aracena, Aroche, Cortegana… Ahí soltaban toros con 
cinco y seis años, y eso lo asimilabas o te ibas para casa. Así que cuando 
llegué a debutar en Valencia y vi en los corrales la de Guardiola me pa-
reció que aquello no era nada. Y luego en la plaza, lo mismo.

De novillero

En el año 50, después de la alternativa, fuimos a Lima. El viaje era 
tremendo. Madrid, Lisboa, las Azores, Dakar, Arrecife, Río de Janeiro, 
Santiago de Chile y Lima. Cincuenta y tantas horas. Esa era la ruta de 
Iberia… En otro de los viajes aterrizamos en las Azores con los motores 
en llamas. 

hacer las américas

Sólo por dinero no puedes ser torero. El dinero viene después. Si tú 
piensas en ganar dinero al principio, malo. Yo cuando comencé no pen-
saba en el dinero, sólo tenía en la cabeza torear, triunfar, cortar orejas… 
Uno se sacrifica, se entrena, se quita de divertirse por afición, el dinero 
no da para eso. El dinero no da para tanto. La gente no sabe el sacri-
ficio y el trabajo que hay detrás de un triunfo. Es impensable. Horas y 
horas y horas, y si eso sólo tiene la compensación del dinero no lo haces.

no es por dinero

Rafael Ortega era muy valiente, mucho, y estaba también Luis Mi-
guel, que era un bicho en la plaza, ese tenía casta, ese le echaba cojones. 
Manolo González lo mismo, pero además tenía mucho arte, Martorell, 
Chicuelo II… los había muy valientes, de arrimarse de verdad. 

Y también los había artistas, muchos. Yo llegué a torear con Chicuelo, 
también toreé con Pepín Martín-Vázquez en Lima, ese tenía más arte 
que la mar, vi a Gitanillo en su última época, estaba Pepe Luis, luego 
Curro, Paula… Yo toreé con ellos y además hubiese pagado por verles. A 
mí me gustaban mucho los toreros de ese palo.

Toreros valientes,
toreros artistas
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El primer revulsivo fue Manolete. A mí me lo contaba Camará. Cuando 
Ortega ganaba ochenta mil pesetas llegó Camará y pidió veinte mil duros 
para Manolete. Se rebotaron los empresarios y no querían darle ese dinero, 
no le querían contratar. Sólo Balañá entendió que Manolete era el torero 
que interesaba y pagó los veinte mil duros. Fue un acierto, llenó la plaza... 
Y fue mi torero, triunfaba todos los días con todos los toros.

Miguel habla con gran respeto de Camará, al que considera “el mejor apo-
derado” y con quien más se identifica su carrera pese a que nunca firmaron. 
En realidad Litri nunca firmó con nadie por consejo expreso de su madre. 
En las negociaciones previas ya se lo dejó claro.

En aquella conversación Camará me decía que él siempre firmaba con los 
toreros, con todos, y mantenía su postura. Si no había firma no había 
apoderamiento, insistía. Además quería que firmásemos por cinco años. 
Yo me mantenía en no firmar. Así que dijo que se iba pero en la puerta se 
volvió. Y me dijo que de acuerdo, que no firmásemos pero que le explicase 
por qué aquel empeño en no firmar y se lo dije: “Porque mi madre dice 
que no firme con nadie”. Al nombrarle a mi madre pareció entenderlo. O 
al menos lo aceptó.

No me decía mucho -señala de Camará-. Algunos días con esa voz tan suya 
me decía: “Nene, hoy hay que estar bien”. Y poco más. Recuerdo que en 
alguna ocasión en la que andaba por la plaza pendiente de él, a la vuelta 
al hotel me comentaba: “Nene no me mires tanto que me vas a tirar la 
gente encima”.

Sabía de toros y sabía pedir. En lo suyo era el mejor.

Manolete
y camará

El Cordobés fue otro figurón que movió el toreo. Movió muchas cosas. 
Movió a la gente, movió el dinero… le dio la vuelta a todo. Coincidimos 
cuando yo estaba a un paso de retirarme del todo... Manuel se arrimaba 
como un león. Se comía los toros, los ponía del revés y del derecho y yo 
ya estaba más tranquilo, yo ya era otra cosa. Yo tenía más edad y otra 
base. Pero él no era mal torero, no. Tenía una muñeca extraordinaria, 
parecía que no mandaba a los toros, que no sacaba el brazo, pero los 
mandaba donde quería. Esa fue su cualidad más importante. No vacia-
ba los toros con el brazo sino con la muñeca. 

El cordobés
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Éramos como hermanos en la calle 
pero Julio era muy peleón en la plaza.

La lista de chascarrillos y anécdotas 
entre Litri y Aparicio sería intermina-
ble y casi todas ellas cargadas de una 
entrañable mezcla de competencia y 
amistad. Amigos pero… muy compe-
tidores.

Un día me acosté delante de un toro 
en Madrid y le gané una apuesta. 
Llevaba una feria fenomenal y tenía 
que hacer algo especial para rematar-
la. Lo comenté y acabamos apostando. 
Julio tuvo que pagar una comida en 
Julián Rojo. 

Julio y yo nos llevábamos como her-
manos pero apostábamos mucho. Li-
quidábamos a final de temporada. Ese 
día solíamos ir al teatro y, como yo 
era un pollo, las chicas además me 
hacían mucho caso. Le picaba. Decía 
que yo era un rasca, que no pagaba 
nunca y hombre... 

Litri versus
aparicio
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Entonces ya era otro. Tenía la facilidad que no 
encontraba en mis principios. Ya templaba más, 
los mandaba, me gustaba. En mi época de la 
bulla era… ¡Uffff! Iba a lo que saliese, a arro-
llar. Iba donde hiciese falta ir, sin más. Y no 
me costaba. Esa postura me resultaba natural.

A torear bien no aprendí hasta los últimos 
años; hasta entonces lo mío era ponerme de ro-
dillas, dejar que los toros me pasasen cerca, que 
pasasen por aquí y por allá. Y se lo tenía que 
hacer a todos los toros porque si no hacía eso no 
gustaba. 

A mí no podías venir a verme hacer las 
cosas bien o a ver cómo pegaba cinco naturales 
despacito, porque no sabía. No tenía ni idea.

Toreando
de mayor
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Tan a rajatabla llevaba Miguel lo del consentimiento materno que fue 
ella expresamente la que tuvo que dar permiso para que aceptase rodar 
aquella película deliciosa, “El Litri y su sombra”, que, aunque novelada, 
recogía muy ajustadamente su biografía y por la que cobró la fantástica 
cantidad de un millón de pesetas de la época. 

El Litri y su sombra

Le cuesta decidirse por un hierro, incluso por un encaste de los que 
privaban en su tiempo porque asegura que había diez o doce ganaderías, 
como mínimo, en las que embestían todos. Y te cita lo del Conde de la 
Corte, lo de Santacoloma, las ganaderías de Salamanca, los Ap, los ata-
nasios, los patasblancas de Cobaleda, los de Urquijo, que fueron los de 
su alternativa y lo que tuvo en su primera etapa como ganadero, valora 
mucho lo de Carlos Núñez…

La crisis de la ganadería llegó por la edad, por el año de más que le 
pusieron. Entonces se lidiaban los toros con tres años para cuatro y aho-
ra se lidia de cuatro para cinco e incluso de cinco para seis. Esa es la 
cuestión. Con ese volumen de toro, con el esqueleto que tienen a esa edad 
para ponerlos medio gordos tiene que tener seiscientos kilos y ahí llegan 
los problemas. Con la gordura y con la edad.

Los kilos y la edad es lo que para a los toros. No hay más. Ocho meses 
es la diferencia. En mi época el toro tenía cien kilos menos y no había 
quién lo parase. Se toreaba más ligerito, eso sí es verdad. A no ser que 
el toro se asentase, pero esos eran los menos. Así que más despacio que 
hoy día no se ha toreado en la vida. Lo aseguro. Como hoy no se ha 
toreado nunca, de despacio, de bien, marcando los tiempos, el compás… 
El toro de mi tiempo eso no lo permitía. El toreo ha evolucionado a 
mejor porque el toro ha evolucionado.

En mis tiempos no había cruceta y los picadores le metían el palo, con la 
arandelita y todo. ¡Medio palo! Se lo metían tres y cuatro veces. Y luego 
había que pegarle ocho o diez ‘doblás’ ¡para pararlo! Y hoy día le metes 
ocho ‘doblás’ a un toro y no le pegas ni uno. Es otra clase de toro, más 
pesado, más lentón, más tranquilo…

La ganadería
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Repasando las cabezas de toros de Peñalosa nos detenemos delante de 
Galdito. Como está mandado en los toros que cuelgan de las paredes, le 
faltan las orejas. Galdito es de Galache, ocupa lugar de privilegio, junto 
a la chimenea principal, y la leyenda que reza en la placa de bronce que 
se ha colocado junto a su fina badana recuerda que se lidió en Madrid, el 
28 de junio de 1951, en la corrida del Montepío de la Policía, y que Litri 
le hizo gran faena premiada con dos orejas. Aquel triunfo le abrió por 
tercera vez esa misma temporada la puerta grande de Las Ventas cuando 
todavía no había cumplido un año como matador. Sucedió la misma tarde 
en la que tomó la alternativa Antonio Ordóñez.

La alternativa
de ordóñez

En mi cuadrilla, al principio, tuve a Almensilla y a Villalbita. Almen-
silla era un monstruo, con mucho valor, además me hablaba muy claro 
y me echaba unas broncas que para qué decirte. Había días que yo decía 
que si el novillo esto o aquello y no me dejaba seguir: “Me vas a decir 
a mí lo que era ese novillo, a ese le pongo yo el culo de salida… que no 
lo has comprendido o no has tenido ganas”. Era muy duro conmigo. Y 
muchas veces tenía razón.

Luego llegaron Vito y Luis González, que firmaban todas las tardes ac-
tuaciones apoteósicas con los palos sin que jamás Miguel se mosquease o 
se viese atacado por los celos.

Yo los animaba. Que pusieran banderillas, cuantas más mejor. Así ca-
lentaban el ambiente. Verles era una maravilla. Vito era muy elegante, 
muy fino. Y muy completo también con la capa. Había sido matador 
de alternativa. Y Luis era un hombre de presa. Se lo hacía al bueno, 
al malo y al regular. Era muy capaz, iba a todos los toros sin pensarlo. 
Cada uno en su estilo, dos monstruos. 

Luego, cuando se retiró Litri, recuerda que se fueron con Ostos hasta la 
cornada de Tarazona para volver el año siguiente con Miguel.

El año siguiente reaparecí yo y se vinieron otra vez conmigo. Julio hacía 
a la vez de veedor y Luis siguió de banderillero. Fíjate que Luis llegó a 
torear con Miki a pesar de que ya estaba trabajando en el banco.

La cuadrilla
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Una familia con cuatro generaciones de matadores de toros prácticamente 
no se ha dado en la historia a excepción de los propios Litri y los Silveti. 
El Mequi, abuelo de Litri, toreó fundamentalmente por tierras onubenses 
y ya tuvo fama de valiente. Eran tiempos en los que el toreo no estaba 
profesionalizado y cobraba en especias. Luego vino Miguel Litri, padre de 
nuestro personaje, y antes su hermano Manuel, otra de las grandes leyendas 
del toreo cuya fama de valiente todavía pervive. 

Y capítulo final para el último eslabón de los Litri. Miki, como le llama 
su padre, se batió el cobre con lo mejor de su generación sin volver nunca 
la cara. Su aparición junto a Rafi Camino resultó deslumbrante y desde 
entonces nunca se entregó. Plazas como Valencia, donde le acogieron como 
correspondía a un hijo de Litri, el mismo Madrid y Sevilla, donde se crecía 
espectacularmente, le vieron triunfar. En realidad fue mejor torero de lo 
que se le reconocía. 

El maestro habla con auténtica devoción del último Litri, al que puso to-
das las trabas posibles para que no fuese torero. Pero trabas de verdad. De 
primeras le hizo retentar todas las vacas en puntas.

Yo nunca pensé que se saldría con la suya. Lo veía tan calladito, tan tran-
quilo, tan eso… Me decía yo mismo, “se apartará de esto”.

Fue muy pocas veces a verlo. Iba en Huelva, “porque era Huelva”, en 
Sevilla lo vio por la tele, “en Valencia sí fui dos veces, a la alternativa de 
Ponce y a la corrida a la valenciana, porque Ponce me animó y me insistió 
mucho”.

-Naturalmente también le viste en Nimes, el gran acontecimiento, la alter-
nativa de Miki y tu última tarde vestido de luces.

-Yo quería que hubiese sido en Sevilla. Como homenaje a mi hermano, 
pero no fue así. Cosas de los apoderados...

La saga y Miki
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DE EL MEQui
a MiGuEL BÁEZ 

ESpuny
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Nuestro protagonista Miguel Báez Espuny es nieto, hijo, hermano y pa-
dre de toreros. Aquello de que “De casta le viene” encaja a la perfección 
en un personaje al que el destino no podía deparar otra cosa que ser 
torero. 

Con estas líneas desgranamos el quién es quién de un árbol genealógico 
que discurre desde mediados del siglo XIX hasta el ocaso del XX, época 
en la que se retira Miguel Báez Spínola, el ¿último? miembro de la saga.

Miguel Báez, conocido como El Mequi, del que apenas hay constancia 
en las hemerotecas más allá de su tremenda afición y sus incontenibles 
deseos de ser torero, es el primer vestigio de esta dinastía cuyas raíces 
hay que encontrarlas en Huelva. Del matrimonio de El Mequi con Ana 
Quintero nació el 15 de mayo de 1869 en la propia ciudad onubense 
Miguel Báez Quintero, a la postre el primer Litri que se anunciaría en los 
carteles con tal apodo.

El primer encuentro de Miguel con un animal bravo no pudo ser más 
fortuito. Cuenta la leyenda que yendo a buscar paja cuando apenas tenía 
trece años, un toro le salió al paso y lo toreó como pudo y con todas las 
comillas que queramos ponerle, en realidad con un saco, recibiendo a 
cambio un tremendo porrazo y una herida en el muslo. Aquel debut, tan 
inesperado como dramático, fue a la vez el bautismo de sangre de un mu-
chacho que a partir de ese momento ya sólo pensaba en vestirse de luces 
algún día.

Miguel Báez 
Quintero 

“litri” 
(1869–1932)

-5 de abril de 
1891. Presenta-

ción en Valencia.
-30 de septiem-
bre de 1893. 
Alternativa en 

Sevilla.
-6 de septiembre 

de 1911. Se 
retira en Huelva.

Manuel Báez 
góMez
“litri” 
(1905–1926)

-20 de mayo de 
1923. Presenta-
ción en Valencia.
-28 de septiem-
bre de 1925. 
Alternativa en 
Sevilla.
-11 de febrero de 
1926. Cogida 
mortal en Mála-
ga, de la que 
fallece el día 18.

Miguel 
Báez

“el MeQui” 
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Su arrojo volvió a quedar sobradamente demostrado cuando en 1884 
saltó al ruedo como espontáneo para acabar con la vida de un novillo, 
objetivo que el espada contratado para la cuestión, presa del miedo, no 
acertaba a conseguir. A los 16 años comenzó formalmente una carrera 
que iba a estar siempre marcada por lo mucho que le castigaron los toros 
y por el enorme valor que, cuentan, atesoraba. Célebre fue su presen-
tación en Sevilla en 1888 cuando se escapó de la enfermería para dar 
cuenta del sexto novillo tras ser herido por el tercero.

Es tal la fama que alcanza pronto y la cantidad de partidarios que arras-
tra en sus actuaciones desde su Huelva natal, que por aquel entonces 
no contaba con plaza de toros, que se promovió el levantamiento de un 
coso de madera para verle actuar en su tierra. Por fin, en el año 1889, el 
primero de los Litri pudo torear ante los suyos.

La alternativa llegaría el 30 de septiembre de 1893 en Sevilla de manos 
de Bonarillo y la confirmación el 28 de octubre del año siguiente en 
Madrid en una ceremonia oficiada por Guerrita. Rivalizó con Espartero, 
Mazzantini, Reverte y los Bomba en una carrera que como matador no 
fue tan exitosa que como novillero.

Fue este primer Litri un hombre inquieto y emprendedor. Ante la citada 
inexistencia de una plaza de toros fija en Huelva, impulsó la construcción 
de un coso con capacidad para 6.000 espectadores. El edificio fue cons-
truido con celeridad y el 5 de septiembre de 1902 fue inaugurado con 

Miguel Báez 
espuny
“litri”

(1930)

-20 de marzo de 1949. 
Presentación en Valencia.
-12 de octubre de 1950. 

Alternativa en Valencia.
-1952. Se retira de los 

ruedos.
 -1955. Regresa a 

los ruedos, retirándose y vol-
viendo en varias ocasiones.

 -26 de septiembre 
de 1987. Torea su última 

corrida en Nimes.

Miguel Báez
spínola 
“litri”
(1968)

-23 de marzo de1986. 
Debut con picadores en 
Gandía.
-18 de mayo de 
1986. Presentación en 
Valencia.
-26 de septiembre de 
1987. Alternativa en 
Nimes.
-12 de diciembre de 
1999. Se retira de los 
ruedos en México DF.
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un festejo en el que intervinieron el propio Miguel Báez y Machaquito, 
lidiando astados de Saltillo, siendo el toro Gorrión el primero en saltar a 
la arena. Más de medio siglo después y sobre el solar de aquel inmueble, se 
levantó en 1968 la actual plaza de la Merced de la ciudad andaluza.

Con veintisiete años de actividad taurina Miguel Báez se cortó la coleta 
el 6 de septiembre de 1911 en Huelva. Tras retirarse de los ruedos se 
dedicó a la política, llegando a ser concejal del Ayuntamiento de la capital 
onubense formando parte de los partidos Liberal y Romanonista. Fue 
hombre con una vida sentimental agitada y porte varonil, algo que le hizo 
ganarse el apodo que daría nombre a la saga: “Litri”, o lo que es lo mismo, 
presumido, con el que se anunciaba en los carteles. 

Su hijo Manuel Báez Gómez, posteriormente conocido como “Manolito 
Litri”, elevó la fama torera del apellido. Se destapó como novillero de 
categoría en Valencia, donde debutó valiéndose de un treta epistolar en 
la que se hacía pasar por su propio padre; tomó la alternativa el 28 de 



VIVA
LITRI

45

septiembre de 1924 en Sevilla de manos de Chicuelo y el 9 de octubre 
Marcial se la confirmó en Madrid. Año y medio después, en la plaza de 
Málaga, en el transcurso de una corrida organizada con motivo del viaje de 
los Reyes de España, el 11 de febrero de 1926, alternando con Lalanda 
y Zurito, Manuel sufrió una certera cornada en el muslo derecho a conse-
cuencia de la cual le fue amputada la pierna sin que tan drástica medida 
lograse detener la gangrena, falleciendo el día 18. Tenía 21 años, su valor 
ya contó desde entonces con sitio preferente en el olimpo de los toreros 
valientes.

A la novia de su difunto hijo Manuel, Ángeles Spuny, la acogió Miguel 
Báez en su casa. Tras enviudar éste surgió entre ambos algo más que el ca-
riño y el 23 de enero de 1928 contrajeron matrimonio en Gandía. Tuvie-
ron tres hijos: Ana María, fallecida a los cuatro años de edad, en Huelva; 
Miguel, nacido en Gandía el 5 de octubre de 1931; y Josefa, nacida en 
febrero de 1932 y a la que no conocería, ya que Miguel Báez moría el 14 
de enero de 1932, víctima de una fulminante enfermedad.

Dos lances del valiente Manuel Báez.
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MiGuEL BÁEZ 
SpínoLa



VIVA
LITRI

48

Miguel Báez Spínola, el cuarto “Litri” de la dinastía, nació en Madrid el 
8 de septiembre de 1968. Comenzó a sentir la llama del toreo a comien-
zos de los años ochenta, toreando algunos festivales antes de vestir por 
primera vez de luces en 1985. Desde entonces, y hasta que tomó la alter-
nativa, su nombre quedó asociado al de otro novillero hijo de figura: Rafi 
Camino. Con él formó pareja unos años, recordando ambos al formidable 
dúo -el compuesto por su padre y Julio Aparicio- que cuarenta años antes 
revolucionó el toreo.

El debut con caballos tuvo lugar en Gandía, en marzo de 1986. Allí, en 
la tierra natal de su progenitor, arrancó un año de rodaje que terminó con 
más de medio centenar de contratos cumplidos. En 1987 el nombre de 
Litri apareció por primera vez colgado de los carteles de Las Ventas, así 
como del resto de escenarios de categoría, tomando, con más de ciento 
veinte novilladas superadas, la alternativa a finales de esa misma cam-
paña. Fue en la ciudad francesa de Nimes, en su espectacular anfiteatro 
romano, con su padre como padrino de la ceremonia. Reapareció también 
para la ocasión Paco Camino, que invistió doctor en tauromaquia a su 
hijo Rafi. El toro de la alternativa de Miguel atendió por “Albariza” y, 
como el del debut con picadores, lució la estrella de seis puntas de Jan-
dilla. La imagen de padres e hijos, maestros y toricantanos, recorriendo 
a hombros de los entusiastas el milenario escenario forma ya parte de la 
memoria colectiva.

A partir de ese momento empezaba una nueva guerra, una etapa que duró 
doce años completos. En ella las exigencias, las del toro y las del público, 
aumentaron considerablemente pero ello no fue óbice para que el último 
en pasear el apodo de Litri por los ruedos del mundo marchara con la 
cabeza bien alta; porque Litri, Báez Spínola, cumplió sobradamente con 
las obligaciones de su estirpe.
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Las formas le delatan. Miguel Báez Spínola man-
tuvo en lo más alto el nombre de la dinastía.
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Como su padre, mantuvo en la época de matador una especial relación 
con Valencia, donde cosechó notables triunfos; terminó conquistando Se-
villa en 1997 aquella tarde del toro de Gavira, sacándose por fin la espi-
na en un coso que siempre se le resistió; saboreó las mieles del éxito en 
Bilbao, en cuya cenicienta arena plasmó bajo la lluvia una de las mejores 
faenas de las Corridas Generales de ese mismo año; cuajó importantes isi-
dradas en Madrid como aquella de 1993 en que paseó dos orejas, ganán-
dose el respeto de una afición ante la que, unas veces por percances, otras 
por enfermedad, no pudo confirmar su alternativa hasta 1991; triunfó 
con fuerza en otros escenarios de relumbrón como Barcelona, Zaragoza, 
Córdoba… amén de otro sinfín de plazas, empezando por la de su Huelva 
del alma, que reverenciaron a un torero cada vez más templado y reposa-
do. Porque, si algo hay constatable en su trayectoria, es su evolución tau-
rómaca: con el paso del tiempo fue abandonando la versión tremendista 
del Litrismo en pos de una tauromaquia basada en el clasicismo. Pasó de 
ser el hijo del gran Litri a ser él mismo, y su toreo, sin dejar de lado la 
emoción, apostó definitivamente por la hondura que da la madurez.

La raza y la entrega, inherentes a la emblemática dinastía onubense, fueron 
otras de sus grandes virtudes. Gracias a ellas supo sobreponerse a una he-
patitis tipo A que truncó su temporada de 1989, a las cornadas sufridas en 
Pamplona, Alicante, Baeza, Albacete, la finca de Cuadri… o al traumatis-
mo craneoencefálico causado por un volteretón en Vista Alegre de Bilbao.

A lo largo de su carrera siempre ocupó puestos cimeros en el escalafón, 
quedando para la historia las estadísticas de sus temporadas de 1994 -114 
tardes- y 1995 -133 corridas- entrando en la lista de espadas con campañas 
más prolíficas de toda la historia del toreo. Para alcanzar semejantes regis-
tros sumó festejos en plazas de todo tipo de categorías, sin que ello, y eso es 
lo importante, supusiera rehuir nunca de las ferias de primera, en las que, 
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por otra parte, se fajó con toros de todos los encastes -domecq, 
atanasios, núñez, murubes, santacolomas, cuadris, miuras…- en 
una demostración de poderío y conocimiento lidiador perdida, 
por desgracia, entre las figuras actuales.

Fue la suya una carrera acorde a la categoría de su reata torera. 
Gestionada por taurinos de la talla de José Antonio y Javier 
Martínez Uranga, José Luis Marca, Pedro Balañá, la casa Ma-
tilla, Diego Robles…, contó siempre con el apoyo del gran 
público, si bien la afición más exigente comenzó a valorarle 
en paralelo a esa metamorfosis experimentada a mediados de 
su vida torera en la que supo dar con la fórmula exacta: com-
binación de efectismo y emoción, con oficio técnico y talento.

Vistió por última vez el traje de luces en México, en la Monu-
mental de Insurgentes, en ese imponente embudo que se con-
vierte los días de toros en un hervidero de desmedida pasión. 
Allí, el 12 de diciembre de 1999, tras lidiar más de mil corridas 
de toros, dijo adiós cortando una oreja al lado de Ponce, el ínti-
mo amigo que ese mismo año le llevó en hombros hasta su casa 
tras la despedida en las Colombinas de Huelva. En el DF, con 
“Guateles”, de Xajay, se cerró al son de las clásicas “Golondri-
nas” aquella aventura abierta en Nimes con “Albariza”. Desde 
entonces, con los festivales benéficos y su ganadería como refu-
gio, duerme tranquilo cada noche sabedor de haber defendido 
el honor taurino de los Litri, toreros de raza y hombres de bien. 
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Miguel Báez “Litri” no sólo compartió cartel con toreros de a pie, también 
lo hizo con toreros de a caballo. Uno de ellos fue Ángel Peralta, gran figura 
del rejoneo y compañero tantas tardes de Miguel desde que éste era novi-
llero. A pesar de los años que han pasado, Ángel Peralta todavía recuerda 
cómo fueron aquellos comienzos de su carrera, que tuvieron mucho que ver 
con los de Litri. 

“Emilio Fernández nos apoderaba a Litri, Manolo González y a mí. Era un 
apoderado muy bueno y tuvo una gran fuerza en aquella época. Fue un gran 
experto en sacar toreros adelante y uno de ellos fue a Miguel, consiguiendo 
que diera ese gran salto de novillero cuando nadie le conocía. Le hizo torear 
muchas novilladas. Cuando a Litri le apoderó Camará, yo seguí toreando 
igualmente con él, a pesar de que ya no nos apoderaba a los dos don Emilio. 
En muchas ocasiones les abría cartel a Aparicio y a Litri, que eran la pareja 
de moda del momento y que se convirtieron ya en figuras desde la época de 
novilleros. Tenían tanta aceptación en el público que llenaban las plazas a 
diario. Fue algo que marcó una época en el toreo. Litri causaba admiración 
entre la gente. Un día, cuando nos apoderaba Emilio Fernández a los dos, 
nos íbamos al campo a un tentadero. Mi hermano Rafael todavía era joven 
y no podía venir. Él siempre me cuenta que se quedó cautivado de la forma 
en la que vestía Litri, con un chaquetón largo de piel, de figura del toreo. 
Como no nos llevamos a Rafael al campo, se quedó llorando desconsolada-
mente porque él, lo que quería era ver y estar con Litri, que era un ídolo”. 

Ángel Peralta conoce muy bien a Miguel Báez, como torero y como per-
sona, porque han sido muchos los momentos que han pasado juntos. Eso 
le lleva a hablar con propiedad de la manera de entender el toreo de Litri. 
“Era un torero serio en la plaza, pero muy cariñoso con los compañeros y 
sobre todo con los amigos. Se llevaba muy bien con todo el mundo. Era 
un buen torero, pero algo tremendista. Lo más característico de él es que 
se quedaba muy quieto. Esa era una de sus mejores virtudes y lo que más 
enamoraba al público. No pertenecía ni a la escuela sevillana ni a la ron-
deña, sino que creó su propia personalidad y estilo. Era diferente a todos 
los grandes toreros que había entonces. Aunque lo cogían los toros muchas 
veces, Litri fue un torero con mucha personalidad”. 

Ángel Peralta:

“creó su propia
personalidad y estilo”

Ángel peralta.
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Y fuera de los ruedos, el mayor de los hermanos Peralta reconoce su calidad 
humana y su sentido de la amistad. “Le encanta invitar a sus amigos a su 
casa y disfrutar de su amistad. Se siente muy a gusto con una buena compa-
ñía. Han sido muchos los momentos que yo he convivido con él en su finca, 
hablando de toros y recordando aquella época en la que tantas tardes he-
mos toreado juntos. Siempre hace por rodearse de gente y compartir todo 
lo que tiene. Es un buen hombre y tengo muy buenos recuerdos. Miguel 
a mí también me tiene mucho aprecio y sé que cuenta muchas anécdotas 
mías en alguna tertulia o con los amigos. Hace unos años estuve en Huelva 
porque su peña taurina me rindió un homenaje. Compartimos una velada 
muy agradable porque Litri estuvo en el acto y contó infinidad de historias 
que hemos vivido juntos tanto en la plaza como fuera de ella. Él conserva 
muy bien la memoria y le envidio por eso, yo no tengo muy buena cabeza 
para guardar recuerdos”.  

Ángel desvela que su hermano Rafael también ha sido una persona que ha 
pasado muy buenos ratos junto al torero onubense, sobre todo, en dos zonas 
muy características de Huelva: Punta Umbría y El Rocío. “Mi hermano es 
más rociero que yo y va todos los años a hacer el camino. Allí se ha encon-
trado con Litri en muchas ocasiones, que también es muy devoto de la Vir-
gen del Rocío y no falta a la cita anual. Y donde también pasa muchas horas 
con él es en Punta Umbría. Allí es donde Litri siempre se recuperaba de 
sus cornadas y percances. Algo así como el lugar del descanso del guerrero. 
Le han hecho hasta hijo adoptivo y se le quiere mucho. Al club donde va a 
pasar algunas tardes con sus amigos cuenta muchas anécdotas e historias, le 
gusta la conversación y rodearse de gente buena”, concluye. 
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Muchas han sido las tardes de éxitos que Litri compartió junto a Curro 
Romero. Y muchos los momentos de tertulia y recreo en torno a una bue-
na mesa, hablando de toros y recordando aquellos dorados años sesenta del 
toreo. Curro es de los toreros que siente de cerca la amistad de Miguel. 
Y viceversa, porque Litri siempre fue y es un admirador del torero de 
Camas. Al hablar de Litri, a Curro se le llena la boca de elogios hacia su 
amigo. Y aunque Romero es parco en palabras, en esta ocasión se ha re-
creado como si de sus eternas verónicas se tratase.

“Como torero y como persona Miguel es único. Tuve la suerte de torear 
con él muchísimas corridas de toros, aunque sólo coincidimos en su última 
época, antes de retirarse definitivamente. En los ruedos, además de tener 
un valor y una personalidad únicos, no le ponía nunca pegas a nada ni a 
nadie, era increíble. Se quedaba muy quieto. Tenía un valor consciente. 
Como persona es un hombre de una generosidad y una nobleza que im-
pactan mucho. Siempre ha sido igual, ha mantenido la misma línea en 
su manera de ser tanto dentro de los ruedos como fuera de ellos. Somos 
amigos y nos vemos muy a menudo. Además, como estamos cerca pues es 
más fácil. Vendió la ganadería y ahora vive cerca de Carmona, en un pala-
cete precioso, donde nos hemos juntado en muchísimas ocasiones. Es un 
hombre que quiere estar rodeado de los suyos y me llama constantemente 
para que nos veamos”. 

De todas las tardes que Curro compartió con Litri, hay dos que recuerda 
con especial emoción: Málaga y Sevilla. La de Málaga tuvo lugar en agos-
to de 1964. Miguel Báez “Litri”, Curro Romero y Manuel Benítez “El 
Cordobés” en el cartel. La Malagueta, llena hasta la bandera. Los críticos 
de la época bautizaron aquel cartel como “el cartel del bocadillo”, porque 
a priori todo apuntaba a que entre Litri y El Cordobés se iban a merendar 
a Curro, segundo de la terna. Pero no fue así. “Corté tres orejas y rabo. 
Era una corrida de toros de Carlos Núñez. Ocho orejas y dos rabos se 
cortaron aquella tarde y salimos a hombros. Es uno de esos días que los 
aficionados recuerdan mucho en Málaga”. Al final, ni hubo bocadillo ni 
nadie se comió a nadie. “Yo hice lo que pude y lo que sabía hacer”, espeta 
con su habitual modestia. 

Sevilla, 20 de abril de 1967. Litri, Antonio Ordóñez y Curro Romero 
con una corrida de Benítez Cubero. Máxima expectación. Volvía Ordóñez 
al Baratillo después de seis años ausente. Tal fue la emoción que se vivió 

Curro Romero:

“Fue muy partidario mío”

curro Romero.
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aquel día en la Maestranza, que el público se echó al ruedo para sacarlos 
a hombros por la puerta de cuadrillas hacia la calle Iris. “Esa corrida de 
Sevilla todavía los aficionados la recuerdan porque fue algo histórico. Es-
tuvo lloviznando durante toda la tarde y ninguno se marchó de la plaza. La 
corrida de Benítez Cubero salió extraordinaria y los tres toreros estuvimos 
a la altura de las circunstancias”, relata El Faraón. 

El torero de Camas enumera otras tardes dignas de mención: “En Madrid 
también hemos compartido alguna tarde de triunfos. En el 67 en Sevilla 
toreamos juntos la corrida de la Cruz Roja. El recuerdo de esa corrida de 
toros es bueno para mí y no tanto para él ya que le cogió su primer toro 
y quedó en un mano a mano con Jaime Ostos. Ese día me sacaron a hom-
bros. Toreé también un mano a mano en Canarias, en la plaza de toros de 
Tenerife. Recuerdo que la corrida no dio facilidades. El de Tenerife era un 
público más bien torerista, en aquella época había mucho turista y al final 
se dio bien el festejo. Y luego tuve la ocasión de torear en 1984 la rein-
auguración de la plaza de toros de Huelva, junto a Pepe Luis Vázquez. 
Matamos una corrida de toros de Jandilla y fue una tarde muy bonita y 
especial. Huelva entera se entregó a su torero y fue algo emocionante”. 

Retirado ya Miguel Báez de los ruedos, donde han vuelto a estar juntos 
ha sido en la plaza de tientas de la ganadería de Litri. Así lo recuerda el 
maestro Romero. “Cuando yo toreaba me regalaba muchos toros para to-
rearlos a puerta cerrada y algunas vacas y recuerdo que él también toreaba 
mucho, le gustaba salir a las vacas. “Déjame la muleta Curro, que ahora 
voy yo”, decía. Y toreaba como si para él no hubiesen pasado los años. Re-
cuerdo cuando se preparaba para darle la alternativa a su hijo en Nimes. 
Tenía una ilusión tremenda por torear. Se ponía a punto enseguida y volvía 
como si nada, siendo el mismo Litri de siempre”. 

A Miguel Báez siempre le gustó degustar el toreo de Romero y lo hacía en 
privado, en su casa, de ahí que le invitase en tantas ocasiones a torear. “Él 
fue muy partidario mío”, aclara Curro. ¿Y usted de él?, le preguntamos, 
a lo que responde: “¿Y quién no? Esa personalidad cautiva a cualquiera”.
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Cuando Santiago Martín tomó la alternativa en 1961, Litri estaba retira-
do. Aquellos años 60 marcaron un relevo generacional que abanderaron 
Camino, Puerta, El Viti, El Cordobés… Reapareció Miguel Báez en 1964 
cuajando aquel año una de las temporadas más intensas de su trayectoria y 
coincidiendo con la nueva generación de toreros, entre ellos con el de Viti-
gudino. “La primera vez que toreamos juntos fue para darle la alternativa a 
Manolo Herrero en la Feria de Fallas de Valencia, un 18 de marzo de 1964, 
con toros de Barcial. Luego nos encontramos en bastantes corridas de toros, 
no en muchas porque se retiró en aquellos años. En Madrid he toreado jun-
to a él algunos de los festivales benéficos que organizaba la mujer de Franco 
en Navidad”, cuenta el torero charro.

El Viti, blasón del toreo solemne y mayestático, marcaba el contrapunto a 
la arrolladora tauromaquia de Litri. “Como torero -apunta Santiago- tenía 
una personalidad única. Era un torero de una gran quietud y un valor sin 
igual. Su manera de torear llegaba mucho a los tendidos. Miguel es un 
hombre muy inteligente y eso lo aprovechaba en la plaza, encontrando las 
virtudes de los toros con mucha rapidez”. El valor y la vergüenza torera que 
atesoraba Miguel Báez, fueron armas muy difíciles de igualar por sus com-
pañeros de terna. Ni el toreo de empaque y majestuoso de El Viti era a ve-
ces suficiente para conseguir igualar al que fuera ídolo de masas. “Costaba 
mucho trabajo ponerse a la altura de él porque no se dejaba nada detrás en 
todos los toros. Se arrimaba igual en sus primeros años que en la época en la 
que alcanzó la madurez y estaba cerca de dejar la profesión. Miguel toreaba 
muy bien, acompañaba de maravilla a los toros siempre con ese concepto 
muy comprometido porque era una persona muy firme que nunca daba un 
paso atrás. Se los pasaba muy cerca. Conectaba muy pronto con los públicos 
porque era una persona ingeniosa que tenía un don especial”. 

En la plaza, Miguel y Santiago fueron muy poco amigos. Parcos en palabras 
los dos, apenas se dirigían el uno al otro para saludarse. Fue con el tiempo 
cuando lograron conectar como amigos gracias a una persona que sirvió de 
puente: Antonio Chaves Flores, íntimo amigo de los dos y hombre de plata 
de máxima confianza de ambos. Tras estar a las órdenes de Miguel, pasó a 
torear con Juan García “Mondeño” para quedarse después definitivamente 
con El Viti durante 17 años. “Antonio ha sido amigo de Litri desde siem-
pre. Como novillero toreó mucho con él, le llamaban “El tercer hombre” 
porque completaba el cartel de esa pareja que formaban Aparicio y Litri. 
Desde entonces comenzó esa amistad íntima con Miguel, que siguió cuan-

Santiago Martín ‘El Viti’:

“nunca dio un paso atrás”

Santiago Martín “El Viti”.
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do se hizo banderillero y entró en su cuadrilla. Por eso, yo intimidé con 
Miguel gracias a Antonio Chaves. Hay que ver el respeto y el cariño que se 
tenían Antonio y Miguel”. 

Después de recrearse en elogios sobre la tauromaquia del Litrismo, al to-
rero de Vitigudino le faltan adjetivos para definir la calidad humana de 
Miguel Báez Espuny. Para Santiago, esa personalidad generosa con los su-
yos y su mirada noble, le convierten en un hombre irrepetible. “En la vida 
personal es un hombre muy inteligente, pero sobre todo, Miguel es una 
de las mejores personas que he conocido. Una persona amorosa y humana. 
Única e irrepetible, con una lealtad para los compañeros fuera de lo común. 
Un fuera de serie. Es un auténtico amigo de los amigos y la verdad es que da 
gusto hablar con él. Siempre ha sido muy tranquilo de carácter, sin embar-
go, en la plaza, tenía tal espíritu de triunfo que no se dejaba ganar la pelea 
por nadie y daba todo lo que tenía en todos los toros. Ahora lo da todo en 
el sentido de la amistad, le gusta rodearse de gente y disfruta hablando y 
escuchando. Siempre resulta agradable compartir tertulia con Miguel”. 

El Viti, hombre de palabra exacta y certera concluye: “Es un hombre único. 
Merece la pena haber sido torero sólo por conocer a hombres de la talla de 
Miguel, por ser un personaje sumamente cabal. Tiene un corazón que no le 
cabe en el pecho”.
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Aunque vistió el oro, Julio Pérez “Vito” lució con mayor brillantez la plata. 
Y lo hizo especialmente al lado de su torero e íntimo amigo Miguel Báez 
“Litri”, que gozó y se vanaglorió de tener una de las mejores cuadrillas de 
todos los tiempos. El Vito fue algo más que un peón de confianza. Fue su 
sombra durante seis años y ambos se retiraron juntos. Pocos como Julio Pérez 
conocen tan bien a Miguel y han compartido tantos momentos entrañables 
dentro y fuera del ruedo. 

El Vito conoció a Litri en las tapias de las ganaderías sevillanas, donde ya le 
impactó el valor natural de aquel joven que quería ser torero. Así lo cuenta: 
“Estábamos en un tentadero en la ganadería de Pablo Romero, Chicuelo, El 
Andaluz y yo. Litri fue de aficionado con un señor de Huelva y cuando aca-
bábamos nosotros, le dábamos permiso para que torease. Comentando en el 
burladero, El Andaluz me dice: “Te has fijado que cada vez que lo coge la vaca 
se va a por la muleta sin mirar la vaca”. Y Chicuelo sentenciaba: “Este es de 
los jóvenes con más valor que yo he visto y va a ser una figura del toreo”. En la 
ganadería de Miura pasó algo similar. Allí estábamos Pepín Martín Vázquez, 
Chaves Flores y yo. También salió Litri de aficionado. Aquellos fueron los 
primeros contactos que yo tuve con él”. 

La carrera de El Vito como matador de toros se vio truncada por las cornadas, 
que a punto estuvieron de costarle la vida. Así que, como hacían los toreros de 
entonces, cambió el oro por la plata sin resquemor, colocándose a las órdenes 
de Litri. Así sucedió todo: “Emilio Fernández, que apoderaba a Litri de no-
villero, me dijo que buscaba a un banderillero valiente, que cuando cogiera el 
novillo a Miguel, que era casi todas las tardes, se tirara sin miedo a los pitones 
del novillo para quitárselo. Yo le dije que ese banderillero que buscaba iba en 
mi cuadrilla: Antonio Almensilla. Así que se colocó con él. Cuando yo entré 
con Litri, Almensilla se fue con Diego Puerta. Yo entre en la cuadrilla de Mi-
guel porque sabía del contacto que tuvieron mi padre y su hermano Manuel. 
Mi padre iba en la cuadrilla de Manolito “Litri” y se retiró de banderillero 
la tarde en la que mató el toro a Manuel en Málaga. Me cogió cariño por esa 
relación. Al principio, en la cuadrilla éramos López Chaves, El Vito y Villal-
ba, que era un tercero extraordinario, pero ya se estaba haciendo mayor. Yo 
empecé a hablarle a Miguel de la conveniencia de que viniera en la cuadrilla 

Julio Pérez ‘Vito’:

“En la cuadrilla éramos
como una familia”

Julio pérez “Vito”.



VIVA
LITRI

61

Luis González y retirase a “Villalbita”. Un día vamos a El Puerto a torear y 
la noche anterior había un festival de noveles, con la casualidad de que Luis 
González actuaba como subalterno. Banderilleó todos los novillos y Luis salió 
a hombros junto con los becerristas. A Litri le gustó y desde entonces entró 
en la cuadrilla”. 

Así es como se formó una de las cuadrillas más significativas de los años 50 y 
60, a las órdenes de Litri: López Chaves, El Vito y Luis González. “Cuando se 
ganaban 5.000 pesetas por corrida en el grupo especial, él nos daba el doble, 
10.000. En aquellos años aquello era un dineral, imagínate que una casa valía 
sobre las 150.000 pesetas. Al tercero, que cobraba 2.500 pesetas., le subió a 
5.000. Una cuadrilla como la que tenía Litri costaba trabajo tenerla y él disfrutó 
mucho con nosotros. Un matador de toros le dijo una vez a Litri: “Tú a Luis 
González y a Vito les aguantas demasiado. Estás ya cogiendo la muleta y la es-
pada y el público todavía sigue tocándoles las palmas”. Y Litri le respondió: “Al 
revés que los tuyos. A ti te están chillando desde que coges la muleta por culpa 
de tu cuadrilla”. Pese a lo que muchos toreros piensen, un buen tercio de bande-
rillas beneficia mucho al matador. Mira. En la México banderilleé un toro muy 
bien y los mariachis hicieron sonar la música. Tuve que dar la vuelta al ruedo. 
Cuando iba hacia la barrera, Litri me paró los pies y me brindó el toro. La faena 
fue apoteósica y le cortó las dos orejas. Yo le dije, Miguel, te has pasado. Y él me 
respondió: “El que se ha pasado has sido tú que estaba yo cogiendo la muleta 
y todavía te estaban tocando las palmas”. Estuve seis años con Litri, hasta que 
se retiró. En uno de esos años en que descansó, nos colocamos con Jaime Ostos 
hasta la cornada tan grave que tuvo en Tarazona. Luego reapareció Miguel y 
volvimos. Éramos como una familia”. 

Vito también tuvo una complicidad especial con el apoderado de Litri, José 
Flores Camará. Julio mediaba en muchos de los consejos que Camará quería 
darle a Litri y se convirtió en la voz de don José. “Litri era muy valiente, pero 
en algunos aspectos, como por ejemplo el capote, era algo “torpezoncillo”. 
Por eso, Camará siempre me decía que le corrigiera esas cosas. Como era 
inteligente, lo absorbía, además se fijaba en otros compañeros y acabó siendo 
un torero muy muy bueno”. Otras veces, era Camará quien se dejaba aconse-
jar por Vito. Su experiencia y conocimiento de la tauromaquia estaban bien 
considerados por Camará. En esta anécdota se palpa ese respeto entre ambos: 
“No me gustaba que Miguelín toreara con Litri porque era un torero como 
la copa de un pino, y el día que toreaba con Litri, todavía era más bueno. Yo 
se lo le decía a Camará y un día Miguelín me lo recriminó diciéndome que 
yo era el que lo quitaba de los carteles. Yo le dije que como se arrimaba tanto, 
Litri todavía se arrimaba más y acababa en la enfermería. Camará me hizo 
caso cuando pudo”. 

Sigue Vito contando anécdotas de su amigo del alma. De aquellos inviernos 
en Peñalosa y Torrestrella, de las partidas de frontón, de las paellas de Miguel 
y de tantas y tantas tertulias. Julio, sentencia en una frase muy corta, quién 
fue Litri dentro de los ruedos y quién es fuera de ellos: “Un hombre muy de 
verdad y muy puro”. 
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13 de octubre de 1956. Jaime Ostos, uno de los novilleros punteros del mo-
mento toma la alternativa en Zaragoza de manos de la gran figura de la época: 
Miguel Báez “Litri”. En presencia nada más y nada menos que de Antonio 
Ordóñez. Y con toros de Urquijo, ganadería de crédito. Para el de Écija, com-
partir cartel con aquella figura del toreo a la que admiró desde que quiso ser 
torero fue todo un sueño hecho realidad. Con pasión recuerda Ostos aquel día 
tan significativo. “Para mí fue una emoción y una sorpresa. Cuando me puse a 
su lado, sentí algo inexplicable porque le tenía una gran admiración. Yo había 
tenido suerte como novillero y tuve la fortuna de que me diese la alternativa 
una figura del toreo como Litri. Recuerdo que en la ceremonia me dijo que 
deseaba que mi carrera como matador de toros fuese igual de exitosa que la 
de novillero. Y al final me dijo: Tú vas a ser una figura del toreo”. Sabía lo que 
se decía. Curiosamente, el cartel de la alternativa se repetiría íntegramente 
cientos de veces en el campo, en la ganadería de Urquijo que tanto le gustaba 
a Antonio Ordóñez. “Íbamos a muchos tentaderos juntos a las ganaderías 
de Galache, Bohórquez, Cobaleda... Todas aquellas ganaderías buenas de la 
época y que siempre llamaban a las figuras para tentar las vacas. Pero en la 
ganadería de Urquijo siempre tentábamos Antonio Ordóñez, Litri y yo. Yo no 
he tentado en lo de Urquijo si no ha sido con Litri y Ordóñez, mi padrino y 
testigo de alternativa”. 

Muchas fueron las tardes que después compartirían juntos en todas las ferias 
de España. De entre todas recuerda “un mano a mano con toros de Tabernero 
en Valencia, donde él tenía un gran cartel, que fue todo un éxito. Miguel era 
imprescindible en todas las ferias pero sobre todo en Valencia gozaba de un 
cariño especial. Yo también tuve mucha suerte en esa tierra y fui un torero 
muy querido”.

Ostos desvela alguna de las cualidades de Miguel en la plaza, que eran tantas, 
que resultaba casi imposible destacar a su lado. El toreo de Litri eclipsaba. 
Así lo relata Jaime. “Era un torero con el que disfrutábamos los compañeros. 
Y él también con nosotros, además, quería que triunfáramos también con él, 
no le importaba el triunfo de los demás sino todo lo contrario, se alegraba. Fue 
un torero muy valiente y con una personalidad impactante, tanto, que a su 
lado no teníamos nada que hacer. Manolete negaba que no quisiera torear con 

Jaime Ostos:

“Es de los pocos a los
que admiro en esta vida”

Jaime ostos.
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Pepe Luis, lo único que decía es que cuando Pepe Luis se sentía a gusto con 
un toro, uno ya podía hacer lo que fuera que no le echaban cuentas ni afición 
ni prensa. Eso es lo que nos pasaba a nosotros con Litri porque tenía una per-
sonalidad, una clase y un empaque como pocos han tenido en el toreo. Él me 
decía que algunas veces el hada madrina estaba a mi lado y otras al suyo pero 
al final, estuvo más tiempo a su lado porque tuvo pocas cornadas, aunque me 
hubiese gustado que no hubiera tenido ninguna”. 

Jaime Ostos y Litri compartieron esa gran cuadrilla de toreros de plata que 
marcaron época: Luis González y Julio Pérez “Vito”. En esas retiradas de 
Miguel Báez, los dos banderilleros actuaban a las órdenes de Jaime Ostos 
pero cuando regresaba Litri, los fieles escuderos volvían con “su” torero, al 
que siempre le guardaron respeto y admiración. Así lo cuenta el propio Ostos: 
“Cuando Litri dejó de torear, tanto Luis González como Julio Pérez “Vito” 
se vinieron conmigo. Pero al reaparecer Miguel, los dos vinieron a decirme 
que volvían con Miguel. Yo les dije que lo sentía profundamente, pero me ale-
graba de que se fueran con Miguel, lo entendía. Si se hubieran marchado con 
otro no me hubiera alegrado, al revés, me hubiera sentado muy mal. Fueron 
años muy buenos los que yo pasé con esa cuadrilla, que igual iban con Litri 
que conmigo y aquello era tan normal, gloria bendita. Desde que empecé a 
ver toros con diez años hasta hoy, tanto Luis González como Vito han sido 
los toreros de plata que mejor han sabido poner un par de banderillas. Esa 
lentitud, ese empaque, esa manera de salir andando de la cara del toro ya no 
se ve ahora. Además, yo he disfrutado mucho viéndoles hacer bien las cosas 
y me he alegrado cuando les han tocado las palmas y han saludado. A pesar 
de lo que otros toreros piensan, creo que es muy bueno que ellos también se 
luzcan cuando puedan”. 

La admiración de Jaime Ostos por su padrino de alternativa se hace mani-
fiesta durante toda la conversación. El respeto está presente. Sus palabras 
ensalzan en todo momento la figura de Litri, como torero y, sobre todo, como 
persona. “He estado mucho en su finca donde hemos compartido muy buenos 
momentos. Es una persona muy cariñosa y entrañable. Tiene una humildad 
y una categoría fuera de lo común. Es una persona sencilla y noble. Es de las 
pocas personas a las que admiro en esta vida”. 
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Como Joselito y Belmonte o Manolete y Arruza, Aparicio y Litri fue 
una de esas grandes parejas que parió la tauromaquia. No se puede 
entender a Litri sin Aparicio, y viceversa. Rivales en el ruedo, insepa-
rables en la calle. No pueden vivir el uno sin el otro. Valencia los unió 
y los lanzó a la gloria del toreo. Desde aquella temporada de 1949 en 
la que torearon por primera vez, pasando por aquella Feria de Julio de 
1950, hasta una alternativa con historia, la capital del Turia siempre 
ha sido santo y seña de los dos toreros.

Julio recuerda con añoranza aquellos primeros años como novilleros 
en los que comenzó a fraguarse ese idilio entre ambos dentro y fuera 
del redondel. Corría el año 1949… “Recuerdo que íbamos de Barce-
lona a Valencia en el tren. La novillada se había suspendido por culpa 
de la lluvia así que no pudimos torear. El destino nos tenía guardados 
la plaza de toros de Valencia, donde toreábamos en las Fallas. Yo iba 
con Camará, mi apoderado y él con un tal Jara, un aficionado de 
Huelva que le acompañaba cuando no podía hacerlo el que entonces 
era su apoderado, Emilio Fernández. Estábamos en el mismo pasillo 
y Camará me dijo: “Ahí tienes a Litri, que torea contigo mañana en 
Valencia”. Allí fue donde nos vimos por primera vez. Esa Feria de Fa-
llas de 1949 fue la primera vez que toreé con Litri, con una novillada 
de Guardiola en la que Miguel estuvo extraordinario, cortando tres 
orejas, un rabo y hasta una pata. Esa fue la presentación de Miguel en 
esa plaza y ahí comenzó esa historia de amor de Litri con Valencia”, 
relata Julio Aparicio. 

El diestro continúa contando con pasión aquellos años de 1949 y 
1950 en los que, todavía siendo novilleros, poseían el caché, el respe-
to y el crédito de grandes figuras del toreo. Un claro ejemplo es aque-
lla Feria de Julio de 1950. Comenzaba así a escribirse la historia de 
una de las parejas más simbólicas del toreo. “La pareja Aparicio-Litri 
la hizo el público de Valencia, no Camará como algunos puedan pen-
sar. Él tenía un concepto del toreo diferente al mío, por eso hicimos 
tan buena pareja, porque éramos distintos. Ni yo era mejor torero que 
él ni él era mejor que yo, simplemente éramos diferentes y aquello fue 

Julio Aparicio:

“La pareja aparicio-Litri
la hizo el público”

Julio aparicio y Miguel Báez “Litri”.
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lo que hizo atractivo juntarnos. La afición se dividió entre sus par-
tidarios y los míos. Lo bueno es que entre todos, la plaza se llenaba 
hasta la bandera cada vez que toreábamos. Tal era la pasión que sen-
tían los públicos por nosotros, sobre todo en Valencia, que la Feria 
de Julio del año 50 se organizó únicamente con novilladas. En todas 
toreábamos Miguel, otro torero y yo, menos en la sexta y última en 
la que actuamos los dos mano a mano. Seis novilladas toreamos jun-
tos aquella feria y se llenaba todos los días la plaza. ¡Hay que ver la 
afición que había entonces! Luego llegó la alternativa ese mismo año. 
Pusieron en los carteles los nombres en aspa porque no se sabía quién 
de los dos tomaría la alternativa primero. Al final, se sorteó por la 
mañana y me tocó a mí el primero. Fue un día irrepetible que supuso 
todo un evento para la ciudad”. 

Ambos fueron imprescindibles en todas las ferias como novilleros y 
como matadores de toros después. Pocas veces eran las que no com-
partían paseíllo, es por eso que pasaron mucho tiempo en la carretera 
de feria en feria. Se convirtieron en dos amigos inseparables. “Viajá-
bamos en el mismo coche, con nuestro apoderado Camará, porque 
casi siempre toreábamos en el mismo festejo. Incluso nos vestíamos 
de torero en la misma habitación del hotel. Cuando toreábamos en 
Madrid, él no iba a ningún hotel sino que se quedaba a dormir en mi 
casa con mi familia. Cuando terminábamos la temporada nos sepa-
rábamos y nos veíamos menos. Él se iba para Huelva y yo a Madrid. 
Pero desde siempre le he tenido un gran cariño a Litri, estuve a su 
lado desde joven y lo sigo estando ahora”, confiesa el diestro madri-
leño.

Muchas han sido las anécdotas y vivencias que han tenido el uno al 
lado del otro. Julio Aparicio desvela alguna de ellas en la que difiere 
de todos los que han destacado la destreza de Miguel con los fogones. 
“A pesar de que él diga que sí, yo creo que no sabe cocinar. Una vez en 
Punta Umbría nos tenía que hacer una paella y al final, nos quedamos 
sin comer. A él lo que le gusta es comer, no cocinar. Recuerdo que 
una vez me tocó a mí matar cinco novillos por culpa de un atracón de 
Litri. Ocurrió en Murcia. Lo cogió un novillo y todos nos asustamos 
cuando al entrar a la enfermería empezó a tirar algo rojo por la boca. 
Creíamos que era sangre pero no, era sandía. Se había comido media 
sandía antes de torear y había cogido un empacho bonito. Ya no salió 
de la enfermería y me tocó matar la novillada a mí solo”. Esta es una 
de las cientos de anécdotas que guarda en su cabeza. 

Aparicio sólo tiene palabras de admiración y respeto para su amigo 
del alma y compañero de tantas tardes de gloria: Litri. “Ha sido un 
torero extraordinario y con mucha personalidad. Lo que siempre le 
ha caracterizado ha sido un valor sereno. Le tenía un gran respeto 
como torero y se lo sigo teniendo como persona. Un amigo de ver-
dad”. 
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Las múltiples idas y venidas de Litri y la fugaz carrera de Emilio Ortuño 
“Jumillano” fueron las causantes de que ambos toreros coincidieran poco 
en los ruedos. Tuvo que ser ya en el retiro cuando Miguel y Emilio comen-
zaran a fraguar su amistad. Y eso que se conocían desde la temporada de 
1950, cuando torearon por primera y última vez juntos como novilleros.

El 29 de junio de 1950, un mes después de vestir su primer traje de luces, 
Jumillano debutaba con los del castoreño en un cartel que era entonces el 
no va más. Así lo cuenta el propio torero: “Debuté con picadores en Zamo-
ra con Julio Aparicio y Litri en 1950, que en aquella temporada eran la 
pareja de moda. A mí se me dio muy bien aquel festejo porque corté cuatro 
orejas y un rabo. Ellos no tuvieron suerte y no cortaron nada. Tengo que 
decir que cada vez que toreaba con Litri, me daba suerte, porque siempre 
salía triunfando”, recuerda Emilio desde su finca en el campo charro, don-
de descansa feliz y tranquilo. Asegura que no concede entrevistas pero… 
siendo en homenaje a su amigo Litri, nos abre las puertas de sus recuerdos. 

Jumillano se doctoró a finales de 1952, cuando Litri se retiró por primera 
vez. Fue en el regreso de 1955 cuando ambos toreros pudieron compartir 
cartel como matadores de toros. Y lo hicieron sólo hasta 1957, año en que 
se retiraron los dos, Jumillano definitivamente. “Apenas coincidí en algunas 
corridas de toros porque cuando aparecí yo, él ya se marchaba del toreo. 
Fue algo casual, igual que toreé por casualidad con Arruza o Luis Miguel 
Dominguín. Recuerdo algunas tardes en las que toreamos juntos, como 
la del 4 de septiembre de 1956 en Aranjuez, con Manolo González y una 
corrida de Antonio Pérez. Ese día le cogió el toro a Manolo González. Re-
cuerdo un 17 de septiembre de 1956 en Valladolid, con Antonio Ordóñez. 
Litri cortó tres orejas y salió a hombros. Otra vez en Valladolid, no recuerdo 
la fecha, toreamos Manolo González, Litri y yo y se cortaron doce orejas, 
cuatro rabos y dos patas. Era una corrida de toros de Francisco Galache. 
Otra vez no tuve tanta suerte ya que en la feria de 1955, toreando junto a 
Litri y Rafael Ortega una corrida de Atanasio Fernández, mi segundo toro 
me cogió y me dio una cornada en el muslo derecho. Pero herido, maté el 
toro y me dieron las dos orejas y el rabo. También toreé una corrida con él 
en Calatayud”, relata Emilio Ortuño.

Emilio Ortuño ‘Jumillano’:

“Estar a su lado me daba 
suerte, siempre triunfé”

Emilio ortuño “Jumillano”.
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Así desvela el torero salmantino las principales armas del de Huelva: 
“Era muy buen compañero en el ruedo. Era un torero de mucho valor. 
El litrazo ponía al público de pie. Yo diría que al igual que hace José 
Tomás ahora, ponía a la gente revolucionada. Ha sido un torero como 
El Cordobés en los 60 o como José Tomás ahora, que llenaba las plazas 
y se la jugaba. Fue un torero más tremendista que artista. Pero te voy a 
contar por qué ese toreo de valor llegaba tanto a los públicos: En aquella 
época había un toro que tenía menos peso que el actual, con un volumen 
menor al de ahora, pero con mucho más nervio y se movía más rápido, 
se revolvía enseguida y tenías que estar muy listo y ágil de piernas para 
dejarle la muleta en la cara y que no te cogiese. Por eso, sí que es verdad 
que muchos toros se toreaban muy bien, pero en otras faenas predomi-
naba más el valor ante este tipo de toros tan rápidos. Esa emoción y esa 
exposición, por ejemplo de Litri, ante toros complicados, era lo que 
llegaba a la gente”. 

Pocas carreras se conocen tan fulgurantes en el toreo como la de Jumilla-
no. Despertó pasiones en el público y en poco tiempo gozó de categoría. 
Al igual que Litri, se retiró con el futuro asegurado, millonario y nunca 
más volvió a vestirse de luces. “Yo tomé la alternativa en 1952 y me retiré 
en 1957. Estuve dos años como novillero y cinco de matador. Tuve la 
suerte de impactar mucho, salí cuatro veces a hombros de Madrid y eso 
dio paso a que los empresarios me diesen el dinero que quería. Por ejem-
plo, en México, donde llené la Monumental, en aquella época ganaba un 
millón de pesetas por corrida de toros. Manolete cobró 400.000 pesetas 
cuando toreó allí”, apunta un sincero Jumillano. 

Tras retirarse de los ruedos, fue cuando entabló más relación con Litri. 
Sin aquellos miedos de la plaza donde apenas se mediaban palabras, las 
tertulias rememorando añoranzas pasadas se hicieron amenas y fluidas. 
“Ya retirados los dos, coincidimos mucho en el Hotel Colón en Sevilla, 
donde nos hospedábamos en feria. Nuestras señoras se hicieron muy ami-
gas e íbamos a todos los sitios juntos. Nos caímos muy bien. La verdad es 
que nos hicimos amigos después de retirarnos, ya que en la plaza apenas 
hablábamos. Fue como recuperar el tiempo perdido”.
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Manolo Lozano quiso seguir sin éxito los pasos de su hermano Pablo 
en los ruedos. Toreó algunas novilladas sin demasiada fortuna. Su 
padre, que era veterinario, quiso que Manolo siguiese los mismos 
pasos, por lo que dispuso una habitación en el Hotel Victoria de 
Madrid para que estudiara veterinaria en la capital. El Victoria se 
convirtió en el hotel taurino por excelencia desde que Manolete se 
hospedaba en él, siempre en la misma habitación, la 220. Allí fue 
donde Manolo Lozano comenzó a respirar todo el ambiente taurino 
del momento y a conocer de primera mano a Litri. El hotel era pun-
to de encuentro de todos los empresarios y apoderados del momen-
to, donde cerraban sus contrataciones para la temporada.

“Yo estaba estudiando veterinaria y aquella habitación también ser-
vía para que mi hermano Pablo se citara con la prensa para los re-
portajes. También era el punto en el que quedaba la cuadrilla de mi 
hermano para salir de viaje hacia las distintas plazas de toros donde 
toreaban. En aquel hotel paraban todos los taurinos. Emilio Fernán-
dez, apoderado entonces de Miguel Báez “Litri” y de Manolo Gon-
zález, tenía en el Victoria su cuartel general para las negociaciones. 
Entonces, en aquellos años 50 Emilio Fernández mandaba en el 
toreo. Por ejemplo, a Litri le consiguió hacer 116 novilladas en el 
año 1949 superando el récord de Juan Belmonte. Otro año, Manolo 
González quedó primero del escalafón toreando más de cien corridas 
de toros. Con estos datos uno se puede hacer una idea de la impor-
tancia de aquel apoderado. Emilio Fernández preguntaba: “¿Sabéis 
quién es el torero que más ha toreado en una temporada?” Y respon-
día: “Juan Belmonte, con 109 corridas en el año 1919. Pues Litri 
toreará más”. Y lo consiguió. Toreó 116”, recuerda Manolo Lozano.

El de Alameda de la Sagra siempre guardó una entrañable relación 
con Emilio Fernández, que fue un nexo para conocer a Litri. Loza-
no asegura que Emilio fue la persona clave que lanzó a Litri cuando 
no era nadie, dándolo a conocer por todas las plazas de España. “Re-
cuerdo que muchas veces comíamos Litri, Emilio Fernández y yo 
en El Refugio, un restaurante que hacía honor a su nombre ya que 

Manolo Lozano:

“camará recogió la siembra 
de Emilio Fernández”

Manolo Lozano.
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para don Emilio aquel bar era un cobijo en el que poder descansar 
y rehuir por unos momentos de toda aquella euforia de empresarios 
ávidos de contratar a Litri y de tantos periodistas que le insistían 
día tras día por conseguir una interviú con el novillero de moda. La 
pasión que despertó Miguel era inusual. Tenía mucho tirón. Fue en 
esos años 1948 y 1949 cuando don Emilio llevaba su carrera. Di-
cen los toreros que con otros apoderados ganaban más, pero es que 
don Emilio cogía a los toreros desde el principio sin ser nadie. Pri-
mero sembraba para después recoger, aunque muchas veces otros 
recogieron su cosecha, como ocurrió con Litri, a quien apoderó 
después Camará, que llevaba a Julio Aparicio aunque no tenía el 
tirón de taquilla de Litri. Así que le vino muy bien apoderar a Mi-
guel y formar esa pareja. Camará se lo encontró todo hecho, ya que 
apoderó a Litri cuando éste estaba situado en la cresta de la ola”. 
Camará consiguió formar esa pareja única en el toreo. Aparicio y 
Litri. Manolo Lozano recuerda aquella “magnífica Feria de Julio 
de Valencia de 1950 en la que sólo hubo novilladas.¡Qué época!”, 
apunta nostálgico. 

Lozano explica sobre el concepto de Litri, que vivió dos etapas, 
una más arrebatadora y un final de su carrera más templado, todo 
bajo su pilar fundamental: el valor. “Fue un torero tremendista. 
Cuando reapareció fue cuando mejor toreó, en esa última época 
toreó muy bien y muy templado. Al principio, sufría muchas vol-
teretas porque no tenía la técnica aprendida. Eso sí, tuvo mucha 
suerte porque hay que ver la de veces que le cogían los toros y no 
le hacían nada”.

Manolo añade que Litri, con quien verdaderamente hizo amistad 
fue con su hermano Pablo Lozano al compartir juntos muchas jor-
nadas camperas en lo que actualmente es la ganadería de Baltasar 
Ibán. “Los dos se hicieron grandes amigos porque Litri iba a tentar 
mucho a la ganadería de Manolo González “Machaquito”, en El 
Escorial, ganadero que era muy amigo de mi hermano, y pasaba 
allí los inviernos”. 

Manolo Lozano no toreó con Litri, sí lo hizo su hermano Pablo 
aunque muy poco, ya que “don José Flores Camará siempre ponía 
a Chaves Flores por delante, abriendo el cartel. Procuraba que no 
fuese ni Antonio Ordóñez ni Pablo Lozano ni Manolo Vázquez. 
Por eso, estos tres torearon bastantes novilladas juntos y aunque 
no eran tan taquilleros como Litri y Aparicio, sí llevaban gente a 
la plaza”. Antonio Chaves Flores era conocido por “El tercer hom-
bre”, al completar esa pareja que formaban Aparicio y Litri. Luego 
decidió hacerse banderillero y, caprichos del destino, actuaría a las 
órdenes de Miguel Báez completando esa histórica cuadrilla con 
Vito y Luis González. Después Chaves encontró al que sería su 
torero, El Viti, del que fue su sombra durante 17 años. 
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Manuel Amador coincidió en algunas ferias con Litri, pero nunca en un 
mismo cartel. Fue una vez retirado Miguel Báez, cuando el de Albacete 
tuvo la oportunidad de conocerle en persona. El encuentro tuvo lugar en 
la finca de Litri, en el año 1969, con motivo de la presentación de una 
terna de matadores de toros gitanos, proyecto que nunca llegó a fraguar. 

Así cuenta Manuel Amador aquellos momentos que pasó con Litri y que 
sirvieron para conocer la arrolladora personalidad del onubense. “Juan 
Palma, periodista y crítico taurino, quiso promulgar por todas las ferias 
de España un cartel de tres toreros gitanos compuesto por Rafael de 
Paula, Manuel Amador y Juan Gálvez. Nos quiso apoderar a los tres y 
entonces, el lanzamiento propagandístico de aquella terna tuvo lugar en la 
finca de Litri. Vino toda la prensa, tentamos unas vacas y estuvimos todo 
el día junto al maestro. El poco tiempo que pude compartir junto a él fue 
el necesario para comprobar su calidad humana. Se portó de maravilla 
con todos nosotros. Es un encanto de hombre y recuerdo aquel día como 
uno de los especiales de mi vida. Si como torero fue grande, como persona 
también. Por cierto, desgraciadamente, aquellos tres toreros nunca torea-
mos ninguna corrida de toros juntos. Se desbarató la idea porque al final 
Rafael de Paula creo que no se echó para adelante”.

La grave cogida que sufrió Amador en Barcelona y las idas y venidas de 
Litri en su última época, hicieron que albaceteño y onubense nunca hi-
cieran el paseíllo juntos. “Tomé la alternativa en 1964, en 1966 me cogió 
un toro en Barcelona y me fracturó el húmero izquierdo, percance que me 
tuvo sin torear hasta junio de 1967. Esa temporada se retiró Miguel, así 
que nunca coincidimos en una plaza de toros”. 

Manuel Amador destaca de Litri su manera de entender el toreo. Un 
concepto que bebe en las fuentes del valor y el amor propio, armas que 
sacó a relucir desde su primera corrida hasta la última. Así lo define Ama-
dor: “No era un torero de arte, pero sí tremendista. Citaba a los toros de 
largo y los aguantaba muchísimo, creando ese pase que bautizaron como 
el litrazo. Era un torero de parón. Tenía una personalidad muy acusada a 
la hora de interpretar el toreo y que conservó hasta última hora. Con ese 

Manuel Amador:

“conservó su personalidad 
hasta el final”

Manuel amador.
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toreo surgió Litri y con ese toreo se retiró. En aquella época, la pareja 
del momento compuesta por Aparicio y Litri revolucionaron la Fiesta. 
Eran un ejemplo para los que empezábamos. Aunque uno tiene su per-
sonalidad, nos fijábamos mucho en ellos, igual que aquí en Albacete nos 
impactó mucho aquella pareja que formaron Pedrés y Montero”. 

El torero manchego recuerda aquel matrimonio que Valencia siempre 
tuvo con Litri. Pura pasión de una afición que se entregó al toreo hones-
to de quien naciera en sus tierras. “En Valencia le querían muchísimo y 
gozó de un cartel como en ninguna otra plaza. Recuerdo aquella feria de 
novilladas en la que toreó todas las tardes con Aparicio. Valencia es una 
afición que se entrega al toreo verdadero, honrado y sin mentiras. Así era 
Litri y por eso le querían tanto. Yo también pude disfrutar como torero 
del cariño de esa afición valenciana. Como novillero me sacaron a hom-
bros en mi presentación y eso que no corté ninguna oreja. Imagínate la 
que les formé a los novillos. Valencia sintió que debía salir a hombros y 
al final hicieron lo que les mandaba el corazón. Por eso entiendo a Litri 
cuando habla tan bien de esa tierra”. 

Quienes sí se juntaron en un ruedo fueron los hijos de ambos, también 
del mismo nombre que sus progenitores. “Su hijo sí que toreó con el mío. 
También fue un torero valiente y honrado como su padre y llegaba mu-
cho a los públicos. La verdad es que han sido toreros con carisma y una 
personalidad muy acusada”, concluye Manuel Amador.
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Pablo Lozano Martín ha sido el único de los hermanos Lozano que alcanzó 
cierto protagonismo en los ruedos. Fue novillero de postín en los 40 y matador 
de toros en los 50 y 60, décadas en las que compartió más de una veintena de 
tardes con Litri. Ambos gozan de una amistad sincera y cabal que comenzó en 
los tiempos de novillero, cuando compartían tentaderos en la zona ganadera de 
El Escorial. Así recuerda aquellos tiempos Pablo Lozano: “Él pasaba muchos 
inviernos en la finca El Campillo, propiedad de María Teresa Oliveira. Yo tenta-
ba mucho por la zona y desde que nos levantábamos hasta que nos acostábamos, 
estábamos juntos los dos. Toreábamos en ganaderías de aquella zona como las 
de El Duque de Pinohermoso o Manuel González “Machaquito”. Allí comenzó 
a fraguarse aquella amistad que dura hasta ahora”, explica. 

De aquella época de tentaderos, de esos inviernos en los que dos jóvenes 
comparten miles de vivencias, Pablo recuerda una anécdota curiosa que de-
muestra la inocencia de dos chavales cuya mayor preocupación era torear y 
pensar únicamente en ser figuras del toreo. “Recuerdo que se dio una fiesta 
en casa del Duque de Pinohermoso y nos invitaron a los dos toreros para 
torear en ella. Nosotros fuimos vestidos de campo, ya que íbamos a torear. 
Pero cuando llegamos a la finca, todo el mundo iba de etiqueta y bien ves-
tido. Imagínate qué vergüenza. La duquesa no nos dejó que apareciéramos 
en ninguna foto porque no llevábamos corbata. Era para vernos a los dos”, 
cuenta entre risas. 

A pesar de esa amistad, Pablo Lozano y Litri no compartieron cartel hasta 
que fueron matadores de toros. Las relaciones entre González Vera, apode-
rado de Lozano, y José Flores Camará, mentor de Litri, no gozaban de muy 
buena salud. “No se llevaban bien los dos apoderados. Tuve que esperar a ser 
matador de toros para verme con Litri y Aparicio, a quienes apoderaba Cama-
rá. Con quien sí toreé mucho de novillero fue con Manolo Vázquez y Antonio 
Ordóñez, a quienes apoderaba Marcial Lalanda, y que tampoco toreaban con 
Litri y Aparicio”. 

Si como torero asegura Lozano que Litri fue “el que mandaba en aquella épo-
ca”, como persona “es un monstruo. De las mejores que yo he visto en el toreo. 
Eso sí que quiero que lo destaques, un gran amigo y mejor persona”. Aquella 

Pablo Lozano:

“Revolucionó el toreo
antes que El cordobés”

pablo Lozano.
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amistad que comenzó en los tentaderos de El Escorial siguió después en los 
ruedos de muchas maneras, cuando Pablo, tras dejar de torear en los años 60 
se involucra junto a sus hermanos en las labores de apoderamiento y empieza 
a gestionar también con ellos algunas de las plazas más importantes del pano-
rama taurino. “Toreó con varios toreros de los que llevábamos nosotros, como 
por ejemplo Palomo Linares, con quien hizo el paseíllo varias tardes, sobre 
todo en la última época de matador de toros de Litri. Miguel tenía confianza 
en mí y le gustaba que yo viese las corridas en el campo que iba a matar junto 
a nuestros toreros. Luego, la relación de amistad continuó porque mi hijo 
Fernando y el suyo torearon mucho juntos de novilleros”. 

Pablo se recrea en la cara más humana de Miguel. Desvela su gran afición 
a cocinar y al respecto, recuerda Pablo una anécdota entre risas: “Éramos 
nueve personas en su casa y quiso hacer una paella. Nosotros, por fasti-
diarle, le decíamos que estaba muy mala, que no había quien se la comiese. 
Pues para no dejarla y demostrar que no era cierto, él solo se comió la 
paella. Hombre, digo yo que debería estar buenísima porque para que se la 
comiese toda...”. 

Analizando el toreo de Litri, Pablo Lozano, al que entonces bautizaron como 
“La muleta de Castilla” por ese dominio sobrio ante los toros que heredó de 
Domingo Ortega, desvela que Miguel Báez fue un torero “tremendista. El 
litrazo, por ejemplo, llegaba mucho a la gente”. Para Lozano, esa condición de 
torero popular marcó un punto de inflexión en la tauromaquia. “Como torero 
fue el que revolucionó el toreo antes que El Cordobés. Miguel comenzó esa 
revolución desde novillero, que después seguiría Manuel Benítez. Llegaba a la 
gente una barbaridad y se le entregaban. Siempre llenaba las plazas, tenía un 
gran tirón popular. Antes que El Cordobés, quien de verdad llenaba las plazas 
era él. Por algo sería”. 

“La muleta de Castilla” reconoce que Litri pulió su toreo en su última época, 
sin embargo, a lo que verdaderamente Lozano da mérito es “a lo que hacía 
en su primera etapa. Se jugaba la vida y unas veces salía por la puerta grande 
y otras por la de la enfermería. Litri sí que fue un torero valiente de los de 
verdad”.  
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La última vez que Miguel Báez “Litri” vistió un traje de luces fue al 
lado de Paco Camino. Ambos reaparecieron en Nimes la tarde del 26 de 
septiembre de 1987 para doctorar en tauromaquia a sus respectivos hijos. 
Dos generaciones del toreo, dos figuras indiscutibles, cedían el testigo ge-
neracional. Así recuerda Paco Camino aquel festejo histórico en el que la 
afición francesa pudo saborear el buen toreo del de Camas y emocionarse 
con el valor seco del onubense: “Pasé mucho miedo, el doble que en cual-
quier otra corrida de toros porque me venía a través de dos partes, por uno 
mismo y por mi hijo. Era una responsabilidad muy grande. Yo aquel día lo 
pasé muy mal, sólo quería que tuvieran suerte los chavales y que los toros 
embistieran. Ese año me preparé a conciencia para esa corrida y caminé 
más que en mi vida. Yo siempre he sido muy vago para entrenar y para 
aquel día me preparé bastante bien. Pero era una locura porque para estar 
delante del toro, hay que tener la edad necesaria. Siempre se ha dicho que 
el toro de cinco y el torero de veinticinco. Esa es la edad perfecta para 
el toreo. Yo tenía entonces 43 años. Me figuro que Litri lo pasaría igual 
de mal que yo, porque antes que toreros, somos humanos. Litri ese día 
estuvo muy bien, sensacional. A mí me impresionó porque sacó al ruedo 
el valor de siempre”.

Treinta años antes de torear esta última corrida juntos, coincidieron por 
primera vez Litri y Paco Camino en un ruedo. Aunque en esta ocasión 
fuera en una plaza de tientas. Así rememora El Niño Sabio de Camas 
aquel primer encuentro con quien entonces era ya una máxima figura 
del toreo. “Yo le vi torear a Litri por primera vez siendo un novillero sin 
caballos. Y coincidí con él también por primera vez en los tentaderos, 
cuando él iba de invitado y yo estaba en la tapia. Recuerdo que iba mu-
cho a tentar a la ganadería de Clemente Tassara, que era una divisa que 
tenía prestigio en aquella época, muy buena y claro, allí iban las figuras. 
Además, ya entonces pudimos comprobar esa calidad humana que tenía 
ya que nos dejaba torear a todos los que estábamos en la tapia. Yo era un 
“chinorris”, tenía unos trece años y recuerdo que fue precisamente allí en 
la ganadería de Clemente Tassara cuando nos presentaron. Luego, cuando 
lo vi por primera vez a mi lado en una plaza de toros fue una satisfacción 
grandísima”. 

Paco Camino:

“aguantó muy bien el tirón 
de los toreros de los 60”

paco camino.
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Satisfacción que se prolongaría “unas cuarenta tardes, creo que más o 
menos esa es la cantidad de veces que hemos toreado juntos”, matiza Paco 
Camino, quien describe la personalidad tan relevante que tuvo Miguel 
Báez tanto dentro como fuera de la plaza. “Es una gran persona, nunca ha 
tenido un problema con nadie. Cuando toreaba, era admirado y querido 
por todos los compañeros por ese carácter que tenía. Era muy buen torero 
y muy valiente. Muy honrado. Recuerdo que enterraba las zapatillas en la 
arena y se quedaba más quieto que un palo. Cuando salimos toda aquella 
baraja de toreros importantes en los años 60, Litri aguantó el tirón muy 
bien, lo que pasa es que se retiró pronto y eso que tenía valor para estar 
veinte años más. Al ritmo con el que salía Litri a la plaza, uno no puede 
aguantar tanto tiempo”, detalla Paco Camino.

El torero de Camas recuerda especialmente tardes importantes en plazas 
como Madrid y sobre todo Valencia, donde ambos gozaban de un gran 
cartel y conquistaron desde un principio el corazón del aficionado. “En 
Valencia tenía muchísimo cartel, más que nadie. Era el que más gente 
llevaba a la plaza. Lo querían en todos los sitios, pero en Valencia, era un 
amor por demás. Toreé allí varias veces y se notaba esa admiración que 
sentían por Miguel. Yo puedo decir que también gocé del cariño del pú-
blico de Valencia, de hecho, fue allí donde tomé la alternativa en 1960”. 

Camino conserva todavía la amistad de Litri. “Nos tenemos un cariño 
especial”, asegura el torero sevillano, quien añade: “Hemos estado en mu-
chos sitios juntos y compartimos una buena amistad. Nos vemos para 
comer muchas veces y, por cierto, a diferencia de lo que otros muchos 
dicen, le salen mejor los guisos que la paella (ríe)”. 
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En 1966 Palomo Linares se doctoraba como matador de toros. Aquel 
maletilla al que descubrió “La Oportunidad” de Vistalegre hacía su 
incursión en el escalafón de matadores, que comenzaba a refrescarse 
con una nueva generación. Unos como Sebastián llegaban y otros 
como Litri se marchaban definitivamente del toreo. “Toreé con él en 
su última etapa, en los dos últimos años de su carrera, 1966 y 1967. 
La primera corrida de toros que toreamos juntos fue en Toledo y 
recuerdo que fue una tarde muy importante y exitosa para los dos 
en la que cortamos las orejas. Posteriormente coincidimos en alguna 
corrida más”, apunta. 

El de Linares, que gozaba ya de una gran popularidad por su garra y 
entrega en la plaza, admite que Litri, pese a que pensaba ya en que su 
retirada no estaba lejos, se arrimó hasta el último momento poniendo 
las cosas muy difíciles a los que intentaban abrirse camino: “Litri 
era una figura impresionante de aquella época. Cautivaba a la gente. 
Los toreros con esa personalidad que tenía Litri siempre han tenido 
muchos partidarios. Los públicos admiraban a esos toreros que se 
quedaban tan quietos por lo que ganarles la batalla en el ruedo siem-
pre fue algo muy difícil. A ese toreo basado en el valor costaba mucho 
ganarle el pulso. Se arrimó hasta última hora porque las figuras del 
toreo, mientras han estado en activo, han tenido un don especial de 
no dejarse ganar la pelea por nadie. Para ser figura hay que mantener 
el tipo siempre, hasta el final y eso conlleva una enorme responsabi-
lidad”, relata.

“En los años 50, el que más gente llevaba a la plaza era Litri. Supuso 
un revulsivo muy importante para la Fiesta. Luego salió El Cordobés 
y también movilizó a las masas, posteriormente conmigo también 
ocurrió lo mismo. Aunque cada uno lo hacíamos a nuestra manera 
y con nuestro concepto del toreo”, admite Sebastián, que disfrutó y 
supo también mantenerse arriba en una época en la que convivieron 
grandes nombres de la tauromaquia de generaciones distintas. “Tanto 
Litri como Aparicio, para todos aquellos que queríamos ser toreros 
en aquella época, eran nuestros ídolos. Eran algo sagrado para no-

Palomo Linares:

“Fue un revulsivo
para la Fiesta”

palomo Linares.
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sotros. Luego vino otra generación y se juntó una baraja de toreros 
importantes como Litri, Paco Camino, El Cordobés, Antonio Or-
dóñez, Luis Miguel Dominguín, Antonio Bienvenida, Diego Puerta, 
Mondeño, Jaime Ostos, El Viti… El toreo también fue cambiando en 
esa época y evolucionando a medida que cambiaba el toro”. 

Quién mejor que una figura del toreo como Palomo Linares para 
definir el concepto de Miguel Báez Spuny. Ambos siempre bebieron 
de las fuentes del valor sin límites y la entrega absoluta en la plaza. 
Así lo recuerda Sebastián: “Era un torero de una personalidad increí-
ble, con un toreo muy particular que hizo propio, muy basado en la 
quietud. Fue uno de los pioneros de aquellos pases del cartucho de 
pescado, creando el litrazo, que tenía mucho mérito hacérselo a aque-
llos toros de la época que no tenían la regularidad de los de ahora. Lo 
mejor que tenía es que no se parecía a nadie. Yo le conocí en su últi-
ma etapa. Muchos le han tildado de torero tremendista y eso es muy 
relativo, yo diría que falso puesto que Litri se quedaba muy quieto y 
en el toreo no hay nada más ortodoxo que la quietud”.

Caprichos del destino, Palomo llegó a torear con el último Litri de 
la saga, Miguel Báez Spínola “cuando reaparecí en las temporadas de 
1993 y 1994. Evidentemente, toreé con toda la juventud de aquella 
época de los 90”, matiza el torero. 

La amistad entre Sebastián y Miguel trascendió más allá de los rue-
dos. Palomo desvela algunos secretos de su amigo, con quien ha com-
partido grandes momentos a lo largo de su vida: “Hemos coincidido 
algunas veces de caza, aunque a él no le gusta mucho. Le gusta la 
pintura. Parte de su familia política son pintores. Su cuñada Mamen 
Spínola es pintora, muy buena además. Por supuesto tiene cuadros 
míos en su casa, dice que le encanta lo que pinto. Me alegra verle 
bien, yo le digo que ahora está más joven que cuando se retiró. Eso 
sí, un poquito más gordo (ríe)”. Al igual que todos los que conocen 
al torero de Huelva, Palomo coincide en que “es un ser humano ex-
traordinario”, concluye. 
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El 12 de octubre de 1952 tomaba la alternativa en Valencia Pedro Mar-
tínez “Pedrés”. Lo hacía de manos de Miguel Báez “Litri”, quien esa 
misma tarde decía adiós a los ruedos, justo dos años después de doctorarse 
en la misma plaza. El toricantano recogía así el testigo de una forma de 
entender el toreo. Esa fue la primera tarde en la que el torero de Albacete 
compartió cartel con el de Huelva, en una ciudad, Valencia, que siempre 
sintió a los dos como propios. A pesar del tiempo que ha pasado, Pedrés 
mantiene fresca la memoria y recuerda con muchos detalles aquella tarde 
tan importante en su carrera en la que torearon mano a mano.

“Guardo gratos recuerdos, fue un día muy especial. Yo llegaba al escala-
fón de matadores y él se retiraba. La plaza estaba llena. Dos días antes se 
puso el cartel de “No quedan localidades”. Le corté las dos orejas al toro 
de mi alternativa, que era de Sánchez Cobaleda, y el rabo al cuarto, un 
sobrero de Alipio Pérez Tabernero. Litri también había estado muy bien 
esa tarde. El último toro mío se lo brindé a él. Recuerdo el discurso cuan-
do él me cedió los avíos de matar en la ceremonia de alternativa, me dijo 
que el toreo era algo muy serio y que había que arrimarse todos los días. 
Yo pensaba, madre mía del señor, a ver si soy capaz de continuar con esa 
racha tan buena con la que he empezado mi carrera, no sé si seré capaz de 
arrimarme tanto como él. Pero creo que sí lo conseguí. Nos sacaron por 
la puerta grande, tanto a él que se despedía como a mí que llegaba. Corta-
ron la calle y nos llevaron a hombros hasta un hotel céntrico de Valencia. 
Tanta gente entró dentro del hotel que los dueños no quisieron nunca más 
alojar a un torero”. 

A Pedro Martínez “Pedrés” se le llena la boca de adjetivos positivos al 
describir el toreo de Miguel Báez. Esa personalidad única de Litri que-
dó impregnada en muchos toreros de aquella época como Pedrés, que 
practicaban ese toreo de exposición que tanto calaba en los públicos. En 
el concepto de Pedrés existía el gusto por lo angustioso que provocaba 
en los tendidos la inquietud de paladear la tragedia. Era la herencia del 
Litrismo, que caía en manos de una nueva generación de toreros. “Sentía 
una verdadera admiración por él. Era muy buen torero, y sí, es verdad 
que mi concepto se asemejaba al suyo. Eso sí, el tuvo más suerte que yo 
porque a pesar de que le cogieron mucho los toros, recibió pocas corna-

Pedro Martínez ‘Pedrés’:

“Mi concepto se
asemejaba al suyo”

pedro Martínez “pedrés”.
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das, y yo, sin embargo, estoy cosido. En el ruedo fue como en la calle, un 
gran compañero, siempre atento a todo. Era todo un personaje, llenaba las 
plazas y se arrimó hasta el último momento”. 

Tal era la admiración que existía, que el de Albacete innovó con una 
nueva versión del pase del litrazo, que fue bautizado como la pedresina. 
“Él había inventado el litrazo, que era ese muletazo de frente, sacando la 
muleta desde atrás en el momento en el que tenía cerca al toro. Entonces, 
yo pensé hacer lo mismo pero de diferente manera, así que pegaba ese 
muletazo de espaldas y con la muleta plegada en la mano izquierda. Así 
nació la pedresina”. Era un pase que, dado muy ceñido, ponía a la gente 
en pie y se convirtió en imprescindible en su repertorio, como lo fue el 
litrazo en las faenas del diestro onubense. 

Miguel Baéz y Pedro Martínez tenían muchos elementos en común, uno 
de ellos es que a ambos les apoderaba uno de los grandes en este campo: 
José Flores Camará. “Compartíamos apoderado pero, contrariamente a 
lo que a veces ha pasado con otros toreros, no sentíamos celos sino todo 
lo contrario. Camará fue el mejor apoderado que ha parido madre. Fue 
respetuoso con todos nosotros, nos daba consejos muy oportunos y quería 
lo mejor para sus toreros”. 

Pero además de la admiración que el diestro de Hoya Vacas –una peda-
nía de Albacete- siente por Litri como torero, tiene verdadera debilidad 
por su carácter afable. Fueron amigos en el ruedo y fuera de él, mante-
niendo una amistad que dura hasta la actualidad. “En la plaza destacaría 
el compañerismo que siempre tuvimos, aunque él se arrimaba mucho y 
no ponía las cosas fáciles. Como torero y como persona fue excelente. 
Todo un caballero y amigo de sus amigos. Siempre le he admirado y 
le respeto mucho como torero y como persona. Es todo un personaje. 
Siempre ha sido muy respetuoso y eso es algo de admirar, es lo que más 
ha cautivado a la gente. Me siento un privilegiado por haber compar-
tido muy buenos momentos junto a él hablando de toros y en torno a 
una buena mesa porque como sabes, disfruta de la gastronomía como 
nadie. Mi padrino tiene muchas virtudes y por eso le admiro”, concluye 
Pedrés. 
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Una de las tardes memorables y triunfales que se recuerdan en la historia 
taurina de Valencia fue la del 29 de julio de 1966. Feria de San Jaime. 
Litri, Diego Puerta y Tinín en el cartel. Tres figuras de la época. Máxima 
expectación. Todo apuntaba a lo que finalmente ocurrió: los tres toreros 
a hombros después de cortar nada más y nada menos que doce orejas y 
tres rabos. Uno de aquellos protagonistas, José Manuel Inchausti “Tinín”, 
hacía el paseíllo por primera vez con Miguel Báez “Litri” y en el gran 
feudo del onubense. 

El joven Tinín no se quedó atrás y respondió como lo debe hacer una 
figura. Así recuerda el torero madrileño aquella histórica tarde en la plaza 
de la calle Xàtiva: “Yo tomé la alternativa el 21 de mayo de 1966 en la 
Feria de San Isidro de Madrid, con Paco Camino y El Viti. Al día si-
guiente toreé en Valencia con Paco Camino y Diego Puerta, cortando dos 
orejas. Gracias a aquel triunfo me repitieron y toreé dos tardes en la Feria 
de Julio. Una de ellas fue con Litri y Diego Puerta. Recuerdo que Puerta 
cortó cuatro orejas y dos rabos, Litri cuatro orejas y yo cuatro orejas y 
un rabo. Es una de las tardes más importantes que ha habido en Valencia 
en cuanto a triunfalismo. Aquel año Litri reapareció con todas las de la 
ley, al cien por cien y como si no hubiese pasado el tiempo. Nos sacaron 
a hombros por la puerta grande y nos llevaron hasta la cervecería Casa 
Balanzá, que ahora ya no está, en la misma esquina de la Plaza del Ayun-
tamiento, que antes era Plaza del Caudillo. Allí nos bajaron, nos dieron 
de beber e incluso nos mojaron de cerveza y de horchata. La gente estaba 
eufórica con nosotros. Era mucha la pasión con la que se vivía el toreo 
entonces. No nos dejaron continuar a pie y nos alzaron en hombros de 
nuevo para llevarnos hasta el Hotel Astoria, que era donde nos vestíamos 
entonces los toreros. Aquel año también toreé con él una corrida de toros 
del Marqués de Domecq en Gijón, con Curro Romero en el cartel. Y otra 
en Huelva, su tierra, donde le quieren como a un Dios. Y volvió al cien 
por cien aquella temporada, siendo el Litri de siempre”, asegura Tinín. 

Tinín se caracterizó por ser un torero largo, poderoso y dominador, al 
que pocos espadas le podían sorprender entonces, pero Litri lo consi-
guió: “Me impactaron los bemoles que tenía, su quietud. No era torero 
de pellizco pero sí de una personalidad fuera de lo común. Me encantaba 

José Manuel Inchausti ‘Tinín’:

“Me impactaron
los bemoles que tenía”

José Manuel inchausti “Tinín”.
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mucho ese toreo vertical que tenía, su toreo con la mano izquierda y su 
verdad delante del toro. Me motivaba torear con Litri. Él era una figura 
del toreo y yo entonces también. Me gustaba hacer el paseíllo con todos 
los grandes como él, Ordóñez, Camino, El Cordobés... Yo estaba en todos 
los carteles de postín de las ferias y gozaba de esa condición de figura, 
aunque sólo fueron tres años porque se me acabó la gasolina. En 1969 
empieza a decaer mi carrera y al año siguiente me retiro. Fui muy sensato, 
sabía que ya no tenía valor para estar delante del toro y me fui”. 

Apartados ya de los ruedos, la relación de Tinín y Litri se distancia. José 
Manuel Inchausti admite que “apenas hemos tenido relación”, aunque sí 
recuerda que compartió una jornada en Peñalosa junto a Miguel y Julio 
Aparicio. “El trato fue cariñosísimo y pasamos un buen día los tres ha-
blando de toros y comentando muchas historias de aquellos bonitos años 
en los que fuimos figuras del toreo. Pero no nos hemos vuelto a ver más”. 

Tinín concluye alabando las virtudes de Miguel Báez en la plaza, cons-
ciente de que en aquellos años en los que convivieron tantos y tan buenos 
toreros, Litri supo defender su condición de figura de la que siempre gozó 
desde los años 50. Así lo recuerda Tinín en los ruedos: “El trato siempre 
fue muy amable con él. Era un hombre callado pero muy educado, sen-
sible y muy buena persona. Ese carácter suyo en la plaza me conmovió. 
Litri ha sido una de las figuras del toreo más relevantes que hemos tenido 
en este país. Acababa el papel en todas las plazas, tenía un enorme tirón 
entre la gente y mandó durante todo el tiempo que estuvo en activo. En 
esa última época en la que coincidí con él, supo aguantar el tirón de todos 
aquellos grandes toreros de los 60 cuando venía de estar retirado. Fue una 
máxima figura, con mayúsculas”. 
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Victoriano Roger Cuevas “Victoriano Valencia” fue otro de los muchos 
ases que tenía esa amplia baraja de toreros que existía en los años 60 
y que coincidió en los ruedos con Litri. Fue a raíz de la reaparición de 
Miguel en 1964 cuando comienzan a verse en los ruedos, hasta que el 
de Huelva decide retirarse poco tiempo después. “No toreamos mucho 
juntos, pero sí lo suficiente como para calibrar la calidad tanto artística 
como humana de Miguel”, afirma Victoriano Valencia.

La personalidad y un valor sin igual son dos de las características que 
Victoriano Valencia destaca del onubense, al que califica de figura de 
época: “Miguel fue figura desde el principio. Arrancó con una gran ex-
pectación, con ese toreo temerario y de intriga que arrebató muy pronto 
a los públicos. En el aspecto artístico me subyugó siempre la persona-
lidad que imprimía a todo y su valor. El famoso litrazo fue muy espec-
tacular, dejarse venir el toro desde treinta metros y sacarse la muleta 
de la espalda tenía mérito. Con Julio Aparicio formó una de las parejas 
más importantes de la lidia. Eran dos espadas totalmente opuestos en la 
forma de entender, pero fueron muy interesantes para los toreros. Tenía 
un amor propio que no se dejaba ganar la pelea por nadie. Él ponía al 
servicio del público sus atributos, que eran el valor y la entrega. Miguel 
Báez mandó siempre en los ruedos, a pesar de sus retiradas. Su figura 
era insustituible en las ferias y su nombre debía estar en todos los car-
teles de postín”. 

Litri arranca como torero cuando se apaga el corazón de Manolete. To-
dos aquellos toreros de finales de los años 40 quisieron en parte evocar 
la figura del torero cordobés. Y, según Victoriano, la esencia de aquel 
toreo majestuoso dejó huella en muchos toreros, uno de ellos Litri. “El 
estatismo de su figura, serio, hierático y de planta inamovible en la cara 
del toro, recordaban en parte al Monstruo de Córdoba”, desvela Victo-
riano Valencia.

Y si muchas y buenas son las virtudes que Victoriano señala que tuvo 
Litri como matador de toros, no menos son los elogios hacia su persona, 
siempre venerado y adorado. “En el aspecto personal es un ser encan-

Victoriano Valencia:

“Siempre está dispuesto a 
hacerte un favor o un guiso”

Victoriano Valencia.
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tador, fabuloso, amigo de los amigos y dispuesto siempre a hacerte un 
favor o un guiso -ríe-. Es un ser inimitable por su bonhomía, su encanto 
y grandeza. Cuando lo conoces, enseguida te haces amigo de él. Lo ha 
querido todo el mundo que lo ha conocido. Como te digo, le gusta mu-
cho darle de comer a sus amigos y que le jaleemos las virtudes culinarias 
que atesora. Recuerdo que cuando yo era gerente de Zaragoza, trajo él 
una corrida de Concha y Sierra, que por entonces acababa de comprar 
esa ganadería. Pues nos hizo unas cocochas y un bacalao al pil pil, que 
todavía nos estamos relamiendo. En la cocina es un fenómeno porque le 
echa lo mismo que a los toros, pasión y entrega”. 

Victoriano no quiere dejar pasar la ocasión sin antes mentar a su yerno 
Enrique Ponce, que comparte una amistad especial con la familia Báez. 
“Hay una foto que me llena de satisfacción cada vez que la veo, en la 
que aparece Litri en el concurso de “Monte Picayo busca un torero”, en 
Valencia, abrazando a un niño que es Enrique Ponce. Con el paso de los 
años, Enrique ha sido una gran figura del toreo que marcará una época 
y amigo incondicional de Miki, hijo de Litri, con quien compartió cartel 
muchas tardes sobre todo en los años 90”, relata emocionado.

Victoriano Valencia sigue manteniendo el contacto y la amistad con su 
amigo Miguel Báez, a quien admiró como torero y se quita el sombre-
ro como persona. Todo un caballero: “Es un honor y una satisfacción 
gozar de la amistad de una persona tan entrañable como Miguel Báez”, 
concluye. 
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En el año de su reaparición, 1964, Litri fue padrino de la alternativa de 
Gabriel de la Haba Vargas “Zurito”, torero cordobés que había prota-
gonizado una destacada carrera como novillero y que se doctoró con un 
cartel de relieve. Aquella tarde de mayo en Valencia sería la primera de 
las muchas que compartieron ambos toreros, durante la última etapa de 
la carrera de Miguel Báez. Zurito recuerda su alternativa como un festejo 
apoteósico. Así lo cuenta el propio torero: “No hubo acuerdo para darme 
la alternativa en la feria de mayo de Córdoba de 1964 y tuve que ir a 
tomarla a Valencia. Fue aquella empresa la que me ofreció doctorarme 
en una plaza en la que tenía mucho ambiente de novillero. El único rabo 
que se cortó en 1963, lo corté yo. Aquel año toreé 83 novilladas, así que 
fui muy preparado. La tomé el 24 de mayo de 1964, en la Corrida de la 
Prensa, en presencia de Joselito Huerta. Matamos una corrida de Manuel 
Arranz. Le corté las dos orejas al toro del doctorado y al otro una. Litri 
cortó un rabo y Joselito Huerta dos orejas. Salimos los tres a hombros, el 
ganadero y el empresario. En la alternativa me dijo Litri que me deseaba 
toda la suerte del mundo para seguir los mismos caminos que él, matizan-
do al final: “cosa que veo difícil” -ríe-. Aquella fue la primera corrida que 
toreamos juntos y luego ya lo hicimos en muchos sitios más. Recuerdo 
que la segunda corrida de toros que toreé aquel año también fue con Litri 
y Jaime Ostos. Fue en el Corpus, en Granada, y un toro me corneó de 
mucha gravedad, tanta que aquella cogida afectó mucho a mis inicios. 
En Pamplona también toreé los sanfermines con él… han sido muchos 
paseíllos”

Zurito quedó prendido por el valor de Litri y su amor propio. Gabriel de 
la Haba explica que la entrega de Miguel en la plaza le costó muchas co-
gidas, aunque afortunadamente pocas veces le hirieron. “Litri era alguien 
que no se dejaba ganar la partida por nadie. Le cogían mucho los toros, 
cada tarde salía maltrecho de las plazas, pero con la suerte de que muy 
pocas veces lo calaron. Recuerdo un año en Bilbao que llegué de viaje por 
la tarde para torear al día siguiente. Me dieron una habitación cerca de 
la de Litri y recuerdo haberle visto allí en la cama, tumbado patas arriba 
porque aquella tarde un toro le había dado una paliza tremenda. En aque-
lla época Miguel estaba de vuelta de todo y sin embargo, como le cogían 

Gabriel de la Haba ‘Zurito’:

“Tuvo un amor propio
y un valor sin igual”

Gabriel de la haba “Zurito”.
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tanto los toros, parecía un principiante. Tenía un amor propio y un valor 
que no quería que nadie le mojase la oreja, ni los veteranos ni los que es-
tábamos empezando”, relata el torero cordobés que, al igual que Litri, se 
retiró muy pronto, tras torear sólo siete temporadas como matador.

Antes de coincidir en los ruedos, Zurito admiraba, como la mayoría de 
españoles, a aquel torero que gozó de una gran popularidad. “Yo recuerdo 
ver a Litri en los reportajes del NO-DO. Ha sido lo máximo, un revo-
lucionario, una gran figura del toreo. Era tan popular que fue uno de los 
pocos toreros que hizo cine. La película “El Litri y su sombra” fue todo 
un éxito”, admite. Aquel mito se engrandeció cuando tuvo la oportunidad 
de conocerle y compartir muchas tardes en los ruedos. “Personalmente es 
un hombre muy humano, muy buen compañero. Siempre estaba atento a 
lo que sucedía en el ruedo, pendiente de los compañeros, como asumien-
do siempre el papel de director de lidia. En la calle, es una persona muy 
afable”. 

La relación Litri-Zurito se remonta a mucho antes ya que ambos per-
tenecen a dinastías de toreros importantes en Andalucía. Antonio de la 
Haba “Zurito”, padre de Gabriel, también fue matador de toros. Curio-
samente tomó la alternativa en Gandía en 1924, de manos de Manolo 
Martínez y en presencia de Manuel Báez “Litri”, hermano de Miguel. 
Poco después, en febrero de 1926, Zurito sería uno de los integrantes 
del cartel de aquella fatídica cornada de Manuel en Málaga que acabó 
con su vida. “Manolo fue testigo de la alternativa de mi padre y, cosas del 
destino, mi padre fue testigo de la muerte de Manuel. Coincidencias de la 
vida”, concluye el torero cordobés. 
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Manolo Herrero:

“Siempre le hablé de usted, 
me transmitía seriedad” 

Fue novillero de moda en Valencia, la gran esperanza de la afición local, 
niño prodigio por su precocidad lidiadora, hijo del cuerpo, su padre había 
toreado con desigual fortuna por las plazas de la provincia y le inculcó la afi-
ción. Manolo Herrero en los carteles, Manolín para la gente del toro, asiduo 
a la plaza desde su más tierna infancia. Una exitosa carrera novilleril le lleva 
a la alternativa en las fallas de 1964. Cartel de máximo lujo, Miguel Báez 
“Litri”, Santiago Martín “El Viti” y Manolo Herrero que toma la alternativa 
con toros de  Barcial en una feria de cuatro corridas en las que El Cordobés 
era gran atracción. Manolín se convirtió aquel 18 de marzo de 1964 en el 
segundo ahijado de Litri en Valencia. Fue una tarde hermosa y aunque la 
espada le privó al toricantano de cortar orejas dejó muy buena impresión y 
dio una ovacionada vuelta al ruedo. Los maestros tuvieron más suerte. El 
Viti cortó los máximos trofeos de uno de sus toros por una faena que fue 
premiada como la mejor de la feria y Litri cortó otras dos orejas a un toro.  

Para Manolo Herrero, la tarde de la alternativa “fue emocionante y difícil, 
por los nervios, por la presencia de dos maestros como aquellos que siem-
pre impone y porque me llevé el lote menos propicio para el triunfo según 
recogen las crónicas. Aun así, si no llega a ser por la espada… una buena 
estocada hubiese cambiado muchas cosas. La ceremonia fue muy ceremo-
niosa, como se puede imaginar, aquellos dos hombres le daban importancia 
y categoría. Miguel me deseó suerte, no fue de muchas palabras, las justas 
en estos casos y yo le agradecí que estuviese allí haciéndome matador de 
toros. Lo mismo hice con El Viti al que también hablé de usted siempre”. 

Recuerda Manolo que vistió un salmón y oro, que el capote de paseo fue 
regalo de la peña, que el ambiente de la plaza fue deslumbrante, lo que 
correspondía a la fecha, a la alternativa de un torero de la tierra y a la pre-
sencia de aquellas figuras. El toro de la alternativa se llamaba Rosovillero, 
lo lidió uno de los grandes toreros de plata de aquel momento, Pepe Martí, 
su cuñado, y lo banderilleó el propio maestro. 

No fue extensa la carrera de Herrero, una cornada en Benidorm limitó 
mucho su trayectoria, pero dejó constancia de sus buenas cualidades de 
torero clásico. Años después se trasladó a vivir a París desde donde ha re-

Manolo herrero.
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cordado las vivencias de aquel día inolvidable para cualquier matador. “Mi 
relación con Miguel no fue muy extensa pero siempre estuvo presidida por 
el respeto y por mi admiración que venía desde que yo era un niño y veía 
las pasiones que despertaba sobre todo en Valencia, donde él era el gran 
ídolo, el que más gente movía en aquel entonces. Yo mismo tengo una foto 
de niño con él y Aparicio en la puerta de cuadrillas de nuestra plaza, en la 
que se nota claramente la admiración de un chiquillo por los que eran los 
toreros del momento. Qué lejos estaba de pensar que Miguel sería mi pa-
drino de alternativa en aquella misma plaza. Por poco no hacemos el cartel 
con quince años de antelación. Las vueltas que da la vida”.  

Luego no tuvo mucha relación con el maestro, recuerda Manolo, coincidió 
en algún tentadero “uno, creo recordar, cuando se acercaba la alternativa”, 
también en algunos actos de los que se dedicaban entonces a Litri y aún 
volvería a alternar con el padrino en una segunda corrida, esta vez en Onda-
ra: “Ese día por fin pude cuajar los dos toros de mi lote, fue una tarde muy 
completa y recuerdo que me felicitó Miguel. Lo agradecí mucho”. Manolo 
insiste en que siempre mantuvo el respeto y la admiración que se le debe a 
los toreros. 

“Tenía una gran personalidad y mucho valor. Mucho. Fíjate, ahora recuerdo 
que siempre le hablé de usted, no porque fuese obligado sino porque me 
salía así, porque era un hombre que me transmitía seriedad. No quiere 
decir que fuese distante o poco simpático, era una cuestión de respeto o de 
personalidad. En cambio con Manuel Benítez, que también fue un caso de 
torero valiente y de masas, prácticamente desde el mismo día que le conocí 
nos tuteamos”.  

Manolo herrero, de niño, 
posa con el que sería su 
padrino de alternativa.
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LiTRi En
Su REino

VIVA LITRI

La presencia de Litri en Valencia, convertida pronto 
en leyenda, merecía desde el primer día un notario ob-
jetivo y sensible, alguien capaz de captar la realidad y 
la pasión, el drama y la fiesta de una ceremonia pagana 
que se reproducía con mayor tensión cada vez que Mi-
guel pisaba su arena. La cámara de los Vidal, en este 
caso legendaria dinastía de fotógrafos valencianos, nos 
legaron las pruebas irrefutables de una simbiosis má-
gica entre el personaje, Litri, y el escenario, Valencia, 
entre el héroe popular y el pueblo que lo señaló.
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Destocado, como manda el protocolo en los debutantes. Bien liado, como 
corresponde a un torero de dinastía importante. El gesto serio, pero, al 
mismo tiempo, consciente de cuáles son sus armas. La gente, agarrada a 
las barandillas, se juega el tipo con tal de poder estar más cerca de los de 
luces. Litri, que comparte terna con Calerito y Aparicio, se presenta en 
Valencia. Y él fue quien, a la postre, se llevó el gato al agua.

Su actuación de aquel día -20 de marzo de 1949- fue un éxito apoteósico 
y vino a demostrar que el nuevo Litri había heredado aquel valor casi de 
fábula de su malogrado hermano Manuel. Su estoicismo, evidenciado en 
su forma de resistir impávido las acometidas de las reses, caló de inmedia-
to en la afición valenciana, que también detectó gracia, mando y temple 
en su modo de ejecutar el toreo. “Su triunfo fue tal como se recuerdan 
pocos en la historia de nuestra plaza. La novillada quedará como una 
cumbre en los anales de la Fiesta”, escribió Fernando Lluch en la Hoja 
del Lunes.



VIVA
LITRI

97

“Nunca olvidaré aquella tarde”, dijo Litri en una entrevista al término de 
la temporada de 1949. Se refiere al día de su debut en Valencia. Miguel, 
que paseó tres orejas, un rabo y una pata, abrochaba triunfalmente el 
ciclo fallero e iniciaba un romance con la afición valenciana que aún hoy 
perdura. Viendo la imagen, emociona contemplar cómo algunos aficio-
nados, extasiados de júbilo, aúpan emocionados al genio antes incluso de 
ser arrastrado el novillo, al que un banderillero, en presencia del alguacil, 
se apresura en cercenar una de sus extremidades, costumbre de aquella 
época. Su triunfo en aquella corrida fue indiscutible.
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Una multitud enardecida pasea en procesión por las calles de Valencia 
a Miguel Báez “Litri”. Los vítores y alabanzas se suceden, y no es para 
menos: Litri ha convulsionado la ciudad con su toreo. El cortejo pro-
bablemente acabara en las puertas del Hotel Victoria, donde las figuras 
del momento solían hospedarse. Sea como fuere, no sería ésta ni mucho 
menos la última vez que Litri recorriera en volandas la capital, pero sí 
fue una de las primeras, puesto que la imagen data del mes de marzo de 
1949, cuando Litri actuó, y triunfó, en dos ocasiones consecutivas. En 
aquellos días arrancó un romance que no hizo más que agigantarse con el 
paso de los años.

“Al terminar el festejo, mientras Litri iba en marcha espectacular e im-
presionante por las calles de la ciudad, envuelto en aclamaciones entu-
siastas, los aficionados permanecían de pie en la plaza, asombrados, como 
si no dieran crédito a la hazaña realizada por este chaval, que, de seguir 
como le vimos el domingo, va a dar mucho que hablar”, puede leerse en 
Levante tras la tarde del debut.
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La puntualidad es norma sagrada en el toreo. Pero como toda norma tiene 
su excepción, el 25 de abril de 1949 Calerito y Litri llegaron casi con 
una hora de retraso a la novillada que tenían contratada en Valencia junto 
a José María Martorell, que a las cinco y media en punto estaba preparado 
para hacer el paseíllo en el patio de cuadrillas.

Calerito y Litri, que torearon el domingo en Huelva, ante la imposibili-
dad de llegar a tiempo en coche, decidieron llegar en avioneta en unión 
de las cuadrillas. Por no estar dispuestas éstas, el viaje no se inició hasta 
la una de la tarde del mismo día del festejo, saliendo los aparatos desde 
el aeródromo de Sevilla y llegando a Manises cerca de las seis de la tarde. 
Cumplida la hora del comienzo de la novillada, la empresa hizo saber, 
por medio de los altavoces y de una pizarra, que la corrida se retrasaba 
media hora para dar tiempo a los toreros a que llegasen, pero como estos 
se tuvieron que vestir en el aeropuerto, el paseíllo no se hizo hasta las seis 
y veinte de la tarde.

Ese mismo año, entrevistado en Levante con motivo de su novillada nú-
mero 100, Litri recordó una anécdota relacionada con aquel curioso pa-
saje: “Veníamos en una avioneta y al llegar a Manises, me di cuenta de que 
en la cola del aparato iba atada una corona de flores. Pregunté al piloto 
qué significaba aquello y me contestó que la llevaba porque así ya la te-
níamos en caso de que nos estrelláramos. Ni que decir tiene que si aquello 
lo veo yo en Sevilla, no monto en el aparato”.
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Aparicio, Litri y Antonio Ordóñez, dispuestos para hacer el paseíllo en 
Valencia. El rondeño aparece en el centro destocado como muestra de res-
peto ante una afición que todavía no le conoce. Es el 3 de junio de 1949, 
fecha elegida para la celebración de la novillada de la Prensa. El evento, 
que congregó un lleno total en la plaza, fue triunfal, pues el madrileño 
cortó dos orejas y un rabo, idéntico balance que el de Huelva y el del hijo 
de El Niño de la Palma, que además sumó una pata a su esportón. Visto 
el éxito obtenido por los diestros, se repitió el cartel apenas seis días des-
pués, cortando Julio dos rabos y dos patas, Litri -que fue herido- un rabo 
y una pata y Ordóñez ningún trofeo puesto que también tuvo que visitar 
la enfermería. Meses después, el 7 de octubre, Ordóñez, por haber debu-
tado el día anterior en Madrid y, por ende, haber ganado en antigüedad, 
pasó a ir siempre por delante de Litri en los carteles.

La afición valenciana en aquel momento ya estaba dividida en “litristas” o 
“aparicistas”, pues, a los muchos éxitos que llevaban conseguidos aquella 
temporada ambos novilleros, añadieron el de esta novillada “memorable”, 
según se califica al espectáculo en Levante. “La multitud invadió el ruedo 
y cogiendo en hombros a los tres triunfadores los paseó por las calles de la 
ciudad entre aclamaciones inenarrables”, refleja el citado diario.
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Litri recoge la montera tras haber brindado al pianista Iturbi, valenciano 
universal, compositor y director de orquesta. Y aficionado a los toros, por 
supuesto. Es la novillada del 28 de junio de 1949. Una vez más, como 
siempre que toreaba Litri, la plaza presenta un lleno imponente. Aquel día 
Miguel compartió cartel con el rejoneador Ángel Peralta y los novilleros 
Juanito Posada y Antonio Ordóñez, que también brindó al músico la muer-
te de uno de sus novillos.

En el plano artístico, lo mejor de aquella tarde llegó de la mano de Litri 
ante el cuarto novillo de la viuda de Gallardo. Aunque su labor fue mal 
rematada con la espada, el diestro fue muy aplaudido y obligado a dar la 
vuelta al ruedo. Iturbi, como no podía ser de otro modo, se sumó al entu-
siasmo popular y ovacionó con fuerza al onubense, que con su ofrecimiento 
torero mostró respeto y admiración por un grande del mundo de la música.
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Las caras de felicidad de los asistentes inmortalizados en la fotografía de 
Luis Vidal evidencian un nuevo éxito de Litri en Valencia. Como prueba 
de admiración y gratitud hacia el torero, un grupo de aficionados desplie-
ga durante el festejo una pancarta en la que puede leerse “Viva Litri”. Por 
la dirección de las miradas, es de suponer que el torero, aún novillero en 
aquella temporada de 1949 en que está captada la imagen, corresponde-
ría en esos precisos instantes con algún gesto el cariñoso detalle del públi-
co valenciano, que en tan sólo unos meses había elevado a la categoría de 
ídolo al torero onubense.
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31 de julio de 1949. Todos pendientes de la que, sin duda, es la combi-
nación estrella del momento. Por vez primera se enfrentan mano a mano 
los dos novilleros de moda, Julio Aparicio y Miguel Báez “Litri”, que 
ha actuado en cuatro de las cinco novilladas del ciclo juliano paseando 
catorce orejas, cuatro rabos y una pata. Para hacerse una idea del valor de 
los trofeos, basta decir que en las cuatro corridas de toros del abono sólo 
se concedieron cuatro orejas.

Las localidades para aquel festejo, programado fuera de abono como 
apéndice del serial, apenas duraron en las taquillas un par de horas. Apa-
ricio y Litri, que hasta ese día habían coincidido en Valencia ocho tar-
des como novilleros, saliendo triunfantes ambos prácticamente a diario, 
terminaron convirtiendo el festejo en la gran referencia de aquel verano. 
Estaba forjándose una rivalidad histórica, pero también una relación es-
trecha, afectiva y de amistad entre ambos que aún hoy está viva.

El mano a mano fue una explosión de entusiasmo gracias a la bravura 
de los novillos de Urquijo. Los toreros, que se invitaron mutuamente a 
compartir el triunfo en las numerosas vueltas al ruedo que dieron, fueron 
llevados en hombros por las calles y, después, obligados a asomarse al bal-
cón de sus hoteles para corresponder a la efusión de miles de admiradores, 
que, con músicas y tracas, quisieron prolongar el homenaje.
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De izquierda a derecha, Litri, Aparicio, Barceló, Camará y Álvaro Do-
mecq y Díez; o, lo que es lo mismo, los dos novilleros de moda, el coem-
presario del coso de Valencia en los años de gestión de Alegre y Puchades, 
el apoderado con más fuerza del momento y una de las grandes referen-
cias del toreo a caballo.

Camará, que en el año en que está tomada la fotografía -1949- apoderaba 
al madrileño, se hizo a la temporada siguiente también con la carrera del 
onubense después de que éste rompiera en febrero de 1950 con Emilio 
Fernández. De ese modo, las dos joyas de la novillería quedaban en manos 
del mentor del difunto Manolete. El futuro de la Fiesta, de nuevo, pasaba 
por las decisiones del cordobés, que con el tiempo, curiosamente, tam-
bién dirigiría la carrera de Álvaro Domecq Romero, hijo de quien tiene 
en la instantánea a su izquierda.

Todos, salvo Barceló -yerno de Alegre-, lucen las gafas de sol de moda, e 
incluso Camará porta el sombrero que en él era casi siempre indispensa-
ble los días de toros. Además, contra todo pronóstico dada la lógica y ha-
bitual superstición de los toreros, Litri y Aparicio ocupan, aparentemen-
te sin mayores reparos, el burladero de callejón dedicado a los miembros 
de la enfermería. Hasta en eso eran diferentes los dos ases de la novillería.
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Litri, muleta en la izquierda y ayuda en la derecha, se prepara para citar y 
torear al natural ante un coso que luce abarrotado. El novillo de Urquijo 
no pierde de vista la menuda figura del torero, que ese día, último del mes 
de Julio de 1949, brindó la muerte de uno de sus oponentes al gober-
nador civil. El pase que está a punto de instrumentar, su famoso litrazo, 
formó parte de una actuación memorable en la que alternó mano a mano 
con Aparicio.

Los metros que hay entre los protagonistas de la instantánea reflejan el 
gusto de Litri por ofrecer la larga distancia a sus enemigos, a los que lue-
go se dejaba llegar aguantando seguro y sereno la embestida. Aquella fae-
na, según dicen las crónicas del momento, junto al toreo al natural contó 
con afarolados llenos de gracia, redondos corriendo bien la mano y pases 
de pecho con la izquierda que hicieron las delicias del público: “Todo un 
curso de toreo presentado en tres lecciones y escuchado entre delirantes 
aplausos”, quedó escrito en Levante.
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8 de octubre de 1949. Litri suma ese día en Valencia el paseíllo número 
cien de su temporada. Comparte cartel con Aparicio y Enrique Vera, que a 
la postre es quien corta las orejas junto al onubense. A pesar de haber triun-
fado ese año en Valencia en una veintena de ocasiones, el rostro del torero 
denota seriedad mientras su mozo de espadas, en presencia del señor Jara 
-hombre de quien depende la contabilidad-, le ata los machos en la habita-
ción del hotel.

“No es que me encuentre muy cansado, pero son tantos los kilómetros que 
llevo hechos de parte a parte de España y las pocas horas que duermo, que 
estoy deseando que llegue el final de la temporada para buscar el reposo que 
creo que tengo bien ganado”, asegura Litri en una entrevista realizada horas 
antes del festejo y publicada al día siguiente en el diario Levante. 

-¿Se encuentra satisfecho de su campaña?, cuestiona el periodista

-Satisfecho es poco. Creo que he cumplido con mi deber, responde el torero.

Y a fe que lo hizo. Tal y como puede leerse en la charla, Miguel llevaba ob-
tenidas hasta ese día un total de 189 orejas, 61 rabos, 34 patas y 48 salidas 
a hombros. ¿Hay quién dé más...?
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Litri brinda la muerte de uno de sus novillos a Lola Flores y Manolo 
Caracol, presentes ambos en el festejo en el que Miguel es homenajeado 
por cumplir el paseíllo número 115 de su campaña. La gente, volcada 
con sus ídolos, ovaciona con fuerza. Es el 13 de noviembre de 1949, y, a 
pesar de ser invierno, el día es primaveral, echándose con él el cerrojo a la 
temporada en Valencia.

Esa misma tarde, un grupo de falleras entrega al torero el original del 
pasodoble dedicado a su figura, obra del director de la Banda Militar 
de Castellón, Bernabé Sanchis, que dirigió la pieza entre el beneplácito 
general.

De Litri, que recibió los brindis de sus compañeros Antonio Ordóñez y 
Enrique Vera, escribe Fernando Lluch en La Hoja del Lunes: “Fue el 
emocionante artista de siempre, con la misma resolución pasmosa, con la 
misma voluntad férrea, con el mismo valor impasible que le conquistaron 
su merecida fama de portento auténtico. Acaso no faltó más que colgarse 
de un pitón para superar sus inconcebibles alardes”.

Nada pudo desvirtuar el homenaje que sinceramente se ofrecía al héroe 
Litri en celebración de la histórica fecha. Por la noche hubo banquete 
popular en los Viveros, al que asistieron centenares de comensales. Y 
aún en el teatro Principal se repitieron las manifestaciones entusiastas en 
honor del triunfador.
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Natural de Litri en la Feria de Julio de 1950. Nunca como aquel año las no-
villadas suscitaron tanta expectación. Tanta, que incluso llegaron a desban-
car a las corridas de toros, hecho insólito, excepcional y único en la historia 
del coso de la calle Xàtiva. La buena visión comercial de los empresarios del 
momento, Alegre y Puchades, instó a que la temporada constara de 20 no-
villadas picadas -Litri actuó en 10 de ellas- y una corrida de toros, en la que 
precisamente tomaría la alternativa Miguel junto a su compadre Aparicio.

Aquella Feria a la que pertenece la imagen constó de seis novilladas, con 
la participación en todas ellas de Aparicio y Litri, que se enfrentarían en la 
última mano a mano. Casi todos los días la plaza rozó el lleno y el último se 
agotaron las localidades.

Los dos saldaron la feria con un capazo de orejas: Litri abrió la puerta gran-
de en tres ocasiones y Julio Aparicio en cuatro, pero el gran día llegó en 
la última de feria. Fue el día 29, frente a utreros de Carlos Núñez. En El 
Ruedo puede leerse de aquel brillantísimo epílogo: “En el aspecto artístico 
y en el económico ha sido, este festejo, el mejor de la serie. Los empresarios 
vieron por fin la plaza llena hasta las banderas y los aficionados salieron 
complacidísimos comentando lo realizado momentos antes en el ruedo por 
Aparicio y Litri”. Litri consiguió aquel día su mayor triunfo en la feria. A 
sus tres novillos los toreó de forma emocionante, consiguiendo dos orejas en 
su primero; dos, el rabo y una pata en el segundo; y las dos y el rabo en el úl-
timo. “Todo ello muy merecido, ya que las tres faenas fueron memorables”, 
dice el semanario.
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Litri, ejecutando en Valencia el adorno del teléfono inventado por Arru-
za, símbolo definitivo del dominio de la bestia. La gente, que una vez más 
abarrota hasta las banderas la plaza, ruge extasiada ante el alarde de valor 
y temeridad del de Huelva, que con su entrega ha conseguido ganarse un 
hueco mayúsculo en los corazones de los presentes. Es la legendaria Feria 
de Julio de 1950, la de las novilladas, como se le bautizó entonces y aún 
hoy se reconoce a un abono tan particular. Miguel, que mató junto a Apa-
ricio encierros de Manolo González, Samuel Flores, Atanasio Fernández, 
Cobaleda, Garro y Díaz Guerra y Carlos Núñez, paseó un total de trece 
orejas, tres rabos y dos patas. Huelga decir que, junto a su amigo y rival 
Aparicio, fue el indiscutible triunfador del abono.
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Para decidir cuál de los dos toreros que iban a tomar la alternativa esa tarde 
debía actuar en primer lugar, en la mañana de aquel 12 de octubre de 1950 
se verificó un sorteo en el mismo ruedo de la plaza con intervención del 
gran escritor taurino Gregorio Corrochano, del delegado gubernativo señor 
Cano y en presencia además de numerosos curiosos -fíjense en los dos niños 
que se colaron en tan significativo momento- y rostros conocidos como el 
empresario Barceló, el apoderado Camará y el rejoneador Álvaro Domecq. 
La suerte resolvió que se doctorase primero Julio Aparicio, con lo que, ya 
en lo sucesivo, el madrileño tendría sobre Litri y como matador de toros 
una “antigüedad” de 22 minutos, que son los que transcurrieron desde el 
momento en que le fue concedida la alternativa a Aparicio hasta que le fue 
otorgada a Miguel Báez. Aquel fue el curioso prolegómeno protagonizado 
por quien por entonces era el decano de la crítica taurina. Corrochano fue la 
mano inocente que decidió un sorteo que no variaba el orden de antigüedad 
que los espadas habían mantenido como novilleros. En el momento de sacar 
de su propio sombrero la bolita que contenía el nombre del madrileño, dijo: 
“Con la mano izquierda, que es la taurina”.

En realidad, no había por qué haber efectuado ningún sorteo, pues debiera 
haber prevalecido la antigüedad obtenida por ambos el día del debut con 
picadores, pero, no hay duda, el cartel anunciando los nombres de los dos to-
reros en forma de aspa y el sorteo realizado en presencia de la autoridad para 
dirimir la cuestión dotaban a la doble alternativa de mayor espectacularidad.
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Litri, Aparicio y Cagancho, el día en que la talla de Montañés -como 
Corrochano bautizó al gitano de ojos verdes- concedió la alternativa a las 
dos grandes promesas de la torería. “La explicable emoción de los toreros, 
con sus trajes nuevos brillando al fuerte sol levantino, dieron al desfile una 
vistosa y especial significación”, puede leerse en la crónica de El Ruedo. 
Aparicio, con dieciocho años cumplidos, vestía un terno morado claro, re-
galo de un admirador suyo, el señor Simonet, a quien más tarde brindaría 
la muerte del quinto toro. El de Litri, veinte años de juventud y garra en 
aquel entonces, era de color hueso y regalo de Huelva por suscripción po-
pular. Por su parte, Cagancho envolvía la prestancia de su tipo gitano con 
un vestido verde hoja seca, según definición de la época, bien contrastado 
con el reluciente oro. Una luminosa estampa taurina, sin duda.

Con anterioridad al acontecimiento, la Tertulia Litri celebró un simpá-
tico acto con motivo de la presentación del traje de luces que habría de 
lucir el torero de Huelva la tarde de su doctorado. La entrega a Miguel 
la efectuó el coadjutor de la parroquia de San Pedro, José Muñoz Blan-
co, quien deseó al diestro mucha suerte en su arriesgada profesión. Litri 
agradeció con palabras emocionadas el obsequio así como el homenaje 
que se le rendía.
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-¿En qué plaza le gustaría tomar la alternativa?

-En la de Valencia o en la de Sevilla. En la primera, porque aquí he obtenido 
mis mejores triunfos, y en la segunda, por tradición, ya que allí se doctora-
ron mi padre y mi hermano.

Esas palabras las pronunció Litri en una entrevista concedida a Levante el 
día en que cumplió cien paseíllos como novillero en Valencia. Finalmente, la 
opción de la capital del Turia cobró fuerza y terminó siendo la elegida para 
ingresar en el escalafón de oro. Lo hizo con el toro “Pendolito”, de Urquijo.

Cagancho fue quien doctoró a Litri con la protocolaria cesión de espada y 
muleta, la felicitación consiguiente y el mutuo abrazo entre el padrino y el 
recipiendario. Eran las cuatro y media de la tarde.

Convertido ya en matador, ¿qué trayectoria le esperaría?, cuestionaba Eme-
ce en El Ruedo: “No nos atreveríamos ni siquiera a intentar definirla”, es-
cribía, y decía: “Lo que sí es posible que dependa tanto de él como de la 
adhesión emocional que le presten los públicos. Con su valor indudable llega 
hasta donde otros no lo logran con más amplios recursos toreros. Hay mucho 
de sugestión previa en la apreciación de la manera de torear del diestro de 
Huelva, con su seria sequedad y su aire de ausente, y hay, evidentemente, un 
secreto que de momento resulta difícil descifrar, pero que es la razón de una 
popularidad que linda con todas las fantasías de leyenda”.
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Litri, entrevistado el día de su alternativa en Valencia por el periodista 
de la tierra Jaime Hernández Perpiñá. La expectación de aquel festejo 
fue desbordante. ¡Ocho días antes! al de la celebración del espectáculo 
se cerraron las taquillas porque ya se habían agotado las entradas. “Yo 
no recuerdo que en el anecdotario taurino se haya dado nada semejan-
te”, afirmaba Joselillo en Las Provincias. Todo era la consecuencia de 
una circunstancia -también inédita en el toreo-: la de que durante dos 
temporadas, dos novilleros fueran los dueños y señores de la fiesta de los 
toros, por lo que el anuncio de su conjunto doctorado adquirió sensacio-
nal atractivo en todos los ámbitos de la afición taurómaca. Por ello, el 
llenazo que registró el coso obligó a innumerables aficionados llegados 
desde todas partes del mundo a escuchar el festejo a través de las ondas 
radiofónicas. Aquellos que no pudieron presenciar en persona tan magno 
acontecimiento, en cambio, sí pudieron escuchar en directo las felices 
declaraciones de Litri a los micrófonos de Radio Nacional de España, 
momento del que da fe la imagen.
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Como tantas otras veces, Litri sale en hombros por la puerta grande en 
unión de Aparicio. Ambos acaban de tomar la alternativa. A pesar de te-
ner menos suerte con los toros que le cupieron en suerte, el triunfo llegó 
también para Miguel. Era preciso que llegase, pues Litri nunca concibió la 
alternativa sin él. Cortó las dos orejas y el rabo de su primero y la oreja de 
su segundo.

Tras la apoteósica tarde brindada por los dos diestros -no hay más que ver 
la cara de felicidad de los aficionados que portan en volandas a sus tore-
ros-, empezaba desde aquel instante una nueva guerra. De ahí en adelante, 
Aparicio y Litri, Litri y Aparicio, deberían medirse siempre ante el toro y 
hacerlo además al lado de las figuras del toreo consagradas. Lógicamente, 
defender las legítimas posiciones de privilegio conseguidas sería desde aquel 
momento más costoso, pero ambos espadas tenían aptitudes sobradas para 
permanecer en la primera línea de batalla. La comandita excepcional que 
durante las dos últimas temporada habían formado los famosos novilleros, 
como era de suponer, no se mantuvo ya tan compacta.
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26 de julio de 1951. Litri es herido en Valencia con pronóstico reservado. 
Es la tercera corrida de la Feria de Julio, y el torero, que atraviesa un 
excelente momento iniciado tras su éxito en la Beneficencia de aquel año 
en Madrid, es herido en presencia de Luis Miguel Dominguín, que cortó 
tres orejas, y Julio Aparicio, que obtuvo una.

El percance es presenciado por unos invitados de excepción: la princesa 
Faika, hermana del Rey Faruk, de Egipto, que con su esposo viajaba 
aquellos días por España. Ambos ocupaban una barrera a muy pocos 
metros de donde se produjo la espeluznante voltereta. Ésta llegó al hacer 
un quite en el quinto. Al iniciar la media verónica de remate, el viento le 
lió el capote, enganchando el de Murube al torero por la pierna derecha, 
girando el cuerpo sobre el pitón y permaneciendo Litri por un momento 
suspendido y cabeza abajo. El percance produjo enorme desconcierto, 
porque a todos pareció que era de gravedad. A ello contribuyó, aparte 
de lo aparatoso de la voltereta, la forma de la caída y la prisa de quienes 
acudieron a recoger al torero, unos que estaban en el ruedo y otros que 
saltaron desde el callejón, llevaban las manos a la parte por donde apa-
recía destrozada la taleguilla. “Miguelillo”, el mozo de estoques de Luis 
Miguel, le apretaba como si tratara de cohibir la hemorragia. Por suerte, 
todo quedó en un susto de menor gravedad de la temida en un principio.

Litri, al ver la foto de manos de su autor, Luis Vidal, y escalofriarse ante 
el modo en que cayó a la arena, dijo escuetamente: “Ha estado usted muy 
oportuno, don Luis”.
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Litri conversa con Álvaro Domecq y Díez y Vicente Barrera Cambra en 
la habitación del hotel en el que está a punto de terminar de vestirse. Es el 
12 de octubre de 1952, día en que toma la alternativa Manuel Martínez 
“Pedrés” y Miguel se aleja por primera vez en su carrera de los ruedos. “Sí, 
esta es la última corrida que toreo con el traje de luces. La gente no se lo 
cree, pero es la verdad”, dijo el torero delante de aquellos dos personajes. 
Cumplía esa fecha dos años exactos desde que se convirtiera en matador 
de toros.

Litri se retiró como un maestro, con la misma decisión con la que ganó el 
amor de las gentes en su etapa novilleril. Durante la actuación, le aplaudie-
ron a rabiar y le sacaron en hombros. Le tributaron una despedida felicísima 
y le aclamaron como torero y como sabio que había sabido elegir el mo-
mento de la retirada, cuando en plena sazón poseía más recursos que nunca 
frente al toro. Contrariamente a lo que le ocurrió al Guerra, Litri no esperó 
a que le echaran…
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Momento de la ceremonia de alternativa de Pedrés, el primero de los 
toreros de Albacete que conquistó Valencia. Litri y el toricantano, que 
actuaron mano a mano, salieron a hombros tras cortar cuatro orejas y un 
rabo cada uno. Fue la primera de las tres alternativas que concedió en 
Valencia Litri, que en esta ocasión cedió al manchego la muerte del toro 
“Gitanillo”, de Sánchez Cobaleda.

Si es verdad, como se dice, que una retirada a tiempo vale más que cien 
victorias, nadie dudó entonces que Miguel Báez las había logrado en una 
sola tarde. Ese día del 12 de octubre de 1952, a los dos años justos y casi 
a la misma hora y en el mismo ruedo en que recibiera su alternativa, Litri 
dijo su primer adiós al toreo. “He querido retirarme a tiempo -escribió de 
su puño y letra- para no vivir de mi historia taurina”. En El Ruedo quedó 
escrito al respecto: “Como esta historia ha sido corta y hablar de época 
equivale referirse a temporada de considerable duración, sería exagerado 
decir que Litri ha sido un torero de época; pero acaso pueda hablarse de 
la época de Litri”, que se alejó de los ruedos con la fama y la fortuna que 
solamente contados artistas consiguen en plena juventud.

Valencia le despidió con una efusión desbordante y conmovedora; muchos 
dudando que la retirada fuera definitiva; otros, convencidos de que en 
muchas ocasiones nada hay más cierto que lo increíble.
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“No quedan localidades ni entradas para la corrida del Litri”, reza la nota 
informativa puesta por la empresa sobre el cartel anunciador de la Feria de 
Julio de 1955. Como era de esperar, el regreso de Litri a Valencia, donde 
dijo adiós al toreo en octubre de 1952, levantó tanta expectación como la 
despertada en su etapa novilleril. Miguel, que actuó el día 24 en la primera 
de las tres corridas que integraban el abono, acababa de reaparecer el ante-
rior día 3 en la ciudad argelina de Orán, por lo que este de Valencia era su 
segundo compromiso y el primero de los contraídos en ruedos españoles. 
Alternó con Aparicio y Manuel Cascales, que fue herido muy grave según 
rezaba el parte del doctor Serra. Litri, que lidió con sus compañeros toros de 
Sánchez Cobaleda, fue el único que cortó una oreja.

En la imagen los aficionados se arremolinan alrededor de un cartel que 
anuncia un regreso histórico. Todos quieren estar, pero el llenazo es tal que 
muchos “litristas” no podrán cumplir su sueño de presenciar in situ un fes-
tejo que levantó en la capital una expectación desbordante.



VIVA
LITRI

119

-¿Por qué has vuelto a las andadas? ¿Por falta de dinero? Se rumorea…

-Tonterías. A Dios gracias poseo para seguir tirando lo que me resta de vida. 
El motivo único se llama “exceso de afición”. (…) He nacido para los toros, 
porque no me va la vida fuera de ellos. Tras la conclusión, la decisión.

Así explicaba Litri los motivos que le impulsaron a regresar a los ruedos me-
diada la temporada de 1955. La entrevista de Tristán aparecida en la Hoja del 
Lunes está realizada el mismo día en que Miguel viste de nuevo el terno de 
torear. Seguramente en la misma habitación del hotel en la que, como puede 
verse en la imagen, el torero tiene todo dispuesto para volver a enfrentarse a la 
muerte y a las exigencias del público. “Tengo miedo al toro, como de costum-
bre, y mucho más miedo a quedar mal. Es mi reaparición. Te confieso que hoy 
me dominan los mismos nervios y emoción de un debut. Como si fuera el día 
de mi alternativa, pongo por caso”, dijo el diestro durante la charla.

El periodista no desaprovecha la ocasión del diálogo para cuestionarle por su 
retirada:

-¿Lo hiciste por cansancio, consejo o exceso de dinero?

-Más bien por lo primero, por empacho de toros.

-Tan jovenzuelo, ¿empachado?

-Sí, porque a los dieciséis ya comencé a novillear y a los diecinueve, a torear, 
y, entre todo, yo toreé lo suyo, lo mío y lo que no era mío.
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Litri, vestido de azul y oro, hace el paseíllo la fecha de su primera vuelta a 
los ruedos. El llenazo y el calor son asfixiantes. El público, ávido de contem-
plar el retorno del diestro, llegó a ocupar las gradas reservadas para la banda 
de música, que no pudo tocar el tradicional “Pan y Toros” del momento del 
paseo de las cuadrillas. “Mi impresión ha sido la misma del que vuelve a su 
casa después de una larga ausencia”, dijo después de su actuación Miguel a 
Las Provincias.

Según pudo leerse al día siguiente en la crónica del citado rotativo, el torero 
de Huelva regresó con el carácter arrollador de siempre. La ausencia de los 
ruedos no entibió ese valor que le distinguió durante toda su carrera y que, 
en gran parte, contribuyó a su encumbramiento y al arrebato de las muche-
dumbres.

VIVA
LITRI

120



VIVA
LITRI

121

El fotógrafo Luis Vidal muestra orgulloso una de sus instantáneas al doc-
tor Serra en presencia de José Flores “Camará”. Serra, que en aquel año 
de 1956 llevaba más de cuarenta años en los servicios médicos de la en-
fermería de la plaza de toros de Valencia, luce con elegancia pajarita de 
lunares y sombrero de canotié y porta en la mano izquierda uno de sus 
habituales puros. Camará, el creador de la figura del apoderado moderno, 
aquel que dejó atrás la imagen del mentor como un mero administrador 
del torero, sonríe mientras contempla una imagen de la que quizá él mis-
mo fuese partícipe. Vidal, por su parte, toda una vida dedicada al mundo 
de la imagen gráfica, queda retratado esta vez por algún compañero del 
mundo del periodismo que dejó plasmado para los anales a un tridente 
que en sus respectivos campos llegó a lo más alto.
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18 de marzo de 1964. Manolo Herrero, el torero del valenciano barrio de 
Ruzafa que ilusionó como pocos a los aficionados durante su época como 
novillero, recibe la alternativa de manos de Litri, quien, como Herrero, era 
conocedor de primera mano de lo que suponía enloquecer al público en las 
andanzas novilleriles. Miguel, que le cedió la muerte del barcial “Rosoville-
ro”, había vuelto a reaparecer en Valencia cortando una oreja dos días antes. 
En esta ocasión fueron dos los trofeos que se llevó en su esportón triunfando 
junto a El Viti, que desorejó un toro tras cuajar una faena de antología. El 
toricantano dio la vuelta al ruedo a la muerte del toro del doctorado.

Antonio Díaz-Cañabate, en ABC, escribe sobre la actuación del onubense: 
“Litri estuvo valentísimo en el segundo. En los pases por alto iniciales de 
su faena de muleta recibió un palotazo en el vientre. No se afligió: se en-
corajinó, se enrabietó. Le toreó con la derecha con mucho valor y algunos 
pases tuvieron buena facha. Luego se acordó de que es “Litri” y continuó 
los redondos mirando al tendido (…) y con un desplante de rodillas también 
muy libresco la euforia aumentó. A toro arrancado cobró media estocada y 
le concedieron las dos orejas. El cuarto se vencía por el lado izquierdo y bus-
caba no el engaño, sino la ocasión de hacer presa. Litri se libró con decoro, 
sin perder la cara. No se podía hacer otra cosa”.
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Litri, Paco Camino y El Cordobés, obligados a saludar tras el paseíllo. 
Es el domingo 26 de abril de 1964. En el cartel, los dos toreros con más 
tirón taquillero en Valencia: Litri y El Cordobés; y, junto a ellos, el sevi-
llano de Camas, que tomó la alternativa en este escenario y siempre fue un 
torero querido y venerado por los aficionados más puristas de la ciudad. 
Luego, Litri ganó la batalla a sus compañeros, cortó dos orejas del prime-
ro y pudo aumentar su cupo de trofeos en el otro de haber manejado con 
mayor pericia los aceros. Camino anduvo a buen nivel y, en cambio, un 
desdibujado Cordobés provocó las iras del público.

“Aplaudamos sin reservas a Miguel Báez, que a sus treinta años, con su 
sólida posición económica, se mostró ansioso de ovaciones, sin regatear 
nada y que, junto al capote y a su muleta, rojos de un rojo vivo, había 
sangre de su corazón. Así lo vio la multitud, que, al final, cargó con él a 
hombros”, escribió Ferrán en Las Provincias.
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El 24 de mayo de 1964, apenas dos meses después de conceder la alternati-
va a Manolo Herrero, Litri ejerció de nuevo de padrino de un doctorado en 
Valencia. Esta vez arropó la investidura de Gabriel de la Haba “Zurito” en la 
tradicional Corrida de la Prensa. Litri, que aún sumaría tres tardes más en 
julio cortando ocho orejas, se llevó cuatro apéndices y un rabo, el mexicano 
Joselito Huerta un trofeo de cada toro y Zurito, que ingresó en el escalafón 
superior lidiando a “Yegüero”, paseó tres orejas. Los tres salieron a hombros 
por la puerta grande en compañía de Jiménez Blanco, coempresario con Mi-
randa Dávalos del coso valenciano aquel año. La corrida de Manuel Arranz 
ofreció un excelente juego y su propietario fue invitado por los toreros a 
compartir el éxito.

“La corrida de anteayer constituyó tal éxito en todos sus aspectos que será 
recordada durante muchos años con agradable sabor, con el regusto que 
dejan en nuestro ánimo las cosas buenas, con el impacto de la imborrable 
impresión de lo insospechado, felizmente resuelto. ¡Porque, amigos, qué 
magnífica tarde de toros nos proporcionaron el “Litri”, Joselito Huerta y 
Zurito!”, escribió el cronista de turno en Las Provincias.
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Fue la última tarde de Litri en “su” plaza. Es el 27 julio de 1967, sexta 
de feria en Valencia. Miguel, que porta en la mano derecha durante la 
vuelta al ruedo una sandía obsequio de algún incondicional, alterna con 
Diego Puerta y El Cordobés. El sevillano, con cuatro orejas, comparte 
triunfo con el de Huelva, que obtiene dos y un rabo del toro de Tabernero 
de Vilvis que abre plaza. El de Córdoba, por su parte, entró y salió del 
coso custodiado por la Policía Armada, pero por causas bien distintas: 
expectación al inicio y decepción al final, fueron los motivos generados 
por el de Palma del Río.

Litri obtuvo un gran éxito en su primero. Fue el Litri que tantas veces  
enamoró a las masas. Con el capote toreó bien por verónicas y en un 
apretado quite por gaoneras, y con la muleta llevó a cabo una faena de las 
suyas, variada y alegre, prodigando naturales y giraldillas mirando al ten-
dido, todo ello en medio del entusiasmo general y al compás de la música. 
Estuvo hecho un jabato, poniendo remate a su intensa faena de un sober-
bio espadazo. Se le concedieron las dos orejas y el rabo, y en medio de 
delirantes manifestaciones de entusiasmo dio la vuelta al ruedo. Litri no 
podía ocultar su satisfacción por este triunfo. El círculo quedaba cerrado.
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El consejo de Ministros concedió a Miguel Báez Espuny la Medalla de oro de las Bellas artes en 1998.
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como una prueba más de la labor solidaria de Litri, en 1965 el Gobierno de la nación 
le concedió la Gran cruz de la Beneficencia.
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Miguel Báez Espuny participó en numerosos festivales benéficos que organizó doña carmen polo. 
En reconocimiento, los diestros recibían una pitillera de plata como la que se muestra, una de las 

muchísimas que tiene el maestro Litri.
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Vestido de Manuel Báez Gómez “Litri”.
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Terno de Miguel Báez Espuny que también utilizó su hijo en los comienzos de su carrera.
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Vestido que lució Miguel Báez Spínola en su alternativa en la plaza de toros de nimes.
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Varios capotes de paseo de la familia Litri.
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capote regalado por distintas personalidades a Miguelito Litri en el inicio de su carrera.
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Manuel Báez Gómez “Litri”.Miguel Báez Quintero “Litri”.
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a la izquierda, la taleguilla que llevaba Manuel Báez el día de la cornada mortal 
en la plaza de toros de Málaga. arriba, la zapatillas, hombrera y pico de la chaquetilla 

que lució en tan infausta tarde.
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Montera y caja de montera  
utilizada por Miguel Báez Espuny 

y por su hijo en los inicios.
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Su Majestad El Rey Juan carlos apadrinó junto a un numeroso grupo de ilustres personalidades  
los comienzos artísticos de Miguel Báez Spínola, como muestra esta dedicatoria 

y el regalo de un capote de paseo que le acompañó siempre.
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La tradición solidaria de los Litri viene de 
lejos, en Valencia, en 1897 Miguel Báez 

Quintero torea dos domingos seguidos... 
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...para recaudar fondos para la viuda de 
Fabrilo y los hijos de Fernando “El Gallo”.
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y en Sevilla también, en este caso toreó en favor de la hermandad de ntra. Sra. de la Victoria.
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La primera tarde como matador de 
toros de Manuel Báez “Litri” en la 

plaza de toros de Valencia.
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Manuel Báez “Litri” resultó cogido en 
la corrida de la ascensión.
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Última actuación de Manuel Báez 
“Litri” en Valencia.
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Debut de Miguel Báez Espuny en el 
coso de la calle xàtiva.
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La culminación de una leyen-
da. Julio se transforma en una 

feria de novilladas.
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cartel de la alternativa de Miguel 
Báez Espuny. una pieza de colección
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otro cartel para el recuerdo. 
Dos ídolos y una despedida.
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Toro pendolito, de la ganadería de antonio urquijo, con el que tomó la alternativa Miguel Báez Espuny 
en Valencia el 12 de octubre de 1950.
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Toro Lunarito, de la ganadería de Manuel Sánchez cobaleda, lidiado por Miguel Báez Espuny en la 
corrida de su despedida el 12 de octubre de 1952 en Valencia.
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Toro de Sánchez de ybargüen lidiado en Sevilla el 27 de abril de 1996 por Miguel Báez Spínola, 
que realizó una gran faena premiada con una oreja.
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castañeta y coleta que utilizó el maestro Miguel Báez Espuny en el día de su última actuación 
en la plaza de toros de nimes. a la izquierda, el cartel de aquella tarde, obra del gran pintor 

francés, Jean Ducasse, y en la que dio la alternativa a su hijo Miguel.



Miguelito levantó la bandera de la casa cuando empezaba a languidecer el siglo XX para demostrarle al mundo que el 
valor y la vergüenza torera no es privativo de ninguna clase social ni de la necesidad ni de los caprichos, uno es valiente 
porque es mentalmente valiente y honrado por nacencia y torero por cultura, así que el último Litri, voy a escribir pe-
núltimo con ilusionadas esperanzas de acertar, mantuvo el pabellón de la familia bien alto, compitió con los mejores en 
todas las ferias y tampoco olvidó la Valencia de sus raíces …
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