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Hay una historia grande (la política,
la de los tratados, la de los teatrales
gestos de cara a la posteridad) y una
historia pequeña, hecha por las gentes
de a pie. Cuajada en formas varias y
peculiares. En nuestra tierra, aparte de
la gran historia mendocina, real y gue-
rrera, eclesiástica y castillera, hay otras
historias pequeñas que, sin embargo,
tocan a muchos, personalmente, y
entran en todos los corazones.

Una de esas pequeñas/grandes his-
torias es la de la afición a los toros. La
tauromaquia, las plazas, los encierros,
las tardes calurosas en el corazón de
cada pueblo, jugando mozos con to-
ros, sacando en hombros al maletilla,
rindiendo homenaje de admiración y
perpetuo recuerdo a las grandes figu-
ras vestidas “de luces”.

Una obra monumental

Acaba de aparecer un libro que es
monumental historia de un aspecto
parcial y casi anecdótico de nuestra
tierra. La afición a los toros.

Juan Luis Francos ha visto publica-
da, en gran formato y todo lujo de
imágenes, su “Enciclopedia Taurina de
Guadalajara”. Un libro que apareció
publicado previamente en forma de
entregas por fascículos, los jueves, por
el diario “Nueva Alcarria”, y que ahora
en formato de gran libro, tamaño folio,
con 350 páginas, y más de medio millar
de fotografías a color, nos llega cuaja-
do de historias, anécdotas y datos
entrañables.

Memoria de toros y toreros

La obra de Francos, esta “Enciclo-
pedia Taurina de Guadalajara”, está
estructurada de modo que, tras los
obligados prólogos y peámbulos, nos
ofrece una relación alfabética de pue-
blos y ciudades de los que se describe
su plaza de toros, las fechas de sus
fiestas taurinas y los modos de cele-
brarlas.

Le sigue la relación, exhaustiva y
sorprendente en su investigación minu-
ciosa, de los toreros que ha dado nues-
tra provincia, y de aquellos famosos
que por ella han pasado con más glo-
ria que pena. Biografías, fotos, grupos,
anécdotas, tardes famosas, carteles de
lujo... esencia del mundo taurino en
Guadalajara.

Otra sección es la de rejoneadores,
y acaba con la de ganaderías, que en
esta provincia hay, y muy buenas.

Para quienes son aficionados a los
toros, que son muchos, y para cuan-
tos coleccionan los libros que se refie-
ren a la historia de Guadalajara, esta
íntima, y prolija “Historia del toreo” en
nuestra tierra será un elemento impres-
cindible y entusiasmante.

Juan Luis Francos Brea
Enciclopedia taurina de Guadalajara
Colección "Nueva Alcarria
Coleccionables"
Editorial Nueva Alcarria, 2005.
352 páginas, con muchos grabados.
38 Euros.Una obra excepcional donde aparecen

todos los nombres y todas las fiestas toreras

El autor de esta obra
es el conocido
escritor, y periodista,
académico de la
Real de Historia,
Juan Luis Francos,
uno de los mejores
historiadores del arte
del toreo en Castilla.

Desde Saleri II a Sánchez Varas,
pasando por Aurelio Calatayud, Paquita
Martín, Felipe El Botas, Julio Mansilla, y
tantos otros, toreros alcarreños.
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