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Para saber más… 
 

PLAZA DE TOROS: ESPECTÁCULOS TAURINOS EN 
1936 

 
 
 Desde el principio de la guerra, el ministro y líder socialista Indalecio Prieto venía 
afirmando reiteradamente que el bando ganador sería aquél que tuviera una retaguardia más 
sana. En la provincia de Ciudad Real, que permanecía desde los primeros momentos en la 
retaguardia republicana, alejada del tableteo de las ametralladoras, del silbido de las balas 
del frente, la relajada vida de gran parte de su población desesperaba a las autoridades civiles 
y militares. El responsable de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), Santiago 
Carrillo, reconocía en escrito dirigido al líder de la misma organización en la provincia, 
José Serrano Romero, que la ansiada revolución social no se estaba implantando en 
Ciudad Real, porque la provincia vivía el conflicto de forma lejana y poco comprometida: 
“Sería muy bueno poder recoger un trozo de las operaciones y trasplantarlas a Ciudad 
Libre y otras provincias para que en ellas se enteren un poco más de cerca de la guerra”1. 
“En las extensas y perdidas comarcas de Sierra Morena, de los valles de los Pedroches, de 
Alcudia y de La Serena, en el resto de las provincias andaluzas y extremeñas, en La Mancha, 
la guerra, que se manifestó inicialmente en forma brutal de represiones, produjo luego un 
fenómeno contrario, de apatía y alejamiento del conflicto, creándose así un clima humano 
muy especial”2.  
  Un militar que pasó unas horas por Daimiel reflejaba en sus notas diarias la 
diferencia de la retaguardia manchega con el resto de la republicana: “Y esta población sí 
que ofrece un contraste notable con el Madrid de aquellos días. Y aun con el Santander que 
yo dejé y el Santoña que furtivamente conocí desde mi encierro. Aquí se siente mucho más 
lejano el conflicto que a la Patria azota, singularmente en cuanto a la convivencia y actividad 
ciudadana ordinaria, en lo poco que se puede ver. Hasta parece que viven tranquilos algunos 
señoritos y se hace una vida próxima a la de tiempos normales, como en ninguna de las urbes 
que llegué a visitar en mis días de servicio en guerra”3.  
 En Alcázar de San Juan (de Cervantes durante la guerra), un concejal se lamentaba 
en la sesión de la Corporación Municipal del 27 de febrero de 1937 de que “en estos 
momentos tan excepcionales, se paseen tan tranquilamente por la calle de Castelar, como si 
no hubiera Guerra”, pidiendo inmediatamente las medidas oportunas para quitar esa 
costumbre4.  
 En la capital de la provincia esta vida poco acorde a los momentos que se vivían se 
remarcaba aún más, como pudo observar el cronista del diario argentino La Nación, 
Constantino del Esla, en un viaje que realizó a la ciudad en abril de 1937: “Ciudad Real, 
lejos de la contienda, hace una vida normal. Para sentir emoción bélica hay que ir a Almadén 
o asomarse a los límites de Badajoz. La capital manchega es una buena estación de reposo, 

 
1 Archivo Histórico del Partido Comunista de España, Archivos y documentación de particulares, 
Documentación de José Serrano Romero, sig. AJSR, caja 495, carpeta 4. 
2 MARTÍNEZ BANDE, José Manuel, La batalla de Pozoblanco y el cierre de la bolsa de Mérida, Madrid, 
San Martín, 1981, pp. 22-23. 
3 LAMAS ARROYO, Ángel, Unos y otros, Barcelona, Luis de Caralt, 1972, p. 312. 
4 Archivo Municipal de Alcázar de San Juan, Libro de Actas del Ayuntamiento, p. 44. 
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para continuar luego la ruta rumbo a las famosas minas de Almadén, la codiciada”5. 
 La guerra trajo, sobre todo en los primeros meses, un considerable incremento del 
divertimento de los ciudadrealeños, a través de los numerosos espectáculos públicos 
organizados más con fines económicos que por intereses culturales: corridas de toros, 
partidos de fútbol, representaciones teatrales, shows de artistas, actuaciones musicales de 
coros y orquestas, etcétera. El motivo no era otro que la exaltación popular de esos primeros 
meses, aprovechada muy oportunamente para conseguir fondos en favor de las Milicias 
Populares, del Socorro Rojo Internacional, del Hospital de Sangre y de muchas otras 
entidades benéficas. 
 Por toda la provincia pudieron verse gran cantidad de películas cinematográficas, 
espectáculos musicales, de variedades y teatrales. Pero sin duda alguna los espectáculos que 
más apasionaron a los ciudadrealeños fueron los taurinos: becerradas, novilladas y corridas 
de toros. Tras la sublevación militar del 18 de julio, los espectáculos taurinos se 
suspendieron. Los acontecimientos militares y el miedo marcaban el ritmo de la nueva 
vida cotidiana. Para el día 19 de julio estaba anunciada una novillada en Madrid con los 
diestros Félix Almagro, Raimundo Tato y Pedro Godín y ganado de Esteban González. 
La autoridad, por motivos evidentes, decidió suspender el festejo.  

Mientras en la zona controlada por los sublevados tardaron más en reanudarse, en 
la republicana lo hicieron cuando no había transcurrido ni un mes desde que se inició el 
conflicto militar. En Madrid el primer espectáculo taurino se celebró el 22 de agosto, con 
una novillada con picadores en la Monumental. Se lidiaron tres novillos de Izquierdo y 
tres de Ortega para los espadas Mariano García, Paco Godín y Leco de la Torre. El 
espectáculo taurino era acompañado, como iba a ser generalizado a partir de entonces, 
por un espectáculo político. La montera era sustituida por boinas proletarias, saludando 
los toreros puño en alto a la presidencia. Uno de ellos dedicó el toro al Partido Comunista 
y a La Pasionaria. Durante la corrida, la música popular española era acompañada por 
La Internacional y el Himno Republicano, lo que provocó el aplauso generalizado del 
público a la orquesta. 

Durante el mes de agosto sólo hubo dos auténticas corridas de toros con matadores 
de alternativa en zona republicana. En Barcelona lidiaron reses de Angoso y Sotomayor 
Juan Luis de la Rosa, Pedrucho y Curro Caro. El día 29 en Valencia, con ganado de 
Cobaleda y Atanasio Fernández, torearon Domingo Ortega, Rafaelillo y Jaime Pericás, 
quizá los tres toreros más populares al comienzo del año. El maestro de Borox, Ortega, 
consiguió pasarse a zona nacional a los pocos días, reapareciendo el 18 de octubre en 
Sevilla en la corrida patriótica –como denominaba el cartel anunciador– organizada por 
el general Gonzalo Queipo de Llano, en la que cortó dos orejas y rabo. 

Durante el mes de septiembre se dieron doce corridas en la zona republicana, 
destacando las celebradas en las plazas de Madrid, Barcelona, Cuenca, Albacete, 
Alicante, Murcia, Tarragona, Gerona y Valencia. Los toreros que quedaban en este bando 
no eran ni muy numerosos ni los más afamados, sobresaliendo Rafaelillo, El Gallo, Niño 
de la Palma, Pedrucho, Niño de la Estrella, Morenito de Valencia, El Estudiante, Fuentes 
Bejarano, Manolo Martínez, Amador Ruiz Toledo, Vicente Barrera, Fernando 
Domínguez, Félix Colomo y Enrique Torres. 

Los toreros de más fama se habían pasado al bando nacional, muchos de ellos 
 

5 La Nación (Buenos Aires), 9 de abril de 1937, p. 2, Constantino del Esla: “Ciudad Real es una provincia 
española limpia de pólvora”.  
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aprovechando sus viajes profesionales a Francia. Entre ellos destacaban, aparte de Ortega, 
Antonio Márquez, Manolo Bienvenida, Marcial Lalanda, Cagancho, Victoriano de la 
Serna y Venturita. También algunos de los novilleros de moda, como Juan Belmonte 
García y su hijo Juanito Belmonte Campoy, José Ignacio Sánchez Mejías y Pascual 
Márquez. A partir de finales de septiembre comenzaron a proliferar las corridas en zona 
nacional, mientras que en la republicana iniciaban su declive por diversas causas, como 
la falta de ganado bravo, que había sido sacrificado para alimento de la tropa, y las críticas 
de la sociedad, de los medios de comunicación y de las instituciones públicas ante lo que 
veían como un espectáculo antimoral en tiempos de sacrificio y de guerra. Uno de los 
primeros ejemplos al respecto lo tenemos en Ciudad Real.  

El 15 de agosto de 1936 se celebraba en la Plaza de Toros de Piedrabuena, con 
gran asistencia de público, un festival taurino a favor de las milicias, con la figura local 
Calerito y con novillos graciosamente cedidos –decía textualmente la información de la 
prensa– por el ganadero Julián Costi6. Al día siguiente, en la Plaza de Toros de Ciudad 
Real, que se había inaugurado en 1843, se lidiaron cuatro novillos de los señores Ayala 
para Michelín, Joselillo y Grano de Oro, y dos becerras de los señores Víctor y Marín 
para Purita y Pepito Muñoz, hijos del conserje de la plaza. El espectáculo se revestía de 
un marcado apoyo social y propagandístico, pues su recaudación, nada menos que de 
13.176,50 pesetas, se dedicó a beneficio de las milicias que se estaban formando e 
instruyendo por tierras manchegas para ir a luchar a los frentes de batalla más cercanos, 
como Extremadura y Andalucía. Al comienzo del espectáculo, las bandas de música 
provincial y municipal tocaron La Internacional y el Himno de Riego: “el público, puesto 
en pie, puño en alto, escuchó silencioso”, decía el reportero. La expectación fue enorme 
ante las dos figuras del toreo local, Michelín y Grano de Oro. No defraudaron, según la 
crónica. Sobre todo el primero: “dio un curso de cómo se debe torear y dominar a los 
toros”7. La prensa resaltaba el valor de la niña Purita, por su arrojo, serenidad y buen 
hacer con la muleta. La premiaron con las dos orejas y rabo de su becerra. 

Agustín Díaz, Michelín, fue apodado así por su oficio de inflador de neumáticos 
en un garaje y surtidor de combustible de Ciudad Real durante su juventud. Había nacido 
en la capital de la provincia el 6 de mayo de 1917. A los trece años ya sintió el gusanillo 
de la afición y en compañía de dos paisanos suyos, Grano de Oro y Joselillo de 
Puertollano, empezó a frecuentar las tientas y los aledaños del Matadero de la ciudad. En 
1932 mató el primer becerro en un festival celebrado en Almadén. Las dos orejas que 
consiguió le abrieron las puertas de la Plaza de Toros de Ciudad Real ocho días después. 
En ella salió a hombros para entusiasmo de sus paisanos. El triunfo le hizo frecuentar la 
plaza domingo tras domingo, pero una orden gubernamental le prohibió torear por su 
corta edad. Reapareció con gran expectación el domingo de Pascua de 1933 en la Plaza 
de Toros de la capital con ganado de Víctor y Marín. Ese año sumó treinta corridas. El 25 
de abril de 1935 debutó en Madrid, en la Plaza de Tetuán, compartiendo cartel con Niño 
de la Puebla y Martín Bilbao. Carmona terminaba su crónica en el periódico ABC con un 
contundente: “¡La Mancha tiene ya un torero!”. El cronista comenzaba diciendo que 
Michelín hacía su presentación gracias al prestigio que había logrado conquistar por 

 
6 El Pueblo Manchego, 12 de agosto de 1936, p. 4, “En Piedrabuena: Festival taurino en favor de las 
milicias”. Durante la novillada fue estrenado el pasodoble Calerito, que el profesor y director de la banda 
de música local Francisco Salinero había compuesto en honor del lidiador piedrabuenero José A. Lizcano. 
7 El Pueblo Manchego, 17 de agosto de 1936, p. 4, “El brillante festival taurino a beneficio de las milicias”. 
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distintas plazas de España. Para él, todo, salvo el apodo, tiene la solera de torero: “la 
figura esbelta, flexible y ágil de lidiador; aplomo y seguridad para estar en el ruedo y 
buscar el terreno favorable donde desafiar al bicho y vencerle con serenidad, valor y 
conocimiento de las diversas suertes que constituyen las lidias”8. 

Michelín compartió cartel en numerosas ocasiones con Segundo Ureña, Grano de 
Oro. “No llegó a figura ni cosechó caudales y laureles” decía de él un crítico, pero sí supo 
hacerse con el cariño de sus paisanos9. Nacido en la pequeña localidad de Villar del Pozo, 
aunque se crio en La Cañada, había comenzado su carrera taurina a finales de la década 
de los años veinte. De joven residió en Ciudad Real, donde frecuentaba los corrales que 
existían en la periferia, como los del Pajarillo y Chorringa, donde se encerraba ganado 
con destino al Matadero Municipal. Allí dio sus primeros pases. Debutó con traje de luces 
en 1928 el día de San Juan en Abenójar.  

La primera vez que toreó en la Plaza de Toros de Ciudad Real se anunció como 
Segundo Ureña, Desperdicios, en homenaje al desafortunado Manuel Domínguez, a 
quien en 1857 un toro le vació el ojo derecho de una cornada. Pero pronto sus seguidores 
y su apoderado le hicieron ver lo inoportuno de su apodo, decidiendo buscar uno más 
ambicioso por su prometedora carrera. Parece ser que en parte su sobrenombre lo escogió 
porque de niño trabajaba en la tienda La Bola de Oro, que un tío suyo tenía en Ciudad 
Real. 

Desde el 16 de agosto de 1936 se siguieron celebrando espectáculos taurinos por 
los distintos cosos manchegos, sirviendo su recaudación para sufragar los gastos de las 
milicias, comedores de Asistencia Social y hospitales de Sangre. La mayor parte se 
celebraban las tardes dominicales y se concentraron en la plaza de la capital. Fuera de 
ésta, tenemos constancia de una novillada en Puertollano el día 30 de agosto, para 
Michelín y Joselillo, y de una corrida de toros el 13 de septiembre en Almagro, en la que 
triunfaron El Gallo y Fuentes Bejarano. 

En la Plaza de Toros de Ciudad Real alternaron los novilleros de la provincia, 
como Michelín, Grano de Oro y Joselillo, con toreros de fuera como Fortuna, Niño de la 
Palma, Fuentes Bejarano y Rafael Vega (Gitanillo de Triana). La asistencia de público 
era numerosa y los festejos transcurrieron sin apenas incidentes, salvo el del día 20 de 
septiembre. Toreaban Varelito, Maerall, Compadre y El Abuelo. A las cinco de la tarde 
se suspendió al rumorearse que un avión enemigo venía en dirección a la capital.  

Tras la novillada celebrada el 6 de septiembre en Ciudad Real, con Michelín,  
Joselillo y Niño de la Palma, el cronista apuntaba a que no era el momento más oportuno 
para la celebración de este tipo de espectáculos, como “tampoco caen perfectamente 
dentro de las ideas que sustentamos”10, pero el fervor que despertaban exigía su 
organización y su dedicación por la prensa.  

El último espectáculo se celebró el 25 de octubre, con una novillada organizada 
por la Sociedad de Carniceros para los novilleros Grano de Oro, Rafael Rincón y José 
Antonio Yébenes. Quizá fue la actuación más elogiada del primero en Ciudad Real, en la 
que realizó una completísima faena a sus cuatro novillos. Al día siguiente, el periódico El 
Pueblo Manchego llamaba la atención a las autoridades sobre la celebración aún de ese 

 
8 ABC (Madrid), 30 de abril de 1935, p. 37. 
9 Lanza, 6 de agosto de 1989, p. 43. 
10 El Pueblo Manchego, 7 de septiembre de 1936, p. 1, “La corrida de toros de ayer constituyó un éxito sin 
precedentes”. 
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tipo de espectáculos: “No es fácil que se celebren más festivales taurinos; pero si acaso 
queremos llamar la atención del Gobernador, a fin de que no se consientan más corridas, 
ya que no nos parece muy propia la celebración de estos actos en las actuales 
circunstancias”11. 

Efectivamente, en Ciudad Real no se volvieron a celebrar. Ahora llegaba el 
momento de dedicar todos los esfuerzos a la revolución, sobre todo a partir de la 
incautación de los medios de producción y a la formación de colectividades en el campo, 
en el comercio y en la industria para su explotación colectiva. En otras ciudades de la 
zona republicana continuaron los espectáculos taurinos, aunque en clara reducción. La 
temporada se cerró el 20 de noviembre en Cataluña. El 9 de febrero de 1937 hubo toros 
en Castellón y el 21 del mismo mes en Valencia. En esta corrida actuaron Chicuelo, 
Vicente Barrera y Jaime Pericás “con las reses, de diversa procedencia, que se 
encontraban en los corrales de la plaza, puesto que ya no quedaban dehesas donde buscar 
toros bravos”12. El 1 de agosto se celebró una novillada en Alicante, con seis novillos de 
la acreditada ganadería de Garrido Hermanos para Mariano Rodríguez, Juanito Tirado y 
el novillero manchego Michelín. El 12 de septiembre de 1937, en Barcelona, Pedrucho y 
Niño de la Estrella estoquean cuatro toros de Alfaro; les acompañó, para lidiar dos 
novillos, Juanito Martín. Es el último festejo de importancia que ven los republicanos 
durante la guerra.  

En el conocido como bando nacional, sin embargo, se incrementaron 
considerablemente, con gran asistencia de público en las plazas de Sevilla, Salamanca, 
Huelva, Cáceres, Zaragoza, Badajoz, Córdoba, Algeciras, Burgos, Zamora, La Coruña, 
Vigo, Segovia, Granada, Valladolid... Sólo en 1937 se celebraron cincuenta y seis 
corridas y ocho festivales. En 1938 hubo en total setenta y tres corridas de toros y, al 
menos, ciento setenta novilladas13. 

En Ciudad Real las dos principales ganaderías del momento, de donde salió todo 
el ganado que se toreó en 1936, eran las de los señores de Ayala y Víctor y Marín. 
Demetrio y Ricardo Ayala López eran dos de los principales empresarios y propietarios 
de la capital. A los pocos días de comenzar la guerra, la CNT se incautó de su casa 
mansión, situada en la calle Alarcos esquina con Juan II, donde instaló su nueva sede. 
También fueron incautadas sus principales industrias, especialmente la fábrica de 
electricidad y las fábricas harineras. Pero su vida fue respetada en un principio, aunque 
no por simpatía. Los republicanos necesitaban de su colaboración. “El ganado era cedido 
generosamente”, solían decir las crónicas periodísticas. La vida a cambio de los toros. 
Ese parece que fue el trato implícito.  

Cuando se suspendieron los toros en octubre de 1936, la vida de los ganaderos 
apenas tenía valor para los milicianos. Demetrio y Ricardo Ayala, además del hijo de este 
Ricardo Ayala Cueva, fueron ejecutados el 17 de diciembre de 1936 en Carrión de 
Calatrava. Ese día resultaron asesinados junto a ellos algunos de los principales 
propietarios, comerciantes e industriales de la capital y pueblos de sus alrededores, como 
Fernando y Rafael Acedo-Rico Jarama (conde de la Cañada), Francisco y Celestino Barreda 

 
11 El Pueblo Manchego, 26 de octubre de 1936, p. 4, “La corrida de ayer tarde”. 
12 CLARAMUNT LÓPEZ, Fernando, República y toros (España 1931-1939), Madrid, Egartorre, 2006, p. 
174. 
13 CLARAMUNT LÓPEZ, Fernando, República y toros (España 1931-1939). Madrid, Egartorre, 2006, pp. 
176 y 216. 
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Ferrer de la Vega, Antonio Marín Dotor, Zoilo Peco Ruiz, Saturnino y Ramiro Sánchez 
Izquierdo y Juan Manuel Treviño Aranguren (marqués de Casa Treviño). Ya les habían 
extraído prácticamente todos sus bienes. 

Los empresarios Demetrio y Ricardo Ayala López, a quienes se habían incautado 
varias fincas urbanas, se habían atrevido a reclamar ante los organismos oficiales la 
incautación de sus bienes. Intentando mostrar su colaboración con el régimen, ofrecían 
relación de sus “generosas donaciones”14. Alegaban haber entregado al Subcomité de 
Gobernación cincuenta mil pesetas y a las milicias de la capital y otros pueblos más de veinte 
mil. Para el empréstito de la Diputación colaboraron con cien mil pesetas. También 
ofrecieron más de mil sacos de harina de sus fábricas y diez y seis toros bravos para festivales 
en Ciudad Real y Almagro, y treinta y siete becerros para festivales en Ciudad Real, Carrión, 
Almadén, Poblete, Manzanares, Valverde y Torralba de Calatrava. A estas donaciones se 
sumaban, entre otras, “ciento noventa y tres cabezas de ganado vacuno bravo requisadas por 
el Ministerio de la Guerra”. De nada les sirvieron las donaciones a estos dos populares 
empresarios y propietarios, ni siquiera para salvar su vida. 

La ganadería de Víctor y Marín tenía sus animales en la finca Pinos Bajos de 
Fernancaballero. De divisa roja y negra, fue formada en 1933 con vacas y sementales de 
los hermanos Clairac y otra punta de vacas procedente de Albaserrada. Tras la guerra la 
recompusieron poco a poco. En 1942 adquirieron un semental de José Escobar de origen 
Graciliano Pérez-Tabernero. En 1943 adquieren otro de Leopoldo Lamamié de Clairac. 
En 1963 adquieren un semental de Manuel Arranz. En 1993 se añade a la ganadería un 
semental de Gabriel Rojas. Gracias a estas y otras iniciativas, esta ganadería se mantiene 
en la actualidad en el mercado taurino. 

Michelín reapareció tras la guerra el 12 de octubre de 1939 en Valencia, con 
Valerito Chico, Morenito de Valencia, Niño del Barrio y Pepe Luis Vázquez. El 28 de 
julio de 1940 debutó como novillero en las Ventas de Madrid, en compañía de Gil Tovar 
y José Chalmeta, con novillos del duque de Tovar. Le pesó la responsabilidad del suelo 
que pisaba y su participación se saldó con dos avisos. A pesar de ello, ese año consiguió 
torear unas cuarenta corridas. Al año siguiente comenzó su decadencia, no llegando a las 
veinte corridas. Las actuaciones siguieron disminuyendo y en 1944 toreó su última 
corrida en Madrid, con José Catalán y el mexicano Leopoldo Ramos. El 1 de octubre de 
este año se retiró de los ruedos como torero en Alcañiz.  

Continuó su carrera como banderillero en las cuadrillas de Morenito de Talavera, 
Manolo González, Lorenzo Garza, Parrita, Chaves Flores, Antonio Ordóñez, Jumillano, 
Gregorio Sánchez y Paco Camino. Según reconoce el Cossío, estuvo solicitado por los 
mejores matadores porque “fue sin duda uno de los más notables subalternos en su 
época”15. Abandonó el toreo en 1965. El día 29 de diciembre lo anunciaba el periódico 
ABC para toda España: “El banderillero Agustín Díaz Michelín, se retira definitivamente 
del toreo, según ha manifestado al crítico taurino del diario Amanecer. Michelín, que pasa 
unos días con sus familiares en Zaragoza, vivirá en Madrid, en cuyos alrededores, 
concretamente en la carretera de La Coruña, piensa montar una cafetería-restaurante con 
su correspondiente placita de toros, para satisfacción de los turistas. Michelín se retira 
después de veintidós años de actuación a las órdenes de las primeras figuras del toreo”16. 

 
14 Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real, Hacienda, H 3249. 
15 COSSÍO, Los toros, Madrid, Espasa Calpe, 2007, t. 13, p. 310. 
16 ABC (Sevilla), 29 de diciembre de 1965, p. 68, “Michelín se retira”. 
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Falleció en Fuengirola el 20 de mayo de 1996. 
Hoy día hay dos curiosidades que marcan su recuerdo. La primera, que fue el 

primer torero herido visto en todo el mundo. El 2 de mayo de 1965, en la Monumental de 
Barcelona, se lidiaba la primera corrida de toros televisada para todos los países, a través 
de Mundovisión. En ella toreaban Chamaco, El Viti y Paco Camino. Era la primera vez 
que en televisión se dan cita toros y sangre. El quinto de la tarde, Vanidoso, de la 
ganadería de Vicente Charro de Murga, hiere al banderillero Michelín en la parte superior 
del muslo derecho, de carácter gravísimo. Según la crónica, “Preparaba al toro para la 
suerte de banderillas, cuando tropezó con el capote, yendo a parar a los cuernos del toro, 
siendo zarandeado y derribado. Diestros y peones se lanzaron al quite, mientras Chamaco 
intentaba contener con la mano la hemorragia del herido. Trasladado a la enfermería de 
la plaza, fue sometido a una operación que duró dos horas”17. Por fortuna, y por las manos 
del cirujano doctor Miguel Ferrán, pudo salvar la vida, reapareciendo en la Feria de San 
Fermín tres meses después. La segunda curiosidad: es el padre del director de cine 
Agustín Díaz Yanes, que ha dirigido películas de gran popularidad como Nadie hablará 
de nosotras cuando hayamos muerto o Alatriste. 

A Grano de Oro, la paralización de los espectáculos taurinos en octubre de 1936 
en Ciudad Real le afectó de lleno a su carrera, pudiendo continuar en la posguerra primero 
como novillero y después como banderillero. Pero no tuvo suerte ni, según él, contó con 
la ayuda de nadie, ni siquiera de su familia, quien le recomendaba que se fuera a la tienda 
de su tío “a despachar judías y arroz”18. En los años sesenta, una vez retirado, regentó 
junto a su mujer Paca una taberna en la calle Libertad con su nombre artístico, Grano de 
Oro, aunque era popularmente conocida como El Granito. Decorada con carteles de toros, 
fue muy concurrida tanto por su famoso “pienso”, acompañado de patatas asadas o 
morcillas, como por las tertulias taurinas y en alguna ocasión guitarra y cante flamenco. 
Cerró sus puertas en febrero de 1984. 

La Plaza de Toros de Ciudad Real se convirtió durante la guerra, tras la 
finalización de los espectáculos públicos, en almacén secreto de combustible: “debajo de 
las galerías, existen colocados en bidones grandes cantidades de gasolina y aceites 
pesados, calculándose haya unos 200.000 litros combustibles”, según informe de los 
servicios secretos franquistas, que tenían conocimiento de su existencia como 
comunicaban a su aviación, como objetivo de bombardeos19. Al finalizar la guerra se 
convirtió en campo de concentración de prisioneros republicanos, al menos durante el 
mes de abril de 1939. Allí estuvo confinado, entre otros muchos, el poeta cordobés 
Leopoldo de Luis20. 
 
 
PRINCIPALES ESPECTÁCULOS TAURINOS CELEBRADOS EN LA PLAZA DE TOROS DE 
CIUDAD REAL DURANTE LA GUERRA. Fuente: Avance y El Pueblo Manchego. Elaboración propia. 
 
 
16-8-1936 (domingo): 

 
17 ABC (Madrid), 4 de mayo de 1965, p. 72, “Gravísima cogida del banderillero Michelín”. 
18 Lanza (Ciudad Real), 6 de agosto de 1989, p. 43. 
19 Archivo General Militar de Ávila, C. 2503, Cp. 18 y C. 2127, Cp. 2. 
20 HERNÁNDEZ DE MIGUEL, Carlos, Los campos de concentración de Franco, Penguin Random House, 
2019, pp. 20, 331 y 435. 
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 A beneficio de la Milicias, cuatro novillos de los señores Ayala para “Michelín”, “Joselillo” y “Grano 
de Oro”; dos becerras de los señores Víctor y Marín para Purita y Pepito Muñoz, hijos del conserje de la plaza. 
Se recaudaron 13176,50 pesetas. 
 
30-8-1936 (domingo): 
 A beneficio de las Milicias y Comedor de Asistencia Social, se lidiaron toros de Víctor y Marín. 
Recaudación, 7159 pesetas. 
 
6-9-1936 (domingo):  
 A beneficio de las Milicias y Hospital de Sangre, los toreros “Fortuna” y “Niño de la Palma” y los 
novilleros “Michelín” y “Joselillo” lidiaron ganado de los señores de Ayala. 
 
20-9-1936 (domingo):  
 Tres becerros de Ayala y dos de Víctor y Marín para “Varelito”, “Maerall”, “Compadre” y “El 
Abuelo”. A las cinco de la tarde se suspendió al tenerse conocimiento de que un avión enemigo venía en 
dirección a Ciudad Real. 
  
27-9-1936 (domingo):  
 Festejo taurino organizado por Izquierda Republicana, los matadores Fuentes Bejarano y Rafael Vega 
(Gitanillo de Triana) y los novilleros “Michelín” y “Joselillo” lidiaron ganado de Ayala. 
 
25-10-1936 (domingo): 
 Novillada organizada por la Sociedad de Carniceros para los novilleros Grano de Oro, Rafael 
Rincón y José Antonio Yébenes. 
 
 
 


