
 

El escritor y crítico taurino, Paco Cañamero, presenta en 
la emisora municipal de radio de Vitigudino el libro, 
‘Santiago Martín El Viti, La Leyenda’ 

Biografía. De manera amena y sencilla, desvela al detalle cada momento 
destacado en la vida de ‘El Viti’. Homenaje. Organizado un festival taurino 
para el 18 de junio con Juan Mora, Finito de Córdoba, El Cid y Cayetano, 
entre otros 

 

Paco Cañamero en el momento de la entrevista de María Teresa Marcos en la emisora 
municipal de radio 

  

Miguel Corral 

El escritor y crítico taurino de La Fuente de San Esteban, Paco Cañamero, presentó el pasado 
viernes en la emisora municipal de radio de Vitigudino su última creación literaria, en esta 
ocasión un trabajo biográfico dedicado al que es el primer Hijo Predilecto de la villa 



vitigudinense por haber paseado y engrandecido el nombre de Vitigudino allá donde pusiera 
sus pies durante su dilatada carrera como figura del toreo. 

‘Santiago Martín El Viti, La Leyenda’, narra la vida del que fue un referente en la 
tauromaquia durante más de dos décadas tras su alternativa en la plaza de Las Ventas el 13 de 
mayo de 1961 con ‘Guapito’, de la ganadería salmantina de Alipio Pérez-Tabernero Sanchón. 
Junto a El viti, completando la terna, estaban: Gregorio Sánchez, que hace de padrino, y 
Diego Puerta. 

Pero además de desmenuzar cada paso que Santiago Martín dio en su carrera como figura, 
Cañamero se adentra en su libro en la vida personal y familiar del Viti, desvelando así uno de 
los aspectos más desconocidos de este legendario personaje que de haber nacido en cualquier 
pueblo de Andalucía hubiera contado con decenas de monumentos de Despeñaperros para 
abajo. 

El prólogo de este libro biográfico está escrito por otro salmantino de leyenda, Vicente del 
Bosque, y en sus páginas finales parece un epílogo realizado por el matador Juan Mora. Entre 
ambas partes, 250 páginas con ilustraciones, muchas de ellas inéditas, que describen al detalle 
y con una narración amena y sencilla la vida íntima y popular de Santiago Martín ‘El Viti’, en 
la que, por supuesto, caben las anécdotas, los malos momentos del torero y sus triunfos, lo 
más destacado de su carrera artística, pues no en vano ha sido el matador que mayor número 
de veces (14) ha abierto la puerta grande Madrid, la plaza más importante del mundo. 

  

Homenaje en Vitigudino el día 18 de junio 

Con motivo de la celebración del 50 aniversario de su alternativa, la Asociación Cultural 
Taurina Vitigudinense ha organizado para la semana previa a las fiestas del Corpus una serie 
de eventos y actividades dirigidas a reconocer la trayectoria profesional y personal de este 
Hijo Predilecto de Vitigudino, título que fue concedido por la Corporación municipal hace 
unas semanas. 

La jornada principal de este homenaje será el 18 de junio, fecha en la que Santiago Martín 
descubra en la plaza que lleva su nombre una escultura monumental en granito y reciba por 
parte del Ayuntamiento, y en representación de todos los hijos de Vitigudino, un pergamino 
con la distinción anteriormente mencionada. 

Será una jornada parta el recuerdo, tanto para ‘El Viti’ como para sus amigos y seguidores 
más incondicionales, y por tanto, para los aficionados del toro en definitiva, pues además de 
estos actos de protocolo, la plaza vitigudinense será escenario de un festival taurino-benéfico 
en el que estarán presentes el rejoneador Sergio Galán, y los matadores, Juan Mora, Finito de 
Córdoba, El Fandi, El Cid, Cayetano Ordoñez y Pedro ‘Capea’, además del matador local 
Alberto Revesado y el novillero, Carlos Huertos, también de Vitigudino. 

En este homenaje estarán presentes amigos y toreros compañeros de la época de El Viti en los 
ruedos, tales como Gregorio Sánchez y Diego Puerta, compañeros de alternativa, además de 
Pedrés, Andrés Vázquez, Jumillano o Paco Camino, con lo cual, Santiago Martín se 
encontrará bien arropado. 



Los beneficios obtenidos del festejo irán destinados a las personas mayores de Vitigudino que 
necesitando de asistencia en la residencia no puedan costear una plaza, condición ‘sine qua 
non’ impuesta por ‘El Viti’ para la organización de este evento. 

  

Exposición del 14 al 21 de junio 

Previamente a estos actos, el día 14 de junio se inaugurará una exposición que recogerá 
distintos objetos y momentos que rodearon la vida de Santiago Martín en los ruedos, 
actualmente compilados  en el Museo Taurino. 

Esta muestra permanecerá abierta al público hasta el día 21 y para que resulte aún más 
interesante, sus promotores piden la colaboración de aquellas personas que pudieran 
conservar “fotografías o cualquier otra cosa que pudiera ser de interés para la exposición”. 

La Asociación Taurina también rendirá un  pequeño reconocimiento a los otros cuatro 
matadores de toros que ha dado Vitigudino: Miguel Moro, Ricardo Sánchez Marcos, Ignacio 
Vicente Moro y Alberto Revesado, para lo que pretende contar con la autorización del 
propietario de la plaza de toros al objeto de colocar en este lugar un mosaico con sus nombres. 

Por otro lado, ‘Javi Frasio’ ha organizado para el día 17 de junio la proyección de un 
audiovisual dedicado a la figura de Santiago Martín en el que se recogen imágenes inéditas de 
la vida del torero. 

 


