
OBRA PUBLICADA DE JOSÉ FRANCISCO COELLO UGALDE 
(1987 - 2020) 

 
De 1981 hasta el año 2000, publiqué alrededor de 3000 colaboraciones, entre artículos, 
reportajes, crónicas y entrevistas en periódicos y revistas que se citan más adelante. En 
cuanto al quehacer en su expresión digital, hasta el mes de marzo de 2018, están 
acumulados 2751 trabajos. A continuación, las publicaciones donde han aparecidos 
colaboraciones a mi nombre: 

 Multitudes 

 El Redondel 

 Lienzo 

 Cineteca Nacional, programa mensual (octubre, 1989). 

 6 Toros 6 

 Foro taurino 

 Matador 

 Anuario Taurino (publicación coordinada por Leonardo Páez). 

 Torerísimo 

 Campo bravo 

 El Día 

 El Sol de San Juan del Río, Qro. 

 México desconocido 

 Puyazo 

 El Encierro. 

 La Tauromaquia en el arte. Heriberto Juárez. El arte en la Tauromaquia. 

 Carteles del MONOSABIO (feria de Aguascalientes, Ags., 2002), abril de 2002. 

 Crisol. El acontecer de Aguascalientes desde la Pluralidad, con Inteligencia. Revista 
mensual. Aguascalientes, Ags. Febrero-Abril, 2002 (Nº 162-164). 

 Página de Internet: still.com.mx-Fotografía y cine mexicano, donde se publicó, en el mes 
de noviembre de 2003, la colaboración “Alquimia..., con sabor a toros”, en cinco partes. 
(Dirección de la página: http://still.com.mx). 

 Portal de Internet denominado “Burladerodos.com”, cuya primer colaboración, en calidad 
de Director del Centro de Estudios Taurinos de México, A.C., se realiza a partir de su 
edición del 29 de marzo de 2005. La serie publicada se denomina: “Curiosidades taurinas 
de antaño exhumadas hogaño”. 

 Portal de Internet denominado OpiniónyToros.com, cuya primer colaboración, en calidad 
de Director del Centro de Estudios Taurinos de México, A.C. La serie publicada se 
denomina: “La aportación cultural del Centro de Estudios Taurinos de México”, 
apareciendo la primera colaboración el 15 de abril de 2005. 

 Revista alma de México, publicación destinada para la línea aérea alma de México. 

2007. 

 Revista Los sabios del toreo (a partir del Nº 47, año XI, julio-septiembre de 2007). Madrid. 

 Revista Conéctate, órgano de difusión de Luz y Fuerza del Centro, desde el Nº 17, de 
mayo-junio de 2006. 

 
Además y de manera detallada: 
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 -México en el tiempo. México en el tiempo. Revista de historia y conservación. El cartel en 
México. México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México Desconocido. Año 5 Nº 
32, septiembre-octubre de 1999. “El cartel taurino” (p. 32-35). 

 -El Encierro. 

 -Nuestra Historia. Revista de historia, arte y literatura. La gaceta del Centro de Estudios 
Históricos del Porfiriato. Febrero de 2001, T. IV, Segunda época, números 45. “La 
tauromaquia en México a través de los siglos”. (p. 24-33). 

 -Nuestra Historia. Revista de historia, arte y literatura. La gaceta del Centro de Estudios 
Históricos del Porfiriato. Abril de 2001, T. IV, Segunda época, número 47. “La mujer en los 
toros: Segura da lo mejor de su expresión” (p. 26-35). 

 -Nuestra Historia. Revista de historia, arte y literatura. La gaceta del Centro de Estudios 
Históricos del Porfiriato. Enero de 2002, T. V, Segunda época, números 48. “José Juan 
Tablada: Un pasaje de La feria de la vida”. (p. 32-37). 

 -Nuestra Historia. Revista de historia, arte y literatura. La gaceta del Centro de Estudios 
Históricos del Porfiriato. Mayo de 2002, T. V, Segunda época, números 49/50. “¿Benito 
Juárez: enemigo de las corridas de toros? (p. 48-52). 

 -Nuestra Historia. Revista de historia, arte y literatura. La gaceta del Centro de Estudios 
Históricos del Porfiriato. Agosto de 2002, T. V, Segunda época, números 51/52. “La 
reconquista vestida de luces”. (p. 20-27). 

 -La Tauromaquia en Aguascalientes. Publicación editada por Foro Taurino. Abril, 1997. 
124 p. ils., fots., retrs., apuntes. Alfonso Ramírez “Calesero”: No a cualquiera le dicen 
representante del arte (p. 41-51). 

 -“Discurso historicista y humano de la tauromaquia”. México, Bibliófilos Taurinos de 
México, A.C., 2001. 21 p. (Colección de Lecturas Taurinas, 54). 

 -La Tauromaquia en el arte. Heriberto Juárez. El arte en la Tauromaquia. 

 -Carteles del MONOSABIO (feria de Aguascalientes, Ags., 2002), abril de 2002. 

 -Crisol. El acontecer de Aguascalientes desde la Pluralidad, con Inteligencia. Revista 
mensual. Aguascalientes, Ags. Febrero-Abril, 2002 (Nº 162-164). 

 -Revista de actualización técnica y académica del Centro Universitario de Estudios 
Cinematográficos, de la UNAM. (CUEC-UNAM, año 8, núm. 23, junio-diciembre, 2002). 

 -Página de Internet: still.com.mx-Fotografía y cine mexicano, donde se publicó, en el mes 
de noviembre de 2003, la colaboración “Alquimia..., con sabor a toros”, en cinco partes. 
(Dirección de la página: http://still.com.mx). 

 -Revista de la Universidad de México. Nueva época, Nº 2, abril 2004. “Cine y tauromaquia 
en México” (p. 107-112). 

 -Portal de Internet denominado “Burladerodos.com”, cuya primer colaboración, en calidad 
de Director del Centro de Estudios Taurinos de México, A.C., se realiza a partir de su edición 
del 29 de marzo de 2005. La serie publicada se denomina: “Curiosidades taurinas de antaño 
exhumadas hogaño”. 

 -Revista fem, publicación feminista, año 29, Nº 257. Marzo de 2005. “Unas palabras para 
el Robo calificado de Lucía Rivadeneyra” (p. 42). 

 -Portal de Internet denominado OpiniónyToros.com, cuya primer colaboración, en calidad 
de Director del Centro de Estudios Taurinos de México, A.C. La serie publicada se denomina: 
“La aportación cultural del Centro de Estudios Taurinos de México”. Se publicó la primera de 
ellas el 15 de abril de 2005. 

 -Disco compacto editado por la Facultad de Filosofía “Samuel Ramos” de la Universidad 
Michoacana de San Miguel de Hidalgo, que contiene la edición de las Primeras jornadas de 
Estudios sobre tauromaquias y juegos a caballo. ISBN: 970-9836-00-5, con las siguientes 
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ponencias: 

 -Jaripeos y charrería: Luis G. Inclán, defensor de las corridas y empresario taurino, p. 68; 

 Corridas De Toros: Atenco: La ganadería de toros bravos más importante del siglo XIX. 
Esplendor y permanencia, p. 112, y 

 -Eventos: Presentación del DVD "Tesoros Taurinos de la Filmoteca de la UNAM" (2004), 
p. 254. 

 -Revista a pie. Crónicas de la Ciudad de México. “Fabricantes de sueños: Cultura popular 
en la ciudad de México”. Año 4, Nº 11 (Enero / Marzo, 2006). “Las plazas de toros” (p. 92-
97). 

 -Revista Diario de campo, boletín interno de los investigadores del área de antropología 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Nº 84 (8º aniversario). Mayo de 2006. 
Número dedicado a los documentos gráficos del Archivo Histórico de Luz y Fuerza del 
Centro. 

 -Revista alma de México, publicación destinada para la línea aérea alma de México. 

2007. 

 -Revista Los sabios del toreo (a partir del Nº 47, año XI, julio-septiembre de 2007). 
Madrid. 

 -Revista Conéctate, órgano de difusión de Luz y Fuerza del Centro, desde el Nº 17, de 
mayo-junio de 2006. 

 -Revista Castálida (Instituto Mexiquense de Cultura). Otoño-invierno de 2007. Nº 33. 152 
p. Ils., fots. “Sor Juana en los toros: inteligencia y belleza juntas” (p. 7-20) y “Atenco, 
Bernardo Gaviño y Ponciano Díaz” (p. 67-79). 

 -Disco compacto que recoge la memoria del “Primer Encuentro de Archivos del Distrito 
Federal”, convocado por el Archivo Histórico del Distrito Federal. 25-27 de julio de 2007. 
(Especificidades del Archivo Histórico de Luz y Fuerza del Centro, pp. 173-188). 

 -Disco compacto que recoge la memoria del “Segundo Encuentro de Archivos del Distrito 
Federal. Valorar para conservar”, convocado por el Archivo Histórico del Distrito Federal. 
Julio-Agosto de 2008. (Valorar para preservar: dos objetivos, una sabia razón, Mesa 5: La 
importancia de los procesos archivísticos en la conservación de la memoria social. 1ª parte., 
pp. 2-12). 

 -Disco compacto que recoge la memoria del “Tercer Encuentro de Archivos del Distrito 
Federal. Principios archivísticos y tecnologías de la información”, convocado por el Archivo 
Histórico del Distrito Federal. 19, 20 y 21 de agosto de 2009. (Estabilidad vs. Inestabilidad de 
la informática en los archivos históricos, o el dilema de la conservación, pp. 239-246). 

 -Revista Relatos e historias en México, año II, Nº 15, noviembre de 2009 con el artículo: 
“Tauromaquia. Doscientos años de historia”. (p. 44-53). 

 -Disco compacto que recoge la memoria del “Cuarto Encuentro de Archivos del Distrito 
Federal. Las ciudades iberoamericanas a través de sus archivos”, convocado por el Archivo 
Histórico del Distrito Federal. 25-27 de agosto de 2010. (Salvamento del patrimonio 
documento de Luz y Fuerza del Centro, pp. 155-161). 

 -Revista 20/10. Memoria de las Revoluciones en México. Nº 9, otoño de 2010. El ensayo 
publicado lleva el título: “Guillermo Prieto Pradillo, y una de sus “Charlas Domingueras”, a 
propósito de toros. (p. 300-313). Ils., retrs. 

 -Blog denominado: “Aportaciones Histórico Taurinas Mexicanas”, puesto en circulación a 
partir del 13 de diciembre de 2010. Su dirección es la siguiente: 

 http://ahtm.wordpress.com 

 -Revista Castálida (Instituto Mexiquense de Cultura). Biblioteca Mexiquense del 
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Bicentenario. Verano-otoño de 2010, Nº 41.190 p. Ils., fots., grabs. “Atenco: entre lances 
Independientes y pases Revolucionarios” (p. 97-107). 

 -Revista Bicentenario. 1810-1910-2010. El ayer y hoy de México. México, Instituto de 
Investigaciones Históricas “Dr. José María Luis Mora”, 2011. Vol. 4, Nº 14. 96 p. El artículo 
publicado lleva el título: “Un foto-reportaje taurino en Tenango del Valle” (pp. 30-35). 

 -Edición especial de MATADOR. Temporada grande 2011-2012. México, 2012. 96 p. Ils., 
fots. Con la colaboración “La fiesta de los toros, entre la modernidad y la tradición” (p. 17-18). 

 -Cariátide. Brevedades literarias. Año 2, Núm. 5, otoño 2012. Número especial dedicado a 
los toros. Mi colaboración lleva el título: “Los blogs en el territorio de la tauromaquia”. 

 -Blog denominado: “Luz y Fuerza de la memoria histórica”, puesto en circulación a partir 
del 26 de enero de 2013. Su dirección es la siguiente: 

 http://kilowatito2009.blogspot.mx/ 

 Buena parte del material aquí reseñado se elaboró de forma mecanuscrita, (en entregas 
específicamente para Multitudes, El Redondel, Lienzo, El Día y El Sol de San Juan del Río, 
entre 1981 y 1990) por lo que no se tiene un registro del mismo y, aunque está publicado, no 
queda otra evidencia que esa.1 
 

                                                             
1 Tengo prevista la digitalización de todos esos materiales. Espero que más adelante, se tenga un balance más 
cercano a la realidad. 
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1.-Relación de juegos de cañas que fueron cosa muy de ver. Aquí se consignan los 
más curiosos e importantes habidos desde 1517 y hasta 1815 en la Nueva España. 
México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas, 1987. (p. 251-307) (Separata del Boletín de Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas, segunda época, 1). 
 

 



2.-Curiosidades taurinas de antaño, exhumadas hogaño”. México, Bibliófilos Taurinos de 

México, s.e., 1988. 81 p. Ils., facs. 
 

 



3.-“PUESTA EN SERVICIO DE UNA SUBESTACIÓN DE INTERCONEXIÓN DE LA RED DE 

ALTA TENSIÓN DE 230 KV”. TESIS QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE INGENIERO 
MECÁNICO ELECTRICISTA, PRESENTA (...). UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 
MÉXICO, FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES “CUAUTITLÁN”, 1988. 177 h. 
 

 



4.-Relaciones taurinas en la Nueva España, provincias y extramuros. Las más curiosas 
e inéditas, 1519-1835. México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas, 1988. 293 p. facs. (Separata del Boletín de Investigaciones 
Bibliográficas, segunda época, 2). 
 

 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.-Música de inspiración taurina. Asociación Mexicana de Estudios Fonográficos A.C. y 
Bibliófilos Taurinos de México, A.C. México, 1989. (AMEF-SP-008). Trabajo elaborado por: 
Jesús Flores y Escalante, Pablo Dueñas y José Francisco Coello Ugalde. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.-Pasodobles del viejo toreo. Asociación Mexicana de Estudios Fonográficos A.C. y 
Centro de Estudios Taurinos de México. México, 1991. (AMEF-T-221-C). Trabajo elaborado 
por: Jesús Flores y Escalante, Pablo Dueñas y José Francisco Coello Ugalde. 
 

 



7.-“Ensayo y notas para una nueva apreciación sobre el liberalismo mexicano (siglo XIX)”.  

México, Universidad Nacional Autónoma de México, Centro Coordinador y difusor de 
estudios latinoamericanos, 1992. (p. 21-45). (Nuestra América, año VII, Nº 21, septiembre-

diciembre 1987). 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
8.-Un documento taurino de 1766. Interpretación histórica y reproducción facsimilar. 

México, I.P.N., 1994. 132 p. Ils., facs. (Coautor). Colaboración de: Julio Téllez García, 
Benjamín Flores Hernández y José Francisco Coello Ugalde. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.-Anuario Taurino. Publicación dirigida por Leonardo Páez. (Búsqueda de la 
publicación para insertar después aquí). Parece ser que esta es la portada. 1995. 
 

 



10.-APORTACIONES HISTÓRICO TAURINAS MEXICANAS Nº 15. “Cuando el curso de la 

fiesta de toros en México, fue alterado en 1867 por una prohibición. Sentido del espectáculo 
entre lo histórico, estético y social durante el siglo XIX”. México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras. División de Estudios de Posgrado. 
Colegio de Historia, 1996. Tesis que, para obtener el grado de Maestro en Historia (de 
México) presenta (…). 221 p. Ils., fots. 
   En labor conjunta con Oskar Ruizesparza, responsable de la página de internet “México 
mío. Editorial” (http://www.mexicomio.com.mx/), se publica, en una segunda etapa, y a partir 
del 1° de agosto de 2017 esta obra, como libro electrónico. Aquí la liga: 
http://www.mexicomio.com.mx/html/libros.php?f=4775434/51752270&cat=c 
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11.-La Tauromaquia en Aguascalientes. Publicación editada por Foro Taurino. Abril, 1997. 

124 p. ils., fots., retrs., apuntes. Alfonso Ramírez “Calesero”: No a cualquiera le dicen 
representante del arte (p. 41-51). 

 



12.-Novísima grandeza de la tauromaquia mexicana (Desde el siglo XVI hasta nuestros 
días). Madrid, Anex, S.A., Editorial “Campo Bravo”, 1999. 204 p. Ils, retrs., facs. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
13.-ANTOLOGÍA Nº 4:“EL PANTEÓN RECREADO” O LA FASCINACIÓN TOCADA DE 
DELIRIO. (PRIMERA VERSIÓN). 
CARACTERÍSTICAS: CARPETA. EXTENSIÓN: 48 HOJAS EN FOLIO MAYOR. SITUACIÓN: 
TERMINADO. (INÉDITO). POEMARIO. (LA CARPETA CONSTA DE 20 ILUSTRACIONES, 
ACOMPAÑADA DE 20 POEMAS DENOMINADOS “MELANCOLÍAS”). 1999. 
 

 
 
 
 



14.-México en el tiempo. Revista de historia y conservación. El cartel en México. México, 

Instituto Nacional de Antropología e Historia, México Desconocido. Año 5 Nº 32, septiembre-
octubre de 1999. “El cartel taurino” (p. 32-35). 

 

 



 
 
 
 
 
15.-El bosque de Chapultepec: Un taurino de abolengo. Con la colaboración especial de 
la Lic. Rosa María Alfonseca Arredondo. México, Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, 2001. 69 p. Ils. (Serie Diversa). 

 

 
 
 



 
 
 
 
16.-Coautor: Mano a mano en Bucareli. Primer foto-reportaje taurino. En colaboración 

con Marcial Fernández “Pepe Malasombra” y Francisco Montellano Ballesteros. México, 
Ficticia, 2001. 99 p. Ils., retrs. 
 

 



17.-Nuestra Historia. Revista de historia, arte y literatura. La gaceta del Centro de Estudios 

Históricos del Porfiriato. Febrero de 2001, T. IV, Segunda época, números 45. “La 
tauromaquia en México a través de los siglos”. (p. 24-33). 
 

 



18.-Nuestra Historia. Revista de historia, arte y literatura. La gaceta del Centro de Estudios 

Históricos del Porfiriato. Abril de 2001, T. IV, Segunda época, número 47. “La mujer en los 
toros: Segura da lo mejor de su expresión” (p. 26-35). 
 

 



19.-“Discurso historicista y humano de la tauromaquia”. México, Bibliófilos Taurinos de 

México, A.C., 2001. 21 p. (Colección de Lecturas Taurinas, 54). 
 

 



20.-Nuestra Historia. Revista de historia, arte y literatura. La gaceta del Centro de Estudios 

Históricos del Porfiriato. Enero de 2002, T. V, Segunda época, números 48. “José Juan 
Tablada: Un pasaje de La feria de la vida”. (p. 32-37). 

 

 



21.-Nuestra Historia. Revista de historia, arte y literatura. La gaceta del Centro de Estudios 

Históricos del Porfiriato. Mayo de 2002, T. V, Segunda época, números 49/50. “¿Benito 
Juárez: enemigo de las corridas de toros? (p. 48-52). 
 

 



22.-Nuestra Historia. Revista de historia, arte y literatura. La gaceta del Centro de Estudios 

Históricos del Porfiriato. Agosto de 2002, T. V, Segunda época, números 51/52. “La 
reconquista vestida de luces”. (p. 20-27). 

 

 



23.-Los Nuestros. Toreros de México desde la conquista hasta el siglo XXI. En 

colaboración con Marcial Fernández “Pepe Malasombra”. México, Ficticia, 2002. 215 p. Ils., 
retrs., fots., y presentado en el Palacio de las Bellas Artes –sala Manuel M. Ponce-, el 11 de 
noviembre de 2002, con los comentarios de los escritores Rafael Ramírez Heredia y 
Francisco Prieto. 
 

 



24.-Celaya: Rincón de la provincia y su fiesta de toros durante cuatro siglos. Celaya, 

Gto., Instituto Tecnológico de Celaya, Centro Cultural “Casa del Diezmo”, y Bibliófilos 
Taurinos de México, A.C., 2002. 168 p. Ils., fots., retrs., maps. Presentado el 16 de diciembre 
de 2002 en el “Panteón Taurino” de Celaya, Gto. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.-TESOROS DE LA FILMOTECA DE LA U.N.A.M.: TAUROMAQUIA. Colección de 
DVD´s. Vol. I: “Daniel Vela: 1941-1946”. Universidad Nacional Autónoma de México, Difusión 
Cultural UNAM y Dirección de Actividades Cinematográficas, 2002. 
 

 



26.-Revista de actualización técnica y académica del Centro Universitario de Estudios 

Cinematográficos, de la UNAM. (CUEC-UNAM, año 8, núm. 23, junio-diciembre, 2002). “Los 
archivos taurinos de Daniel Vela, 1941-1946” (p. 76-80). 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
27.-TESOROS DE LA FILMOTECA DE LA U.N.A.M.: TAUROMAQUIA. Colección de 
DVD´s. Vol. II: “Los Orígenes. Cine y tauromaquia en México, 1896-1945”. Universidad 
Nacional Autónoma de México, Difusión Cultural UNAM y Dirección de Actividades 
Cinematográficas, 2003. Título 02 RTC DVD-3943. 
 

 



28.-Coautor del libro: ALFONSO RAMÍREZ EL CALESERO, EL POETA DEL TOREO. 

Aguascalientes, Gobierno del estado de Aguascalientes, Coordinación de Asesores, 
Corporativo Gráfico, 2004. 313 p. Ils., fots. Presentación, 7 de mayo de 2004. 
 

 



29.-Revista de la Universidad de México. Nueva época, Nº 2, abril 2004. “Cine y tauromaquia 

en México” (p. 107-112). 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.-Disco compacto editado por la Facultad de Filosofía “Samuel Ramos” de la Universidad 
Michoacana de San Miguel de Hidalgo, que contiene la edición de las Primeras jornadas de 
Estudios sobre tauromaquias y juegos a caballo. ISBN: 970-9836-00-5, con las siguientes 
ponencias: 
Jaripeos y charrería: Luis G. Inclán, defensor de las corridas y empresario taurino, p. 68; 
Corridas De Toros: Atenco: La ganadería de toros bravos más importante del siglo XIX. 
Esplendor y permanencia, p. 112, y 
Eventos: Presentación del DVD "Tesoros Taurinos de la Filmoteca de la UNAM" (2004), p. 
254. 
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31.-TESOROS DE LA FILMOTECA DE LA U.N.A.M.: TAUROMAQUIA. Colección de 
DVD´s. Vol. III: “Los toros vistos por el noticiero CINE MUNDIAL (1955-1973). Universidad 
Nacional Autónoma de México, Difusión Cultural UNAM y Dirección de Actividades 
Cinematográficas, 2004. Título TFULO-03. Homenaje a José Alameda. 
 

 



 
 
 
 
32-Coautor del catálogo: De seda, oro y plata. Textiles taurinos (febrero 2-abril 3, 2005). 

Museo Franz Mayer, México, Imprenta Litosanca, S.A. de C.V., 2005. 59 p. Ils., fots. 
 

 
 



33.-Revista fem, publicación feminista, año 29, Nº 257. Marzo de 2005. “Unas palabras para 

el Robo calificado de Lucía Rivadeneyra” (p. 42). 
 

 



34.-Revista a pie. Crónicas de la Ciudad de México. “Fabricantes de sueños: Cultura popular 

en la ciudad de México”. Año 4, Nº 11 (Enero / Marzo, 2006). “Las plazas de toros” (p. 92-
97). 

 

 



 
 
 
 
 
 
35.-Antología de la poesía mexicana en los toros. Siglos XVI-XXI. Prólogo: Lucía 

Rivadeneyra. Epílogo: Elia Domenzáin. Ilustraciones de: Rosa María Alfonseca Arredondo y 
Rosana Fautsch Fernández. Fotografías de: Fumiko Nobuoka Nawa y Miguel Ángel Llamas. 
México, 1986 – 2006. 776 p. Ils. (Es una edición privada del autor que consta de 20 
ejemplares nominados y numerados). 
 

 



36.-Revista Diario de campo, boletín interno de los investigadores del área de antropología 

del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Nº 84 (8º aniversario). Mayo de 2006. 
Número dedicado a los documentos gráficos del Archivo Histórico de Luz y Fuerza del 
Centro. 
 

 



37.-Castálida. Revista del Instituto Mexiquense de Cultura. Invierno de 2007 Nº 33. 152 p. 

Ils., fots. “Sor Juana en los toros: inteligencia y belleza juntas” (p. 7-20) y “Atenco, Bernardo 
Gaviño y Ponciano Díaz” (p. 67-79). 

 

 



 
 
 
 
38.-Disco compacto que recoge la memoria del “Primer Encuentro de Archivos del Distrito 

Federal”, convocado por el Archivo Histórico del Distrito Federal. 25-27 de julio de 2007. 
(Especificidades del Archivo Histórico de Luz y Fuerza del Centro, pp. 173-188). 

 

 



39.-Coautor del Cuaderno: Conservación y legislación. Universidad Nacional Autónoma de 

México, Coordinación de difusión cultural, Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, 
DGAPA-PAPIME, 2007. 222 p. “Los archivos taurinos de Daniel Vela: 1941-1946” (pp. 63-
72). (Cuadernos de Estudios Cinematográficos, 11). 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
40.-TESOROS DE LA FILMOTECA DE LA U.N.A.M.: TAUROMAQUIA. Colección de 

DVD´s. Vol. IV: “Recuerdos del toreo en México. 1947-1964”. Universidad Nacional 
Autónoma de México, Difusión Cultural UNAM y Dirección de Actividades Cinematográficas, 
2007. UNAMDGAC MMVII. 
 

 



41.-Coautor en la publicación: Españoles en el periodismo mexicano. Siglos XIX y XX. 
Compilación y edición de Pablo Mora y Ángel Miquel. Universidad Nacional Autónoma de 
México, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, Universidad Autónoma del estado de 
Morelos, 2008. 348 p., ils., fots. (“José Alameda, del hilo de Ariadna al hilo y summa del 
toreo” p. 261-268). 
 

 



 
 
42.-Disco compacto que recoge la memoria del “Segundo Encuentro de Archivos del Distrito 

Federal. Valorar para conservar”, convocado por el Archivo Histórico del Distrito Federal. 
Julio-Agosto de 2008. (Valorar para preservar: dos objetivos, una sabia razón, Mesa 5: La 
importancia de los procesos archivísticos en la conservación de la memoria social. 1ª parte., 
pp. 2-12). 
 

 



43.-Coautor en la publicación: Caminos encontrados. Itinerarios históricos, culturales y 
comerciales en América Latina. Joan Feliu, Vicent Ortells y Javier Soriano (eds.). 
Castellón de la Plana, España, Universitat Jaume I, 2009. 408 p. Ils., fots., facs., cuadros. 
(Col-lecció América, 16). “Los tratados sobre tauromaquia”, p. 265-292. 
 

 



 
 
 
44.-Disco compacto que recoge la memoria del “Tercer Encuentro de Archivos del Distrito 
Federal. Principios archivísticos y tecnologías de la información”, convocado por el Archivo 
Histórico del Distrito Federal. 19, 20 y 21 de agosto de 2009. (Estabilidad vs. Inestabilidad de 
la informática en los archivos históricos, o el dilema de la conservación, pp. 239-246). 
 

 



45.-Revista Relatos e historias en México, año II, Nº 15, noviembre de 2009 con el artículo: 

“Tauromaquia. Doscientos años de historia”. (p. 44-53). 
 

 



 
 
 
 
 
 
46.-Coautor del libro: LA FIESTA DE LOS TOROS. Un patrimonio compartido. (Juan 
Carlos Gil González, Coord.). Almagro, Madrid, Biblioteca Nueva, Junta de Andalucía y 
Unión Latina, 2010. 169 p. (La piel de toro, 17). Con el texto: “Fisonomía del toreo mexicano 
en los dos últimos siglos. Legados y propuestas”, p. 47-56. 
 

 



47.-Revista Castálida (Instituto Mexiquense de Cultura). Biblioteca Mexiquense del 

Bicentenario. Verano-otoño de 2010, Nº 41.190 p. Ils., fots., grabs. “Atenco: entre lances 
Independientes y pases Revolucionarios” (p. 97-107). 
 

 



48.-Revista 20/10. Memoria de las Revoluciones en México. Nº 9, otoño de 2010. El ensayo 

publicado lleva el título: “Guillermo Prieto Pradillo, y una de sus “Charlas Domingueras”, a 
propósito de toros. (p. 300-313). Ils., retrs. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49.-Coloquio “Palabras urgentes… Patrimonios en riesgo”. Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México. Auditorio del Plantel Centro Histórico. 25 y 26 de octubre de 2010. La 
ponencia con que participé en la en la mesa: Acciones preventivas sobre el Patrimonio 
Cultural, llevó el título: “El patrimonio cultural de Luz y Fuerza del Centro. Ejemplo de lo 
inevitable”. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50.-Blog denominado: “Aportaciones Histórico Taurinas Mexicanas”, puesto en circulación a 

partir del 13 de diciembre de 2010. Su dirección es la siguiente: 
 

http://ahtm.wordpress.com 
 

 

http://ahtm.wordpress.com/


51.-Revista Bicentenario. 1810-1910-2010. El ayer y hoy de México. México, Instituto de 

Investigaciones Históricas “Dr. José María Luis Mora”, 2011. Vol. 4, Nº 14. 96 p. El artículo 
publicado lleva el título: “Un foto-reportaje taurino en Tenango del Valle” (pp. 30-35). 
 

 



52.-REGISTRO GENERAL DE OBRA Nº 41 RGO41. COLECCIÓN FAMILIA COELLO 
UGALDE (1909-2011). 
 

 
 
CARACTERÍSTICAS: SE TRATA DEL SALVAMENTO DIGITAL DE DIVERSOS 
TESTIMONIOS QUE CORRESPONDEN A MATERIAL FOTOGRÁFICO, SONORO Y 
CINEMATOGRÁFICO, QUE ABARCA LOS AÑOS DE 1909 A 2011. 
-ARCHIVOS SONOROS: 1966-2011. 
-ARCHIVOS FOTOGRÁFICOS 
 DIAPOSITIVAS 
 IMÁGENES EN SOPORTE PAPEL 
 IMÁGENES DIGITALES 
-ARCHIVO CINEMATOGRÁFICO (APROX. 1972-1973) 
TODO ESTE MATERIAL, AL DIGITALIZARSE Y TENER POR CONSECUENCIA UN 
RESPALDO EN DISCO DVD, PERMITIRÁ QUE LA FAMILIA COELLO UGALDE CONOZCA, 
HISTÓRICAMENTE LAS GENERACIONES QUE NOS PRECEDIERON, Y LAS QUE 
VENGAN, SEPAN DE SU PASO POR ESTE MUNDO. EL MATERIAL SERÁ REPARTIDO 
EN COPIAS IDÉNTICAS A TODOS SUS INTEGRANTES, EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011, 
FECHA EN QUE SE CELEBRARÁ EL 85 ANIVERSARIO DE CAROLINA UGALDE GARCÍA. 
LUGAR DE ENTREGA: SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO. 
 
PRESENTACIÓN: 

 
COLECCIÓN y ARCHIVO FAMILIA COELLO UGALDE (1904-2011). 

 
Aquí están reunidos por primera vez, un conjunto de testimonios fotográficos, sonoros y de 
cine que darán idea de la presencia de muchos personajes que integraron familias como los 



COELLO RAMÍREZ o los COELLO UGALDE. De esta última provienen la mayoría de esos 

testimonios recuperados, preservados, conservados y restaurados en forma digital para ser 
compartidos entre sus integrantes, pero también con la intención de que las futuras 
generaciones sepan quienes fuimos y sean ellos los que, en la medida de lo posible, 
preserven en las futuras ramas familiares esta memoria, con el claro propósito de evitar la 
pérdida o el olvido. 
   Se trata de materiales cuyo soporte original es la fotografía en papel, diapositivas, 
negativos (nitrocelulosa). Archivos sonoros en cinta magnética, cuyas grabaciones se 
realizaron entre 1966 y 1992 por Jesús Gustavo Coello Ramírez. A lo anterior se agrega un 
número importante de diversas músicas que dan idea de las preferencias y los gustos. Entre 
otras se encuentran los boleros, pasodobles y flamenco. Sobresalen también una serie de 
testimonios que nos permiten escuchar las voces e impresiones familiares, que van de 1966 
a 1991. 
   Aparecen algunas imágenes filmadas en “Super 8” allá por los años 70 del siglo XX. En 
dichas escenas pueden apreciarse determinados aspectos de la vida cotidiana, sobre todo 
entre la familia COELLO RAMÍREZ y sus nuevos integrantes conviviendo en diversas 
reuniones. 
   Estoy seguro que las imágenes y los sonidos que ahora se reúnen, permitirán recrear la 
memoria de muchos de los que allí aparecemos, por lo que es pertinente un trabajo que logre 
recuperar el nombre, la fecha, el sitio, la circunstancia en que fue concebido cada uno de 
esos materiales, intentando reconstruir el pasado a la luz del presente, con la idea de 
proyectar ambas dimensiones a otra que se llama futuro. 
 

M. en H. José Francisco Coello Ugalde 
Noviembre de 2011. 



53.-Coautor en la publicación: El patrimonio industrial y el mar. Reflexiones sobre el 
patrimonio industrial marítimo de México, Centroamérica y el Caribe, y su interacción 
con los sitios de producción. Belem Oviedo Gámez y Miguel A. Iwadare Iijima, Coords. 

Hidalgo, Archivo Histórico y Museo de Minería, A.C., Secretaría de Cultura, Campeche, 
Campeche Solidario y el Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial; 
TICCIH, 2012. 660 p. Ils., fots., cuadros. “Infraestructura y patrimonio cultural. Los riesgos 
frente a un proceso de extinción en Luz y Fuerza del Centro” (p. 145-160). 
 

 



 
 
 
 
54.-Edición especial de MATADOR. Temporada grande 2011-2012. México, 2012. 96 p. Ils., 

fots. Con la colaboración “La fiesta de los toros, entre la modernidad y la tradición” (p. 17-18). 
 

 



55.-Cariátide. Brevedades literarias. Año 2, Núm. 5, otoño 2012. Número especial dedicado a 

los toros. Mi colaboración lleva el título: “Los blogs en el territorio de la tauromaquia”. 
 

 



56.-Bernardo Gaviño y Rueda: Español que en México hizo del toreo una expresión 
mestiza durante el siglo XIX. Prólogo: Jorge Gaviño Ambríz. Nuevo León, Universidad 
Autónoma de Nuevo León, Peña Taurina “El Toreo” y el Centro de Estudios Taurinos de 
México, A.C. 2012. 453 p. Ils., fots., grabs., grafs., cuadros. 
 

 



 
 
 
 
 
57.-APORTACIONES HISTÓRICO TAURINAS MEXICANAS Nº 83 AHTM83 (2). 

BERNARDO GAVIÑO y SU TIEMPO EN MÉXICO. 1829-1886. (AÑO DE ELABORACIÓN: 
2012). 

AUDIOVISUAL EDITADO EN DISCO COMPACTO, Y QUE CONSTA DE TRES PARTES. 
PROFUSAMENTE ILUSTRADO, 30 PÁGINAS Y ACOMPAÑADO DE PIEZAS MUSICALES 
DE ÉPOCA. ORIGINALMENTE FUE COMPARTIDO EN LA PRESENTACIÓN DE MI LIBRO 
BERNARDO GAVIÑO y RUEDA: ESPAÑOL QUE EN MÉXICO HIZO DEL TOREO UNA 
EXPRESIÓN MESTIZA DURANTE EL SIGLO XIX. EN NOVIEMBRE DE 2012, EN 
MONTERREY, NUEVO LEÓN. DURACIÓN APROXIMADA: 30 MINUTOS. 
 

 



58.-Coautor en la publicación: Paisajes culturales y procesos industriales. María Teresa 
Ventura Rodríguez (Compiladora). Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”, 2012. 445 p. Ils., fots., 
cuadros. 22. “Necaxa, planta hidroeléctrica de Luz y Fuerza del Centro emplazada en el 
estado de Puebla. 1903-2007. (pp. 337-361). 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
59.-Del hilo de Ariadna al hilo y summa del toreo. Homenaje a José Alameda. 
Universidad Autónoma de Nuevo León, Peña Taurina “El Toreo” y el Centro de Estudios 
Taurinos de México, A.C. 2012. 197 p. Ils., fots. 

 

 
 



60.-En labor conjunta con Oskar Ruizesparza, responsable de la página de internet “México 

mío. Editorial” (http://www.mexicomio.com.mx/), se ha puesto en marcha desde el 30 de 
noviembre de 2012 la presentación del libro electrónico: Las corridas de toros entre 
Independencias y Revoluciones. Una revisión histórica (452 p. Ils., fots., grabs. Las 
fotografías que van de la página 430 a la 441, pertenecen a Oskar Ruizesparza), que puede 
consultarse en la siguiente liga: http://www.mexicomio.com.mx/pages/dig_coello.html 
 

 
 

 

http://www.mexicomio.com.mx/
http://www.mexicomio.com.mx/pages/dig_coello.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
61.-En labor conjunta con Oskar Ruizesparza, responsable de la página de internet “México 
mío. Editorial” (http://www.mexicomio.com.mx/), se publica, a partir del 14 de enero de 2013 
el título, como libro electrónico: ILUSTRADOR TAURINO MEXICANO (Primera parte). 185 
p. Fots., ils., grabs. Puede consultarse en la siguiente liga: 
http://www.mexicomio.com.mx/pages/gran_plum/dig.php?lbr=c3 

 

 

http://www.mexicomio.com.mx/
http://www.mexicomio.com.mx/pages/gran_plum/dig.php?lbr=c3


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
62.-Blog denominado: “Luz y Fuerza de la memoria histórica”, puesto en circulación a partir 
del 26 de enero de 2013, con la siguiente dirección:  
 

http://kilowatito2009.blogspot.mx/ 

 

 

http://kilowatito2009.blogspot.mx/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
63.-En labor conjunta con Oskar Ruizesparza, responsable de la página de internet “México 

mío. Editorial” (http://www.mexicomio.com.mx/), se publica, a partir del 14 de febrero de 2013 
el título, como libro electrónico: GLOSARIO y DICCIONARIO TAURINO. 114 p. Ils. Puede 

consultarse en la siguiente liga:  
http://www.mexicomio.com.mx/pages/gran_plum/dig.php?lbr=c4 
 

 

http://www.mexicomio.com.mx/
http://www.mexicomio.com.mx/pages/gran_plum/dig.php?lbr=c4


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
64.-En labor conjunta con Oskar Ruizesparza, responsable de la página de internet “México 
mío. Editorial” (http://www.mexicomio.com.mx/), se publica, a partir del 14 de marzo de 2013 
el título, como libro electrónico: REVELANDO IMÁGENES TAURINAS MEXICANAS. 148 p. 
Ils. Puede consultarse en la siguiente liga:  
http://www.mexicomio.com.mx/pages/gran_plum/dig.php?lbr=c5 
 

 

http://www.mexicomio.com.mx/
http://www.mexicomio.com.mx/pages/gran_plum/dig.php?lbr=c5


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
65.-En labor conjunta con Oskar Ruizesparza, responsable de la página de internet “México 
mío. Editorial” (http://www.mexicomio.com.mx/), se publica, a partir del 14 de abril de 2013 el 
título, como libro electrónico: EFEMÉRIDES TAURINAS NOVOHISPANAS (PRIMERA 
SERIE). 146 p. Ils. Puede consultarse en la siguiente liga: 

http://www.mexicomio.com.mx/pages/gran_plum/dig.php?lbr=c6 
 

 

http://www.mexicomio.com.mx/
http://www.mexicomio.com.mx/pages/gran_plum/dig.php?lbr=c6


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
66.-En labor conjunta con Oskar Ruizesparza, responsable de la página de internet “México 
mío. Editorial” (http://www.mexicomio.com.mx/), se publica, a partir del 8 de mayo de 2013 el 
título, como libro electrónico: APORTACIONES HISTÓRICO-TAURINAS MEXICANAS. 
EDITORIALES 2010 - 2011. 118 p. Ils. Puede consultarse en la siguiente liga: 

http://www.mexicomio.com.mx/pages/gran_plum/dig.php?lbr=c7&from=coe 
 

 

http://www.mexicomio.com.mx/
http://www.mexicomio.com.mx/pages/gran_plum/dig.php?lbr=c7&from=coe


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
67.-En labor conjunta con Oskar Ruizesparza, responsable de la página de internet “México 

mío. Editorial” (http://www.mexicomio.com.mx/), se publica, a partir del 14 de junio de 2013 el 
título, como libro electrónico: APORTACIONES HISTÓRICO-TAURINAS MEXICANAS. DEL 
ANECDOTARIO TAURINO MEXICANO. 2010 - 2013. 124 p. Ils. Puede consultarse en la 
siguiente liga: 
http://mexicomio.com.mx/pages/gran_plum/dig.php?lbr=c8&from=coe 
 

 

http://www.mexicomio.com.mx/
http://mexicomio.com.mx/pages/gran_plum/dig.php?lbr=c8&from=coe


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
68.-En labor conjunta con Oskar Ruizesparza, responsable de la página de internet “México 

mío. Editorial” (http://www.mexicomio.com.mx/), se publica, a partir del 14 de julio de 2013 el 
título, como libro electrónico: APORTACIONES HISTÓRICO-TAURINAS MEXICANAS N° 
115: DE FIGURAS, FIGURITAS y FIGURONES. 2010 - 2012. 265 p. Ils. Puede consultarse 
en la siguiente liga: 
http://mexicomio.com.mx/pages/gran_plum/dig.php?lbr=c9&from=coe 
 

 

http://www.mexicomio.com.mx/
http://mexicomio.com.mx/pages/gran_plum/dig.php?lbr=c9&from=coe


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
69.-En labor conjunta con Oskar Ruizesparza, responsable de la página de internet “México 

mío. Editorial” (http://www.mexicomio.com.mx/), se publica, a partir del 14 de agosto de 2013 
el título, como libro electrónico: APORTACIONES HISTÓRICO-TAURINAS MEXICANAS N° 
116: EL ARTE… ¡POR EL ARTE! (2010 – 2013). 85 p. Ils. Puede consultarse en la siguiente 
liga: http://mexicomio.com.mx/pages/gran_plum/dig.php?lbr=c10&from=coe 
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http://mexicomio.com.mx/pages/gran_plum/dig.php?lbr=c10&from=coe


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70.-En labor conjunta con Oskar Ruizesparza, responsable de la página de internet “México 
mío. Editorial” (http://www.mexicomio.com.mx/), se publica, a partir del 14 de septiembre de 
2013 el título, como libro electrónico: APORTACIONES HISTÓRICO-TAURINAS 
MEXICANAS N° 117: MUSEO-GALERÍA TAURINO MEXICANO (2010 – 2012). 95 p. Ils. 

Puede consultarse en la siguiente liga:  
http://mexicomio.com.mx/pages/gran_plum/dig.php?lbr=c11&from=coe 
 

 

http://www.mexicomio.com.mx/
http://mexicomio.com.mx/pages/gran_plum/dig.php?lbr=c11&from=coe


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
71.-En labor conjunta con Oskar Ruizesparza, responsable de la página de internet “México 
mío. Editorial” (http://www.mexicomio.com.mx/), se publica, a partir del 14 de octubre de 2013 
el título, como libro electrónico: APORTACIONES HISTÓRICO-TAURINAS MEXICANAS N° 
1. SERIE: CURIOSIDADES TAURINAS DE ANTAÑO EXHUMADAS HOGAÑO, 1 (2013). 

115 p. Ils. Puede consultarse en la siguiente liga:  
http://mexicomio.com.mx/pages/gran_plum/dig.php?lbr=c12&from=coe 

 

 

http://www.mexicomio.com.mx/
http://mexicomio.com.mx/pages/gran_plum/dig.php?lbr=c12&from=coe


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
72.-En labor conjunta con Oskar Ruizesparza, responsable de la página de internet “México 
mío. Editorial” (http://www.mexicomio.com.mx/), se publica, a partir del 27 de noviembre de 
octubre de 2013 el título, como libro electrónico: APORTACIONES HISTÓRICO TAURINAS 
MEXICANAS N° 119. CURIOSIDADES TAURINAS DE ANTAÑO EXHUMADAS HOGAÑO 
N° 1. (PRIMERA SERIE, 2012). 146 p. Ils. Puede consultarse en la siguiente liga: 
http://mexicomio.com.mx/pages/gran_plum/dig.php?lbr=c13&from=coe 
 

 

http://www.mexicomio.com.mx/
http://mexicomio.com.mx/pages/gran_plum/dig.php?lbr=c13&from=coe


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
73.-En proyecto conjunto con alumnos del colegio de Bibliotecología y Estudios de la 

Información de la Facultad de Filosofía y Letras (U.N.A.M.), en 2013 se publicó la siguiente 
página, misma que concentra los trabajos de todos y cada uno de los participantes. En este 
caso, es el que corresponde al autor. 
Puede consultarse en la siguiente liga: 
https://analisisdocumental2011.wikispaces.com/Fotograf%C3%ADa+y+Archivo+Hist%C3%B
3rico. 
 

 

https://analisisdocumental2011.wikispaces.com/Fotograf%C3%ADa+y+Archivo+Hist%C3%B3rico.
https://analisisdocumental2011.wikispaces.com/Fotograf%C3%ADa+y+Archivo+Hist%C3%B3rico.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
74.-En labor conjunta con Oskar Ruizesparza, responsable de la página de internet “México 
mío. Editorial” (http://www.mexicomio.com.mx/), se publica, a partir del 14 de enero de 2014 
el título, como libro electrónico: APORTACIONES HISTÓRICO TAURINAS MEXICANAS N° 
113. (EDITORIALES 2012). 162 p. Ils. Puede consultarse en la siguiente liga:  

http://mexicomio.com.mx/html/libros.php?f=4775434/6621327&cat=c 
 

 

http://www.mexicomio.com.mx/
http://mexicomio.com.mx/html/libros.php?f=4775434/6621327&cat=c


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75.-En labor conjunta con Oskar Ruizesparza, responsable de la página de internet “México 
mío. Editorial” (http://www.mexicomio.com.mx/), se publica, a partir del 19 de febrero de 2014 
el título, como libro electrónico: APORTACIONES HISTÓRICO TAURINAS MEXICANAS N° 
113. (EDITORIALES 2013). 290 p. Ils. Puede consultarse en la siguiente liga: 

http://mexicomio.com.mx/html/libros.php?f=4775434/6777999&cat=c 
 

 

http://www.mexicomio.com.mx/
http://mexicomio.com.mx/html/libros.php?f=4775434/6777999&cat=c


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
76.-En labor conjunta con Oskar Ruizesparza, responsable de la página de internet “México 
mío. Editorial” (http://www.mexicomio.com.mx/), se publica, a partir del 9 de marzo de 2014 el 
título, como libro electrónico: APORTACIONES HISTÓRICO TAURINAS MEXICANAS N° 
61. ILUSTRADOR TAURINO (SEGUNDA PARTE). 149 p. Ils. Puede consultarse en la 

siguiente liga:  
http://mexicomio.com.mx/html/libros.php?f=4775434/7038305&cat=c 
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http://mexicomio.com.mx/html/libros.php?f=4775434/7038305&cat=c


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
77.-En labor conjunta con Oskar Ruizesparza, responsable de la página de internet “México 
mío. Editorial” (http://www.mexicomio.com.mx/), se publica, a partir del 15 de abril de 2014 el 
título, como libro electrónico: APORTACIONES HISTÓRICO TAURINAS MEXICANAS N° 
109. DE FIGURAS, FIGURITAS y FIGURONES (/TERCERA SERIE). SOBRE RODOLFO 
GAONA, A LOS 89 AÑOS DE SU DESPEDIDA (1925-2014). 225 p. Ils. Puede consultarse 
en la siguiente liga: http://mexicomio.com.mx/html/libros.php?f=4775434/7466450&cat=c 
 

 

http://www.mexicomio.com.mx/
http://mexicomio.com.mx/html/libros.php?f=4775434/7466450&cat=c


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
78.-En labor conjunta con Oskar Ruizesparza, responsable de la página de internet “México 
mío. Editorial” (http://www.mexicomio.com.mx/), se publica, a partir del 14 de mayo de 2014 
el título, como libro electrónico: APORTACIONES HISTÓRICO TAURINAS MEXICANAS N° 
109. ANUARIO DE AVISOS, CARTELES y NOTICIAS TAURINOS MEXICANOS. (AÑO DE 
1852). 140 p. Ils. Puede consultarse en la siguiente liga:  
http://mexicomio.com.mx/html/libros.php?f=4775434/7855065&cat=c 
 

 

http://www.mexicomio.com.mx/
http://mexicomio.com.mx/html/libros.php?f=4775434/7855065&cat=c


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
79.-En labor conjunta con Oskar Ruizesparza, responsable de la página de internet “México 

mío. Editorial” (http://www.mexicomio.com.mx/), se publica, a partir del 14 de junio de 2014 el 
título, como libro electrónico: APORTACIONES HISTÓRICO TAURINAS MEXICANAS N° 2. 
CURIOSIDADES TAURINAS DE ANTAÑO, EXHUMADAS HOGAÑO y OTRAS NOTAS DE 
NUESTROS DÍAS N° 2. 150 p. Ils. Puede consultarse en la siguiente liga:  

http://mexicomio.com.mx/html/libros.php?f=4775434/8250273&cat=c 
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Francisco Coello Ugalde: “Los humildes de la fiesta” (p. 19-23). 
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toreo en el mundo. Guadalajara, Jal., Laboratorio Gráfico, 2014. 95 p. Ils., fots. (Como 
coautor, José Francisco Coello Ugalde: “Los humildes de la fiesta” (p. 19-23). 
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mío. Editorial” (http://www.mexicomio.com.mx/), se publica, a partir del 14 de julio de 2014 el 
título, como libro electrónico: APORTACIONES HISTÓRICO TAURINAS MEXICANAS N° 
115. DE FIGURAS, FIGURITAS y FIGURONES. SEGUNDA SERIE. 164 p. Ils. Puede 

consultarse en la siguiente liga: 
http://mexicomio.com.mx/html/libros.php?f=4775434/8661775&cat=c 
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86.-LEÓN, GUANAJUATO. SUPLEMENTO TAURINO 2014. Editorial “Equis”, 2014. 8 p. Ils., 
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89.-REGISTRO GENERAL DE OBRA Nº 57 RGO57 (2014) 
LA REVISTA LUX Y SU PARTICIPACIÓN EN EL SINDICATO MEXICANO DE 
ELECTRICISTAS. (1928 – 2014). 

ADEMÁS, ESTE TRABAJO INCLUYE LA DIGITALIZACIÓN, EDICIÓN Y PUESTA AL DÍA 
DE PARTE DE LA COLECCIÓN DE LA REVISTA LUX. LA REVISTA DE LOS 
TRABAJADORES, QUE VA DEL AÑO 1945 A 1965 (PRIMERA ETAPA DE RESCATE), 
MISMO QUE QUEDARÁ RESPALDADO EN DISCO DVD PARA SU CONSERVACIÓN. 
 

 
CARACTERÍSTICAS: SE TRATA DE DOS TRABAJOS DIRECCIONADOS A UN MISMO 
PROPÓSITO. POR LO TANTO, HABRÁ UN LIBRO EN PAPEL Y UNO MÁS EN SOPORTE 
DIGITAL. AQUEL, RECOGERÁ TODAS LAS PORTADAS DE LA REVISTA CON OBJETO 
DE CONVERTIR DICHA LABOR EN MERECIDO HOMENAJE A DICHA PUBLICACIÓN. 
CARACTERÍSTICAS: LIBRO. 183 P. ILS., FOTS. TERMINADO. 
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90.-NOTA IMPORTANTE: EXISTEN TRES DISCOS EDITADOS A PARTIR DE TODOS 
ESTOS AÑOS, CON MATERIALES QUE FUERON PROPIEDAD DEL SR. LUIS ALVARADO 
TELLO (1922-2000) FACILITADOS POR SU HIJA, LA SRA. FÁTIMA ALVARADO PARA SU 
REGISTRO FOTOGRÁFICO. POR LO TANTO, PASA A SER EL PRIMER VOLUMEN CON 
ESTOS PROPÓSITOS. EN LO SUCESIVO, SE TIENEN PREVISTAS LAS MISMAS 
CONDICIONES PARA OTROS TANTOS RESCATES. 
 

 
 
1971, 1973 y 1974, FACILITADOS POR EL SR. MANUEL FERÁNDEZ FLORES, ANTIGUO 
SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS, Y CUYO 
REGISTRO FOTOGRÁFICO YA FUE ELABORADO. 
 



91.-REGISTRO GENERAL DE OBRA Nº 58 RGO58 (2014). PROYECTO INTEGRAL 
HÍBRIDO: PAPEL-DIGITAL. 
 

   Tras largo tiempo de orbitar sobre un proyecto que no veía cuajar…, de pronto en unos 
cuantos momentos comenzaron a revelarse figuras –todavía inacabadas, pero ya animadas- 
que vinieron formando parte de ese anhelo. Las veo moverse con dificultad, aunque 
dirigiéndose hacia el punto donde seguramente ha de darse con la solución de ese misterio. 
Y es que ese proyecto ha sido llevar a cabo la materialización editorial de un amplio ejercicio 
espiritual, que se concentra en mi obra personal, de 1977 a la fecha. Pero eso no es todo. Se 
trata de aplicarlo y compartirlo con otros autores, creadores y hacedores. Me refiero en 
concreto a la elaboración de un libro híbrido, en esa doble expresión: en papel y soporte 
digital. El papel no se desplaza, sino que se integra, aunque el proyecto por sus condiciones 
tendría previsto –por razones económicas y ecológicas- hacer un uso prudente y consciente 
del mismo. El cuanto al formato digital, y dado lo vertiginoso en que se comporta en nuestros 
tiempos, se debe pensar en una actualización permanente o en la migración garantizada de 
sus contenidos a nuevos y más modernos soportes. 
 

 
 
   Sin embargo, el sentido de este híbrido tiende a impulsar más su lectura, a través de 
medios electrónicos, buscando de algún modo recuperar el gozo de la misma, tal como 
podría suceder con el papel. Pero algo más. Se prometen condiciones de lectura que 
alentarían dicho hábito a través de un conjunto de razones capaces de producir gozo en 
medio de una capacidad de asombro, pues no solo se garantiza la lectura, sin más. El 



propósito con el libro híbrido va más allá, y pretende ser con vertido en un objeto capaz de 
crear escenarios virtuales (animación multimedia) o de escuchar un monólogo, un diálogo… 
e incluso el silencio, con insinuaciones sonoras apropiadas. 
   Empaparse de lectura nos puede llevar de pronto a los mismos escenarios recreados en 
términos virtuales y luego recuperarlos cual si hubiésemos entrado y salido por una sala o 
una galería tras producirse las más sensaciones posibles, como si admirásemos un cuadro y 
de pronto este cobrara vida, hasta el punto de acercarnos al o a los personajes, escucharlos, 
sentirlos cerca… y otra vez a andar, que la lectura será capaz de generar nuevos estados de 
fascinación como no los imaginábamos. 
   En fin, que el libro híbrido tendría que convertirse en un estímulo de lectura, con vistas a 
ser un auténtico instrumento de adicción. 
   Pero el asunto no comienza precisamente ahí, sino antes, desde el momento mismo de su 
adquisición, pues el lector en potencia tendrá en sus manos una obra de arte, un libro de 
autor, un objeto preciado que de antemano sabe que lo seducirá. Y será seducido por la 
suma de elementos que han de constituir al libro híbrido, por el cual no va a pagar un 
elevado precio, sino algo absolutamente razonable, económico, en el entendido de que quizá 
fomentemos, además del hábito por la lectura, una posibilidad harto interesante. Me refiero al 
hecho de que se formarán colecciones, y de que cada una de ellas, como cada uno de los 
libros, serán entre unos y otros, absolutamente diferentes. Es cierto, se guardará la armonía 
en su composición, en sus hechuras, pero cada uno será, lo tengo cierto, una maravilla en sí 
misma. (9 de junio de 2014). 



92.-Juan Felipe Leal, José Francisco Coello y Eduardo Barraza: El cine y los toros. Anales 
del cine en México, 1895-1911. México, Juan Pablos Editor, y Voyeur, 2016. 287 p. Ils., 
fots., cuadros. (Vol. 15: 1908: Primera parte). 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
93.-Revista de Estudios Taurinos N° 38. Sevilla, Fundación de Estudios Taurinos. Patrocina 
Fundación Real Maestranza de Caballería de Sevilla. 2016. 294 p. Ils. Fots., facs. Aparece 
publicado el artículo: “Origen, desarrollo y consolidación de la prensa taurina en México. Del 
siglo XVI a nuestros días” (pp. 161-171). 
 

 



94.-BASATI. PRESA NAVARRO. MAGAZINE. Publicación mensual editada en Bareñain, 

Navarra. N° 4, octubre de 2016. 28 p. Ils., fots. “Casta navarra en el campo bravo mexicano, 
¿presente desde el siglo XVI? (p. 5-9). 
 

 



 
 
 
 
 
 
95.-Apoyo editorial en la publicación Así nacimos. 1966-2016. 50 años, obra del matador de 

toros Sergio Francisco Dóddoli Villaseñor (“Paco” Dóddoli). México, Asociación Nacional de 
Matadores de Toros y Novillos, Rejoneadores y Similares, 2016. Uruapan, Mich., 47 p. Ils., 
fots. En tal obra se incluye una “Introducción” a mi nombre. 
 

 
 



96.-CAJA SANTÍN (1616 - 2016) 
 

   La Caja Santín. (1610 – 2016) reúne 400 años de historia en documentos e imágenes, 
sobre una de las más emblemáticas ganaderías de toros bravos en México y cuya trayectoria 
va de 1835 a 2014. Me refiero, y no podía ser de otra forma que a Santín. 
   Para conocer sus secretos, su integración y otros tantos aspectos sobre vida cotidiana, o la 
de sus diferentes propietarios, han sido digitalizados poco más de 10 mil documentos que 
van de manuscritos a mecanuscritos; de fotografías a facsímiles; de carteles a registros en 
imágenes de buen número de toros o los de diversos rincones y espacios por donde 
deambularon hombres y mujeres en el día a día en aquel espacio mexiquense. 
   En su contenido se puede percibir la forma en que se construyó y consolidó esta unidad de 
producción agrícola y ganadera. También es posible notar las tribulaciones o momentos 
críticos por los que pasó en diversas épocas, sobre todo durante la Revolución mexicana, ya 
que se convirtió en blanco de saqueo y robo. 
   Son notables aquellas puntuales anotaciones de al menos varios personajes a lo largo del 
siglo XIX y parte del XX como José Julio Barbabosa Manjarrez, Jesús María Barbabosa o 
José Julio Barbabosa. 
   Del mismo modo allí están los testimonios en escrituras, correspondencia o la notificación 
contable, minuciosa y detallada a cual más. 
   No me queda la menor duda de que quien pretenda acceder a estos datos, encontrará 
valiosa información con la cual formará investigación o investigaciones sobre personajes, 
acontecimientos diversos, y donde por ejemplo anotaciones de puño y letra de sus 
propietarios ayudará a desvelar cuanto hecho sucedió. El lenguaje, ciertos términos o 
palabras hoy en desuso, recobrarán su dimensión hasta el punto de la decodificación. Los 
misterios podrán dilucidarse con mejor claridad. 
   Y para quien pretenda datos como los estrictamente taurinos, hallará fotografías, algunos 
grabados, cromolitografías y hasta una completa relación que va de 1835 y hasta 2014 
donde podrá conocer perfectamente relacionados cerca de 650 registros sobre los festejos 
donde se lidiaron aquellos célebres “santineños” así como una buena cantidad de carteles. 
   De igual forma, agrego un libro digital de mi autoría, que lleva por título …Al que leyere… 
Historia sobre la raza brava de Santín mismo al que he dedicado más de 30 años de 
investigación, siendo esta la primera vez que lo comparto, por tratarse de un trabajo inédito. 
   Como todo ejercicio dedicado a una historia tan larga, es probable que sigan apareciendo 
más datos y documentos. Me anticipo a comentar que dicha tarea la continuaré hasta donde 
sea posible, en espera de que aparezcan más interesados con propósitos de hacer 
coherente, clara y sólida la presencia de Santín. 
 
CONSTA DE 4 CARPETAS y 10,296 ARCHIVOS. 
 
José Francisco Coello Ugalde 
Maestro en Historia. 
Ciudad de México, noviembre de 2016. 
 
 
 



 
 

Incluye en una de sus partes el trabajo denominado: 
 
APORTACIONES HISTÓRICO TAURINAS MEXICANAS Nº 25: HISTORIA SOBRE LA 
RAZA BRAVA DE SANTÍN. 

 

 



 
359 PÁGINAS. SITUACIÓN: TERMINADO. 
   Debido a que trato de que dichos materiales se incluyan en su totalidad, estos han sido 
digitalizados, de tal forma que, para facilitar su visualización, será necesario que el 
interesado acuda a las imágenes reproducidas en extensión JPEG y que se incluyen en el 
soporte adjunto (disco compacto CD-ROM), en el que además se agregarán otras tantas 
imágenes y fotografías que no hayan sido posible incluir en forma alternada en el presente 
texto. Lo anterior, responde al hecho de que a lo largo de la investigación, pude hacer acopio 
de una cantidad importante de materiales como manuscritos, mecanuscritos, carteles, 
fotografías, cromolitografías que, de quedar incluidos en el trabajo, este resultaría demasiado 
grande, por lo que he decidido resolverlo en la forma ya explicada. 
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del 1° de abril de 2017 el título, como libro electrónico: EL PRANORAMA DE 
BULLOCK/BURFORD (1823-1864) Y SU “RECONSTRUCCIÓN”, EN 1996 POR DANTE 
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revisión histórica entre “vistas”, realidades y “ficciones”. (Ensayo). 71 p. Ils., fots. El mismo 
puede consultarse en la siguiente liga: 
http://www.mexicomio.com.mx/html/libros.php?f=4775434/52809771&cat=c 
 

 

http://www.mexicomio.com.mx/
http://www.mexicomio.com.mx/html/libros.php?f=4775434/52809771&cat=c


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
104.-En labor conjunta con Oskar Ruizesparza, responsable de la página de internet “México 
mío. Editorial” (http://www.mexicomio.com.mx/), se publica, a partir del 1° de octubre de 2017 
el título, como registro electrónico: 40 años de honrar la escritura (1977-2017). Obras 
publicadas (en papel y digitales) por: (…). Catálogo de obra. 54 p. Ils., fots. El mismo puede 
consultarse en la siguiente liga: 
http://www.mexicomio.com.mx/html/libros.php?f=4775434/53897979&cat=c 
 

 

http://www.mexicomio.com.mx/
http://www.mexicomio.com.mx/html/libros.php?f=4775434/53897979&cat=c


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
105.-En labor conjunta con Oskar Ruizesparza, responsable de la página de internet “México 
mío. Editorial” (http://www.mexicomio.com.mx/), se publica, a partir del 1° de noviembre de 
2017 el título, como registro electrónico: “Curiosidades taurinas de antaño exhumadas 
hogaño y otras notas de nuestros días N° 17”. 168 p. Ils., fots. El mismo puede consultarse 
en la siguiente liga: 
http://www.mexicomio.com.mx/html/libros.php?f=4775434/54884976&cat=c 
 

 

http://www.mexicomio.com.mx/
http://www.mexicomio.com.mx/html/libros.php?f=4775434/54884976&cat=c


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
106.-En labor conjunta con Oskar Ruizesparza, responsable de la página de internet “México 

mío. Editorial” (http://www.mexicomio.com.mx/), se publica, a partir del 1° de diciembre de 
2017 el título, como registro electrónico: “Aportaciones Histórico Taurinas Mexicanas. 
Miniaturas Taurinas. Primera parte. México, 2014. Curiosidades taurinas de antaño 
exhumadas hogaño y otras notas de nuestros días N° 23”. 183 p. Ils., fots. El mismo puede 
consultarse en la siguiente liga: 
http://www.mexicomio.com.mx/html/libros.php?f=4775434/55916104&cat=c 
 

 

http://www.mexicomio.com.mx/
http://www.mexicomio.com.mx/html/libros.php?f=4775434/55916104&cat=c


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
107.-En labor conjunta con Oskar Ruizesparza, responsable de la página de internet “México 

mío. Editorial” (http://www.mexicomio.com.mx/), se publica, a partir del 1° de enero de 2018 
el título, como registro electrónico: “Aportaciones Histórico Taurinas Mexicanas. Miniaturas 
Taurinas. Segunda serie. México, 2014. Curiosidades taurinas de antaño exhumadas hogaño 
y otras notas de nuestros días N° 78”. 228 p. Ils., fots. El mismo puede consultarse en la 
siguiente liga: http://www.mexicomio.com.mx/html/libros.php?f=4775434/57018284&cat=c 
 

 

http://www.mexicomio.com.mx/
http://www.mexicomio.com.mx/html/libros.php?f=4775434/57018284&cat=c


 
 
 
 
 
 
108.-Apoyo editorial en la publicación El origen del toreo en México, a través de su 
historia. 1521-1925, obra del matador de toros Sergio Francisco Dóddoli Villaseñor (“Paco” 
Dóddoli). México, Asociación Nacional de Matadores de Toros y Novillos, Rejoneadores y 
Similares, 2017. Dos ediciones, la que se preparó en la ciudad de México, de 90 págs. La 
que se preparó en Uruapan, Mich. 84 págs. Ils., retrs., facs. En tal obra se incluye el 
“Prólogo” a mi nombre. 
 

 
 



109.-El 22 de marzo de 2018, fue dada a conocer la revista bibliographica, edición que 

difunde el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 
   En el contenido del Vol. 1, núm. 1, primer semestre 2018, aparece publicado, en la sección 
“Bibliothecae” el artículo “Colección taurina Javier Sánchez Gámiz, Biblioteca Nacional de 
México” de mi autoría, mismo que proporciona interesante información sobre este conjunto 
literario formado pacientemente por el reconocido abogado y taurino, Lic. Javier Sánchez 
Gámiz. El presente es un registro más para conocer el desarrollo de la integración 
bibliohemerográfica con tema taurino en este país. Se trata de una publicación arbitrada. La 
liga a la que se debe acudir es la siguiente: 
(http://www.iib.unam.mx/index.php/instituto-de-investigaciones-
bibliograficas/publicaciones/revista-bibliographica), o teclear directamente en su navegador 
http://bibliographica.iib.unam.mx. 

 

 

http://www.iib.unam.mx/index.php/instituto-de-investigaciones-bibliograficas/publicaciones/revista-bibliographica
http://www.iib.unam.mx/index.php/instituto-de-investigaciones-bibliograficas/publicaciones/revista-bibliographica
http://bibliographica.iib.unam.mx/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
110.-APORTACIONES HISTÓRICO TAURINAS MEXICANAS Nº 145. CURIOSIDADES 
TAURINAS DE ANTAÑO EXHUMADAS HOGAÑO, Y OTRAS NOTAS DE NUESTROS 
DÍAS. LA HISTORIA TAURINA EN MÉJICO. APUNTES y RESEÑA A UNA SERIE DE 
BENJAMÍN BENTURA REMACHA, BARICO II. 171 p. Ils., retrs., facs. 
Este trabajo fue divulgado en el portal de internet: Taurología.com a través de la siguiente 
liga: 
https://www.taurologia.com/historia-taurina-mexico-contada-benjamin-bentura-remacha--
5203.htm y 
https://www.taurologia.com/especial_historia_taurina_de_mejico.html 
 

 

https://www.taurologia.com/historia-taurina-mexico-contada-benjamin-bentura-remacha--5203.htm
https://www.taurologia.com/historia-taurina-mexico-contada-benjamin-bentura-remacha--5203.htm
https://www.taurologia.com/especial_historia_taurina_de_mejico.html
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111.-PULSOS DE LA TAUROMAQUIA. 

 

 
 

JUSTIFICACIÓN. 
 

PPUULLSSOOSS  DDEE  LLAA  TTAAUURROOMMAAQQUUIIAA  
 

 
HISTORIA, LEYENDA, TÉCNICA Y ESTÉTICA 

 
NOMBRES TENTATIVOS DE LAS SERIES: 
 
-TAUROMAQUIA PASO A PASO. 
-TAUROMAQUIA SUERTE A SUERTE. 
-TAUROMAQUIA FIGURA A FIGURA 
-TAURUS, TORO, TAUROMAQUIA. 
-TAUROMAQUIA Y LEYENDAS. 

 
Director: Sr. Miguel Marfiles Arellano 
Coordinador y productor: José Francisco Coello Ugalde 
 
Equipo de trabajo: 
 



 Marcela Hernández 

 Felipe Olivera 

 Jorge Amacosta 

 Juan Antonio de Labra 

 Jorge Vargas Hernández 

 Ángel Martínez 

 Álvaro Vázquez Mantecón 
 
Asesoría: Julio Téllez García, director del programa “Toros y toreros”, canal 11 de televisión. 
Centro de Estudios Taurinos de México, A.C. 
 
Trabajo en coordinación con las siguientes instituciones: 
 

 Universidad Nacional Autónoma de México 

 Instituto de Investigaciones Históricas 

 Instituto de Investigaciones Estéticas 

 Filmoteca de la UNAM 

 Archivo General de la Nación 

 Archivo histórico y fotográfico “Casasola”, Pachuca, Hidalgo, dependiente del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia. 

 Cineteca Nacional 

 Fundación “Ing. Salvador Toscano” 

 Filmoteca TELEVISA 

 Televisoras de provincia 

 Canal 11 de televisión 

 Canal 22 de televisión 

 Canal + [plus] de Francia y filiales 
 
PROPÓSITO.- 
 
   Este proyecto pretende abarcar varias vertientes de información, a saber: 
-Historia de la tauromaquia en lo general; 
-Historia de la tauromaquia en México, de 1526 a nuestros días, en lo particular; 
-El toro: en el campo y la plaza; 
-Las suertes y los tercios del toreo a pie y a caballo, así como otras manifestaciones implícitas en el 
propio espectáculo a lo largo de los siglos; 
-Matadores de toros y sus leyendas, 
-Otros (por definir). 
   El objetivo de estos temas es que con los materiales disponibles (y de aquellos no existentes 
realizar un trabajo de recreación a partir de herramientas como multimedia), presentar una serie de 
programas o capítulos realizados con la mayor sencillez posible, en donde se maneje en todo 
momento una información preferentemente didáctica, con un lenguaje sencillo y accesible. El trabajo, 
lo mismo va dirigido al gran público que a los aficionados, con lo cual afirma el conocimiento en 
aquellos y lo reafirma en estos. 
   Será, en gran medida, un proyecto visual, soportado por toda la iconografía e imagen posible, así 
como aprovechando las ventajas técnicas de computación y multimedia, como ya se dijo. Pero, al 
margen de todo esto, se pretende mostrar un nuevo discurso mostrando las nuevas interpretaciones 
o reinterpretaciones que se han venido dando como fruto de investigaciones recientes. 
   Cada capítulo será motivo de la generación de un banco de datos perfectamente articulados con lo 
que no solo se estará en la condición de exhibir los materiales escogidos. Se tendrán previstos otros 
muy diversos para distintas producciones. Se considerará el uso de herramientas tales como: 
 



-Banco de datos; 
-Catalogación; 
-Identificación; 
-Curación, y 
-Restauración. 
   La serie es motivo de un número importante de capítulos, por lo que se considerarán varias 
condiciones, a saber: 
-Exhibición en tiempo y forma en las programaciones de T.V. comercial y privada, previa firma del 
convenio-compromiso; 
-La serie podrá presentarse en otros canales y otros horarios, para lo cual podrá sujetarse a fechas 
muy distintas a su estreno mismo; 
-La serie podrá comercializarse a partir de su venta en puestos de periódicos y revistas que consistirá 
en fascículo y DVD semanal o quincenal. Se proponen otras publicaciones alternas y 
complementarias al mismo trabajo. 
-Se podrá comercializar e incluso vender con o sin derechos la totalidad de la exhibición a televisoras 
extranjeras o privadas, considerando siempre los derechos autorales. 
   El proyecto, en tanto interdisciplinario debe contar con la siguiente estructura: 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA 
 

PRODUCCIÓN 
 
 

 
ASESORÍA 
HISTÓRICA 

 
CAPTURA 

 
  ARTE 

 
PRODUCCIÓN 

DE 
ESTUDIO 

 
POST –  

PRODUCCIÓN 

 
 

TRABAJO 
DE 

ARCHIVO Y 
BIBLIOTECA 

 
 

BANCO 
DE 

DATOS 

  
 

MULTIMEDIA 

 
 

MERCADOTECNIA 

 
 

TRABAJO 
DE 

CAMPO 

 
 

DIGITALIZACIÓN 

   
 

PUBLICIDAD 

 
 

RECREACIÓN 

    

 
   Los capítulos que se sugieren en relación adjunta, tienen una función didáctica tratando de explicar 
el tiempo histórico y la evolución propia que ha presentado el esquema que ha constituido al 
espectáculo partiendo de condiciones rituales y sacrificiales las que, con el paso de los siglos se ha 
convertido en un espectáculo profesional, con toda la estructura que hoy día conocemos, sin olvidar 
que antes del toreo de a pie, fue vigente un toreo a caballo, detentado en lo fundamental, por la 
nobleza. También existen otras vertientes que han enriquecido la fiesta en diferentes expresiones y 
que no pueden escapar a este trabajo. Entre otras: la fundamentación del espectáculo a partir de 
auténticos tratados que concentran el conocimiento, pero sobre todo la forma en que debe practicarse 
la tauromaquia. 
   Entre otros temas propuestos para el presente proyecto, se encuentran los siguientes: 
 



LA GÉNESIS 

 
-Antecedentes en la caza del toro por el hombre primitivo. 
-Mitología y símbolos que perduran hasta nuestros días. 
-El caballo y la aristocracia. 
-El picador y el pueblo. 
-El toreo a pie. 
 
TOREROS REPRESENTATIVOS 

 
-España. 
-México. 
-Otros países. 
 
TAUROMAQUIAS 

 
-Tratados o libros del toreo a caballo. 
-Tauromaquia o arte de torear a pie. 
-Divulgación en los medios de comunicación (historia y evolución). 
 
EL TORO BRAVO 

 
-Desde que nace hasta que muere en una plaza. 
-Pintas y cornamentas. 
-Los encaste y su desarrollo en virtud del espectáculo taurino. 
-Las condiciones de los toros, en el campo y la plaza. 
 
EL TORERO 

 
-Vocación, miedo, valentía y afición. 
-Las suertes de los tres tercios (varios capítulos). 
-Los avíos y vestimentas. 
-Las escuelas taurinas. 
-Etapa novilleril. 
 
TÉCNICA TAURINA 

 
-El acoplamiento de recursos que realiza el diestro en base a los variados juegos que ofrece cada 
toro. 
 
TRAGEDIA 

 
-Breve sinopsis de la evolución en el ámbito de la medicina taurina. 
-Realidad de lo que pueden causar las astas de toro. 
 
LAS PLAZAS DE TOROS 

 
-Evolución de los cosos taurinos. 
-Plazas representativas. 
-Seriales y ferias. 
 
PERSONAJES DE LA FIESTA 

 



-Los que parten plaza, los que hacen posible el espectáculo. 
-Diferentes tipos de espectadores. 
 
SÍMBOLOS EN EL TOREO. 

 
-El torero: creencias, supersticiones y ritos. 
 
DETRACTORES 

 
-Repaso histórico de los antitaurinos desde Paquiro hasta nuestros días. 
-Sus argumentos. 
-La muerte del toro, suerte suprema y la humanización que el espectáculo ha vivido. 
 
TEMAS POLÉMICOS 

 
-La manipulación en la integridad del toro (afeitado, drogas). 
-La edad de los toros. 
-Las empresas. 
-La competencia del espectáculo taurino con otros entretenimientos en el siglo XXI. 
-Agrupaciones taurinas y reglamentos. 
 
VARIANTES DE LA TAUROMAQUIA 

 
-El rejoneo. 
-Los forcados. 
-Los recortadores. 
-El toreo bufo. 
-Los encierros. 
-Fiestas de tradición popular –las capeas en España y los novenarios en México-. 
 
ARTE Y CULTURA EN TORNO A LA FIESTA BRAVA 

 
-Las bellas artes. 
-Peñas, sociedades, escritores... 
   Por lo demás, existirá una rigurosa producción y asesoría histórica capaz de resolver los conflictos 
de ubicación en tiempo y espacio, pero sobre todo, procurando un lenguaje llano y accesible a todo 
tipo de públicos. 
 

Mtro. José Francisco Coello Ugalde 
Director del Centro de Estudios 

Taurinos de México, A.C. 
Diciembre, 2005. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
112.-Con motivo de la Feria Taurina de Allende Bicentenario que se celebrará del 21 de 
agosto al 3 de octubre de este año, en San Miguel de Allende, Guanajuato, se dicta la 
conferencia: “Mujeres toreras: Un rico capítulo en la historia de México”, el 10 de septiembre 
de 2010, en el auditorio del hotel “Real de Minas”. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
113.-Con motivo de la Feria Taurina de Allende Bicentenario que se celebrará del 21 de 
agosto al 3 de octubre de este año, en San Miguel de Allende, Guanajuato, se dicta la 
conferencia: ATENCO: Hacienda de cinco siglos y sus toros bravos, el 17 de septiembre 
de 2010, en el auditorio del hotel “El Bicentenario”. 



114.-Raúl Aragón López y José Francisco Coello Ugalde: Historia de la Cirugía Taurina en 
México. (De los siglos virreinales a nuestros días). Guadalajara, Fomento Cultural 
Tauromaquia Hispanoamericana, 2018. 333 p. Ils., fots., cuadros, facs. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
115.-José Francisco Coello Ugalde: TOROS, CINE y CIRUGÍA. (Finales del siglo XIX-
1976). Material multimedia utilizado para la conferencia que, con el mismo nombre, se 
presentó en el XXXIII Congreso Internacional de Cirugía Taurina y las XXX Jornadas 
Nacionales de Cirugía Taurina, el 26 de octubre de 2018 en el Hospital Civil “Dr. Juann I. 
Menchaca” Guadalajara, Jalisco. Producción y montaje: Jorge Vargas. Duración: 42 min. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
116.-Juan Felipe Leal y Eduardo Barraza: La multiplicación de los cines en la provincia. 
México, Imprenta Juan Pablos. Voyeur, Difusión Cultural U.N.A.M., Filmoteca de la U.N.A.M., 
2018. 283 p. Ils., fots., retrs., cuadros (Anales del cine en México, 1895-1911. Vol. 14, 1907: 
Segunda parte). Apéndice “Corridas de toros que no se filmaron en México: 1904-1907”, por 
Juan Felipe Leal y José Francisco Coello (p. 182-258). 
 

 



117.-La electricidad y la transformación de la vida urbana y social. Horacio Capel y 
Miriam Zaar, Coordinadores y Editores. Barcelona: Universidad de Barcelona/Geocrítica 
2019.  
<http://www.ub.edu/geocrit/Electricidad-y-transformacion-de-la-vida-urbana/Electricidad-y-
transformacion-urbana.pdf>. / ISBN: 978-84-09-13010-8 / Barcelona, 2019  
El libro incluye todas las comunicaciones que fueron aceptadas y presentadas en el V 
Simposio Internacional de Historia de la Electrificación por los autores, con la última versión 
recibida tras la evaluación. Este simposio ha sido organizado por un comité formado por 
profesores e investigadores del CIDEHUS de la Universidad de Évora y del Departamento de 
Geografía de la Universidad de Barcelona: 
<https://vsimposioelectricidade.weebly.com/organizadores.html>. 
   Esta publicación electrónica, es el resultado del V Simposio Internacional de la Historia 
de la Electrificación La electricidad y la transformación de la vida urbana y social 

Évora, 6-11 de mayo de 2019. 
   La ponencia presentada lleva el título: 
 

ILUMINAR CIUDADES, MOVER PAÍSES. LA ELECTRIFICACIÓN EN MÉXICO Y 
CATALUÑA. NECAXA Y PALLARS. Ponentes: Pere Sunyer Martín, Departamento de 
Sociología, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, México; Martí Boneta i Carrera 
y José Francisco Coello Ugalde. (p. 286-306). 
 

 



118.-Prologuista en la obra Historia de la Tauromaquia Mexicana. 1940-1952, de Francisco 

Dóddoli. México, Asociación Nacional de Matadores de Toros, Novillos, Rejoneadores y 
Similares, 2019. 154 p. Ils., fots., retrs, cuadro. (p. 5-14). 
 

 



119.-Galería de toreros mexicanos, de a pie y de a caballo. Siglos XVI-XIX. Comenzó a 

publicarse por entregas en la siguiente liga: 
 
http://www.fcth.mx/php/libros.php?title=Galer%C3%ADa%20de%20Toreros%20de%20la%20
A%20a%20la%20CH&d=a_la_ch (a partir del 15 de enero de 2020), y 
http://www.fcth.mx/php/libros.php?title=Galer%C3%ADa%20de%20Toreros%20de%20la%20
D%20a%20la%20G&d=galer_a_de_la_d_a_la_g (a partir del 15 de febrero 2020). 
 

  

 

http://www.fcth.mx/php/libros.php?title=Galer%C3%ADa%20de%20Toreros%20de%20la%20A%20a%20la%20CH&d=a_la_ch
http://www.fcth.mx/php/libros.php?title=Galer%C3%ADa%20de%20Toreros%20de%20la%20A%20a%20la%20CH&d=a_la_ch
http://www.fcth.mx/php/libros.php?title=Galer%C3%ADa%20de%20Toreros%20de%20la%20D%20a%20la%20G&d=galer_a_de_la_d_a_la_g
http://www.fcth.mx/php/libros.php?title=Galer%C3%ADa%20de%20Toreros%20de%20la%20D%20a%20la%20G&d=galer_a_de_la_d_a_la_g

