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Hoy, cuando conmemoramos el día de San Mateo en el
santoral, fecha en la que, desde siempre y por cédula real,
comenzaba la feria de Écija, y digo bien desde siempre, porque de
unos años a esta fecha, la feria septembrina ecijana, se ha movido
en el calendario de Septiembre constantemente, he querido
recordar dicho día con este artículo, de cierto tinte taurino.
Por cierto, día de San Mateo, que todavía recuerdan los viejos
aficionados taurinos, como el que, en su plaza de toros ecijana del
viejo Pinichi, el año de 1954, tomó la alternativa el torero ecijano
Bartolomé
Jiménez
Torres
(constituyendo
uno
de
los
acontecimientos taurinos más importantes de la época), haciéndolo
de manos de Antonio Bienvenida y siendo testigo César Girón, con
toros de la ganadería del Marqués de Domecq, llamándose el toro
de su alternativa “Viruta” y, en cuya plaza de toros, se han
celebrado a lo largo de toda su existencia, hasta hace pocos años
que, por varios motivos, han dejado de hacerlo, importantes
festejos taurinos, coso astigitano, en el que su albero, fue testigo de
grandes faenas que ofrecieron los mejores maestros de la
tauromaquia nacional e internacional.
Pues bien, relacionando el tema taurino con la sangre ecijana,
un ramalazo de ella, corre por las venas de la estirpe taurina de los
Ordóñez y todo ello, consecuencia directa de que la tatarabuela de
los actuales Francisco y Cayetano Rivera Ordóñez, nació en
Écija y para ello relato lo siguiente:
Ella, la tatarabuela, se llamaba, MARIA DEL CORAL DE LOS
REYES Y LUCENA, nació en Ecija a las 3,30 horas el día 17 de
Mayo de 1885, en calle Parralejo nº 4, hija legitima de Clemente de
los Reyes y Hurtado, natural de Sevilla, de treinta y ocho años,
zapatero de profesión y de María Mercedes Lucena y Martín, de
treinta y tres años, natural de Morón de la Frontera.
Nieta, por línea paterna, de Rafael de los Reyes Delgado y
Consuelo Hurtado y Gamito, naturales de Sevilla, difuntos a la fecha
de nacimiento de María del Coral.
Nieta, por línea materna de Manuel Lucena Candón y de
Catalina Martín y Rivera, naturales de Morón, perviviendo Manuel y
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habiendo fallecido Catalina a la fecha de nacimiento de María del
Coral.
(Inscrito su nacimiento al Registro Civil de Ecija, Tomo 39,
pagína 338, acta nº 419).
María del Coral, falleció en Sevilla el día 9 de Octubre de 1974,
apareciendo inscrito su fallecimiento, en el Registro Civil de dicha
capital hispalense, página 259 del tomo 99).
La citada María del Coral de los Reyes y Lucena, contrajo
matrimonio con N. Araujo, quizás en Sevilla, siendo una de sus
hijas:
Consuelo Araujo de los Reyes, conocida artísticamente
como Consuelo de los Reyes (actriz con sangre gitana en las venas ),
nacida el año de 1904, probablemente en Sevilla, quien contrae
matrimonio, entre 1927 y antes de Enero de 1928, con CAYETANO
ORDÓÑEZ Y AGUILERA “Niño de La Palma”, nacido en Ronda
(Málaga) el día 4 de Enero de 1904, pudiendo residir, a la fecha de
su matrimonio, en Dos Hermanas (Sevilla).
Consuelo rodó tres películas: La reina mora (1922), Don
Quintín el amargao (1925) y Cabrita que tira al monte (1926).
Dicho matrimonio tuvieron por hijos a:
Cayetano Ordóñez Araujo, que nació en Dos Hermanas
(Sevilla) 31 de Octubre de 1.928, tomando el sobrenombre de su
padre "Niño de la Palma". Vistió por primera vez el traje de luces en
el año 1.943 en la Plaza de Toros de Ronda; en esta plaza tomó la
alternativa en el año 1.946, convirtiéndose en matador de toros.
Juan Ordóñez Araujo, "Juan de la Palma", nació en Sevilla el
día 24 de Febrero de 1.930. Comenzó como novillero, pero termina
de banderillero en las cuadrillas de sus hermanos y en alguna más.
Termina ayudando en las tareas de su hermano Antonio.
Antonio Ordóñez Araujo, nació en Ronda el día 16 de
Febrero de 1.932. Ha sido, después de su padre, el que más fama
diera a la dinastía. De los hijos del gran Cayetano, es
el único nacido en la Ciudad del Tajo.
En la fotografía, el maestro Ordóñez, sábado de
feria 1967 en la Maestranza de Sevilla, recibiendo las
dos orejas cortadas al toro murubeño Zapatillero
(elalmería.es).
José Ordóñez Araujo, nacido en Madrid el 12 de Julio de 1935.
Ana Ordóñez Araujo, que se casa con Feliciano Ramos.
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Alfonso Ordóñez Araujo, nació en Sevilla el día 8 de
Noviembre de 1.938. Fue novillero, pero abandonó las funciones de
espada para engrosar las filas de los subalternos.
Siguiendo la línea de Antonio Ordóñez Araujo, conocemos
que se casó, en primeras nupcias, con Carmen González Lucas
conocida como Carmina Dominguín, y del citado matrimonio,
nacieron Carmen Cayetana y Ana Belén Ordóñez González.
Posteriormente, Carmen Cayetana Ordóñez González
(Carmina Ordóñez), celebró matrimonio el día 16 de Febrero de
1973 con Francisco Rivera Pérez “Paquirri”, de cuya unión nacieron
Francisco y Cayetano Rivera Ordóñez, ambos, como su padre,
abuelo y bisabuelo, toreros, por lo que de los antecedentes
aportados, podemos decir y afirmar, que hay sangre ecijana en la
estirpe torera de los Ordóñez.
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