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    D. Rafael Antonio Fernández Gordillo nace en Sayalonga a las dos de la tarde del día 
veintidós de diciembre de mil ochocientos ochenta y cinco. Rafael es hijo de D. Rafael 
Fernández Rando y de Doña Rosario Gordillo Gordillo. El juez de paz que inscribió dicho 
nacimiento fue D. Antonio Fernández Gordillo siendo con total seguridad familia directa de 
la madre de Rafael Fernández Gordillo. Fueron testigos de dicho nacimiento D. Antonio 
Martín Fernández y D. José Fernández Fernández, ambos naturales de Sayalonga. 
 

 

   Imagen: Certificado de inscripción de nacimiento de D. Rafael Fernández Gordillo. Registro 
Civil de Sayalonga 



 
Imagen: Firma del padre de Rafael Fernández Gordillo y los testigos de la inscripción en el 
Registro Civil de su nacimiento. Registro Civil de Sayalonga 

 
     D. Rafael Fernández Gordillo vivió su infancia y parte de adolescencia en Sayalonga 
aunque se tiene que trasladar a vivir a Málaga debido a un trágico suceso en el que se vio 
envuelto su padre. Su padre, Rafael Fernández Rando, recibía por apodo Marchante y 
era propietario de numerosas tierras propiedad tanto suyas como de su mujer Rosario 
Gordillo. Su casa era la que hoy es propiedad de la familia de Honorio Lara en la Plaza de 
la Verdura. Tras una discusión con un vecino de Sayalonga a causa de una riña de sus 
hijos y cuando el otro vecino era trasladado a la prisión por la Guardia Civil por haber 
agredido al padre de Rafael Fernández Gordillo su padre apuñala al apresado que muere 
en el acto. Seguidamente D. Rafael Fernández Rando es internado en la Prisión Provincial 
de Málaga, trasladándose la familia a Málaga para estar cerca de su padre. Una vez en 
Málaga la familia hace su vida en esta localidad donde residen todavía algunos de sus 
descendientes. Hoy en día el autor de este artículo ha heredado de su padre, José 
Fernández Sánchez, una parcela de riego en el Pago de Los Tabacos que fue propiedad de 
Rosario Gordillo y que debido a su marcha de Sayalonga tuvo que vender para hacer 
frente a los gastos de su vida en Málaga.  



 
 
  Imagen: Fotografía de Sayalonga en fechas cercanas a la residencia de Belmonte de Málaga 

 
   Rafael Fernández Gordillo pertenece a la familia Gordillo, una de las familias más 
importantes de Sayalonga durante los siglos XVIII y XIX, y que durante la época en la que 
vivió Rafael en Sayalonga se alternaban en el poder con la otra familia con poder del 
municipio, la familia Díaz. No se conoce exactamente la fecha en la que se trasladó a 
Málaga aunque según testimonios orales debió de tratarse en fechas cercanas al año 
1897. La familia la formaban los padres y dos hijos Rafael y Antonio, quedándose este 
último a vivir en Málaga donde según testimonios de Luis Gordillo, descendiente de la 
familia Gordillo habría regentado un taller de vehículos.  



 
 
   Imagen: Valentín Fernández. Fotografía del salón de la casa de los Gordillo en Sayalonga 

 
 
 
 
 
 



 
    
            Imagen: Vivienda donde nació Belmonte de Málaga en la Plaza de la Verdura 
 

 
   Una vez en Málaga Rafael Fernández se aficiona por la tauromaquia y comienza a torear 
en distintas plazas de Andalucía aunque en el año 1928 decide viajar a Sudamérica 
buscando triunfar en el mundo del toreo. Según las informaciones que me hizo llegar su 
nieto D. Rafael Fernández Restrepo llegó a Colombia en el año 1928, con 43 años, 
donde conoce a Doña María Esther Molina, enfermera de profesión que por aquel 
entonces trabajaba en el hotel donde se alojaba Rafael Fernández Gordillo en sus visitas a 
Bogotá, Colombia, para torear en su plaza.  
 
 
 



 
 
   Imagen: Belmonte de Málaga y María Esther Molina. Cortesía de Rafael Fernández Restrepo 
  

 
   Rafael era ya un torero con una cierta fama en Sudamérica donde se le conocía por el 
sobrenombre de “Belmonte de Málaga” por su parecido en su toreo con el afamado 
torero Juan Belmonte. Juan Belmonte García nació en Sevilla tan solo 7 años después de 
Belmonte de Málaga llegando a ser el torero más famoso de la historia pasando a la 
historia como el fundador del toreo moderno y por su rivalidad con el famoso toreo 
Joselito. A Juan Belmonte le debe el toreo nuevas formas como su cercanía a los toros y 
su toreo pausado. Belmonte de Málaga sería sin duda llamado así por su forma de torear 
en parte cercana a la del mítico Juan Belmonte. Esta comparación con un mito del toreo 
evidencia que Rafael Fernández Gordillo llegó a ser conocido siendo respetado su toreo en 
Sudamérica como así evidencia la comparación de la que era merecedor. Tras tres años 
residiendo en Colombia, en 1931 se traslada a vivir a Madrid donde nace su hija Rosario, 
llamándose así por su madre, en el año 1931. En Madrid probaría fortuna de nueva 
Belmonte de Málaga haciendo gala de su fama en Sudamérica aunque en el año 1934 
deciden regresar de nuevo a Sudamérica volviendo en búsqueda de una mejor posición 
social que la que podría tener en Madrid.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Imagen: Rafael vestido con traje de luces antes de una corrida de toros. Cortesía de Rafael 
Fernández Restrepo 
 



 
 
Imagen: Rafael vestido de traje de luces. Fotografía de estudio. Cortesía de Rafael Fernández 
Restrepo 

 
 
 



 
 
Imagen: Belmonte de Málaga (el primero por la izquierda) embarcado dirigiéndose a torear a 
un país sudamericano. Cortesía de Rafael Fernández Restrepo 
 
 

 
 
 
Imagen: Carta postal enviada por Belmonte de Málaga el día 8 de abril de 1934 desde Lima, 
Perú. El texto dice lo siguiente "Estercita recibe este pequeño recuerdo de tu maridito que 
mucho te quiere y que nunca te olvidará tullo siempre. Rafael. Lima 8 de abril de 1934". 
 



 
 
 
Imagen: Belmonte de Málaga vestido de calle en Lima. Perú. Cortesía de Rafael Fernández 
Restrepo 
 
 

     En 1936 en Bogotá nace su hijo Rafael y en 1941 su hija María Esther. Por aquella 
época Belmonte de Málaga toreaba en distintas plazas como Lima, La Paz, Buenos Aires y 
Quito. El día 14 de junio de 1942, a los 57 años de edad,  se encontraba toreando en la 
Plaza Belmonte de Quito, en Ecuador. En dicha plaza habían toreado las figuras más 
importantes del mundo del torero por aquel entonces como Rafael Gómez “El Gallo” o su 
hermano Joselito, dos de las figuras más importantes del toreo de aquella época junto a 
Juan Belmonte. 
 



                 
                Imagen: Plaza Belmonte en Quito. Ecuador. Fuente: Hoy.com 
 

   Ese día Belmonte de Málaga recibió una cornada siendo atendido por el doctor Elías 
Gallego Anda, muriendo minutos después camino del Hospital “San Juan de Dios” al 
carecer la plaza de Quirófano tal y como ha ocurrido en numerosas plazas de toros hasta 
fechas recientes. Su hija tras su fallecimiento y debido al dolor que el mismo causó a la 
familia donó todos sus pertrechos utilizados para torear a una escuela taurina de reciente 
fundación en Bogotá. Fue enterrado en Quito en cuyo consulado se encuentra su 
certificado de defunción.  
 
  Este personaje desconocido hasta el año 2009 fue descubierto a este autor por su nieto 
D. Rafael Fernández Restrepo a quién prometí investigar la vida e historia de su abuelo en 
Sayalonga así como escribir un artículo que recuperara su figura en el pueblo que le vio 
nacer, investigación que no he podido realizar hasta ahora. Creo que se debería honrar a 
tan insigne persona mediante la colocación de una placa en la casa donde nació 
instalándose en un momento futuro una escultura en el Museo Morisco que recuerde su 
figura. Este artículo es por tanto mi humilde homenaje a tan bravo vecino que murió 
trabajando en la pasión por la que había luchado durante toda su vida.  
 
 Agradezco finalmente a su nieto Rafael Fernández Restrepo y a mi padre José 
Fernández Sánchez la información que me han proporcionado para poder 
realizar la presente investigación.  
 
Sayalonga, 10 de marzo de 2017 
 
 


