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, 
PROLOGO 

Con una doble satisfacción prologo La Historia del toreo a pie de don José 
M. ª Martínez Parra, profesor de Historia de la Tauromaquia y subdirector de la 
Escuela de Tauromaquia de Sevilla, publicada e n  los Cuadernos del Aula Taurina 
que, como es sabido, patrocina con acierto la Consejería de Gobernación de la 
Junta de Andalucía a través de su Dirección General de Espectáculos Públicos. De 
una parte, por tratarse de una publicación que entendemos será texto de enseñan
za en la mencionada Escuela y, por ello mismo, contribuirá a la formación humanis
ta y equilibrada de los futuros toreros y, de otra, por ocuparse de un tema en el que 
la Real Maestranza de Caballería, cuya representación tengo el honor de ostentar, 
ha tenido un papel estelar. 

En efecto, con el privilegio de correr toros que le concede a la Real Corpo
ración sevillana, en 1729, S. M. Felipe V de Borbón, se rompe la prohibición que 
desde principios del siglo XVIII impedía que se corrieran toros en España y coloca a 
Sevilla en una situación, desde el punto de vista taurino, realmente privilegiada. 
Cierto que en Cádiz, Felipe V también había abierto la mano y se celebraban corri
das en beneficio de la restauración de las murallas que protegían a la ciudad de un 
ataque naval, pero de la lectura de los documentos que obran en nuestro Archivo -
y que publicara, el marqués de Tablantes, quien me precedió en la tenencia hace 
ya medio siglo- se deduce que, antes que finalizara el primer tercio del siglo XVIII, 
la Real Maestranza de Caballería de Sevilla estaba profundamente comprometida 
con la fiesta de toros, en general, y con el toreo a pie, en particular. 

Y no sólo porque mantuviera en nómina a los primeros toreros a pie sino 
porque se comprometió a erigir la primera plaza circular, un diseño que resultaría 
fundamental para el triunfo del toreo pedestre, ya que eliminó el peligro que signi
ficaba el que se aquerenciaran los toros en las esquinas como ocurría en el resto de 
las plazas del país, es decir, las plazas rectangulares, dándole agilidad al espectá
culo. 

Es más, el compromiso radical de la Real Maestranza con el toreo a pie se 
prolongó en el enorme tamaño con que proyectó nuestra Plaza puesto que, capaz 
de acoger a un número de espectadores hasta entones desconocido, sólo así pudo, 
dicha tauromaquia, convertirse en un espectáculo verdaderamente popular. 

Me honra especialmente prologar este libro pues, al fin y a la postre, aun
que muy modestamente, no hago sino mantener la tradición taurina que fundaron 
los caballeros maestrantes sevillanos hace tres siglos. 

Alfonso Guajardo-Fajardo y A/arcón 
Teniente de Hermano Mayor de la 
Real Maestranza de Caballería de Sevilla 
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LOS ANTECEDENTES DEL TOREO A PIE 

1. 1. - Los toros en la antigüedad 

En las antiguas culturas del Mediterráneo oriental la figura del toro tenía un 
cierto carácter divino. También entre los iberos, los toros eran considerados animales 
sagrados, desarrollándose a su alrededor un gran número de ritos. Muchas esculturas 
ibéricas de toros proceden de monumentos funerarios, lo que pone de manifiesto 
este carácter religioso. 

Toro ibérico de Porcuna. (Museo Arqueológico de Jaén) 

Posteriormente, en la época romana, el rito taurino más importante es el de 
Mitras. Además, en este tiempo, se introducen los juegos de toros, que se celebran 
en los circos con una cierta continuidad, desacralizandose paulatinamente los viejos 
ritos del toro para convertirlos en espectáculo . 
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Durante la Edad Media este atractivo que ejerce el toro desaparece de muchos 
lugares, quedando relegada esta pugna entre el hombre y el toro al sur de Francia 
y la Península Ibérica. Numerosos testimonios ponen de manifiesto la sorpresa que 
les causó a los árabes, cuando invadieron la Península Ibérica, la lidia de toros. 

Mitras matando al toro (bajorrelieve). (Museo de El Louvre, Paris) 

El viejo rito de las fiestas de toros, sin duda de origen pagano, se siguen 
celebrando en España y Portugal durante todos estos siglos, en algunos casos revestido 
de un cierto carácter religioso -ya cristianizado-, mientras que, en otros, se organizan 
para festejar alguna celebración o conmemorar algún acontecimiento importante. 

1. 2. - La "corrida" medieval 

Las corridas que se celebran durante la Edad Media consistían en la persecución 
tumultuosa de los toros en la que participaba el pueblo en pleno. En dichas corridas 
los animales eran finalmente abatidos después de haber sido heridos con flechas, 
venablos, cuchillos y dardos. 

Algunas de estas corridas tienen un profundo origen religioso. Es el caso de las 
denominadas corridas votivas, funerales y nupciales. Otras tienen un carácter festivo 
exclusivamente: son las corridas festivas. 
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Corrida en Benavente en honor de Felipe el Hermoso. (Anónimo, 1506. 
Chateau de la Follie, Bélgica) 

Las corridas votivas eran las celebradas en cumplimiento de algún voto religioso. 
Ante ciertas catástrofes o para verse liberados de alguna epidemia, desde la época 
bajomedieval, el pueblo ofrecía a la divinidad, por intercesión de determinados 
santos, la ce lebración de corridas de toros que eran organizadas por las autoridades 
locales. No se trataba de una simple diversión sino de un voto, hecho con la intención 
de librarse de algún mal. 

Las corridas funerarias consistían en corridas de toros ordenadas en testamento 
por el propio finado en beneficio de su alma y que los familiares se veían obligados 
a celebrarlas si querían heredar. Este tipo de festejos se convirtieron, a mediados 
del siglo XVI, en una auténtica "epidemia religiosa". 

Muchos de los viejos ritos en los que participaba el toro están relacionados con 
la antigua creencia pagana de la influencia que el sacrificio de los toros tenia para 
la fertilidad de los campos y la fecundidad de los ganados. En este contexto, se 
enmarcan las corridas nupciales que se desarrollan asidu amente en toda la España 
medieval. El dia de la boda, en algunas regiones, el novio y sus amigos corrían un 
toro por el pueblo o ciudad, toreándolo con blancas sábanas. Finalmente, la res era 
abatida ante la puerta de la casa de la novia, que muchas veces participaba en el 
hostigamiento o fin del animal, salpicándose su vestido con la sangre del toro. Esta 
costumbre tiene un claro simbolismo de la pérdida de la virginidad de la desposada 
y su fecundación. 
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Precisamente, de este tipo de corrida existe una secuencia de seis pinturas en 
las miniaturas del códice Rico de las Can tigas de Alfonso X el Sabio que se conserva 
en la Biblioteca del Monasterio de El Escorial. Estas miniaturas ilustran la cantiga o 
canción CXLIV, que narra cómo la Virgen salva a un clérigo de ser arrollado por un 
toro que se corría por la ciudad con motivo de las bodas de un hombre rico. El 
hecho se sitúa en Plasencia. La tercera miniatura nos muestra a un toro sufriendo el 
castigo de la multitud, que desde la muralla le arrojab a  dardos, banderillas o 
venablos. Un caballero desde lo alto, con su capa azul y roja, cita al toro; quizás 
esta sea la primera representación de un capote. La cuarta miniatura nos muestra 
al toro embistiendo al clérigo despistado . La quinta, cómo el toro cae al suelo , 
aparentemente muerto, gracias a la intervención de la Virgen. La última miniatura 
nos muestra cómo el toro recuperado, se deja acariciar por el pueblo , al volverse 
manso por la intervención de la Virgen. 

En las corridas medievales intervenían, con frecuencia, unos individuos que 
eran los encargados de rematar al animal y a los que llamaban matatoros. En el 
norte de España, esta profesión, llegó a ser muy bien retribuida y estimada, llegando 
algunos monarcas, incluso, a contratarlos para sus fiestas. Sin embargo, Alfonso X 
El Sabio, a mediados del siglo XIII, prohíbe en el «Código de las s iete partidas», al 
considerar que es un deshonor recibir cualquier tipo de remuneración económica 
por dar muerte a los toros. A la vez, el rey insta a los caballeros a la lidia de reses 
bravas, con lo que, "por orden regia" se inicia el llamado toreo cab alleresco, que 
se practica dentro de las llamadas Fiestas de Toros y Juego de Cañas. Aunque, 
siguen celebrándose, sobre todo en el norte de España, los festejos populares que, 
con el paso del tiempo, darían lugar al denominado Toreo Navarro. 

1.3.- Las Fiestas de Toros y Juegos de Cañas. Funciones Reales 

Las Fiestas de Toros y Juego de Cañas son una mezcla de ejercicios militares y 
toreo a caballo. Estos espectáculos servían, no sólo de diversión, sino también para 
mantener en forma a los nobles que nutrían los ejércitos, por lo que su realización 
fue recomendada, e incluso ordenada en diversos momentos, por la Corte. De algunas 
de estas órdenes, surgieron en seis ciudades, a lo largo del siglo XVII, las Reales 
Maestranzas de Caballería de las que sólo persisten cinco: las de Sevilla, Granada, 
Ronda, Valencia y Zaragoza. La sexta, la de Jerez de la Frontera tuvo una existencia 
efímera. 

Las Fiestas de Toros y Cañas solían tener lugar en las plazas mayores de las 
ciudades, patios de armas de los castillos o en cosos y palenques expresamente 
montados para la ocasión, ce lebrándose en todo el reino. Y las fachadas de las 
plazas donde se celebraban se engalanan con ricas colgaduras para la ocasión. 

-10-



Cuadernos de Aula Taurina: Historia del toreo a pie 

Milagro taurino. (Cantiga CXLIV), Códice Rico de las Cantigas de Alfonso X el Sabio, 
siglo XIII. (Biblioteca de El Escorial -Madrid·) 
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En el toreo caballeresco se distinguen dos etapas: durante la Reconquista, en la 
que se alancea al toro y después, cuando se utiliza un arma específicamente taurina, 
el rejón. 

La principal suerte de la primera etapa es, por tanto, la lanzada. Para ejecutarla, 
el caballero quieto y con los ojos del caballo vendados, citaba al toro de lejos para, 
justo antes del encuentro, clavarle la lanza a la vez que desviaba el caballo con la 
otra mano. A veces, el animal llegaba ya muerto al caballo. 

La lanzada de los caballeros. (M• Eugenia De Seer, 1643. 
Lámina 12 de Tapia Salcedo -Ejercicios de la Gineta ... -) 

La lanzada era un reflejo de la técnica militar que usaban los caballeros en los 
torneos que se realizaban en los países europeos y se hallaba ligada a la escuela de 
equitación que llamaban de la brida, también de procedencia extranjera. Los ca
balleros al adoptar la monta a la brida, es decir, con las piernas muy estiradas, 
abandonaron la clásica monta a la gineta. 

Antes de alancear los toros, realizaban unos ejercicios que consistían en romper 
cañas entre dos bandos de caballeros. A finales del XVI, los juegos de cañas «rostro 
a rostro» típicos de Jerez de la Frontera son famosos en toda Europa. 

Durante siglos, se celebraron estos espectáculos cuyos protagonistas eran los 
miembros de la nobleza,  aunque siempre auxiliados a pie por sus correspondientes 
lacayos. Aunque acabada la Reconquista pierde su sentido originario la corrida 
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caballeresca, éstas se siguen celebrando por parte de la realeza y aristocracia 
como una forma de diversión. 

A veces, las corridas de toros resultan realmente sangrientas, resultando heridas 
o muriendo en ellas un buen número de personas. Por esta razón, mucha gente y 
especialmente el clero cuestionan la celebración de espectáculos tan cruentos. 
Dentro de esta polémica, en varias ocasiones se prohiben las corridas de toros si 
bien, al cabo del tiempo, se acaba permitiendo de nuevo su celebración. En este 
contexto, en la segunda mitad del siglo XVI, una prohibición papal de las fiestas 
taurinas, bajo pena de excomunión, provoca el declive de estos festejos. 

Abolida la prohibición pontificia, a comienzos del siglo XVII resurgen de nuevo 
las fiestas de toros, aunque los caballeros practican ahora la monta a «la gineta». 
En esta modalidad de equitación, las piernas van flexionadas por lo que los caballos 
se pueden manejar con las rodillas y por tanto, tener las manos más libres, lo que 
permite la aparición del rejoneo. De esta manera, se pasa del guerrero alanceador 

Rejoneador con sus lacayos. (Emannuel Witz, 1746·60) 

al caballero rejoneador, que también solía ir acompañado de sus auxiliares para 
darles los rejones y unos chulos provistos de capa y cuya misión era llevar al toro al 
caballo o sacarlo. Con Felipe IV las corridas de rejones alcanzan su mayor esplendor, 
programándose para celebrar los más destacados acontecimientos ·bodas y 
nacimientos reales, victorias militares, etc·. 
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En estas corridas se practicaba, para matar a los toros, el desjarrete'. De hecho, 
cuando los toros estaban tan malheridos o agotados que ya no atendían a los cabal
leros, se tocaba a desjarretar, momento en que salían al ruedo ciertos individuos 
para llevar a cabo esta acción y apuntillar al toro a continuación. Esta desagradable 
suerte en las fiestas reales hasta 1725. 

Durante los primeros tiempos, tanto los toros muertos como los caballos, se 
sacaban de la plaza en carros preparados para ello. Sin embargo, en las fiestas 
reales celebradas en agosto de 1623, en honor del  prínc ipe de Gales Carlos Stuard, 
el arrastre de toros se hace utilizando tiros de mulas. Esta innovación, debida al 
corregidor Juan de Castro, tiene tal aceptación que termina por imponerse en todos 
los espectáculos taurinos que se celebran a partir de entonces. 

L as corridas caballerescas se organizaban normalmente para conmemorar 
acontecimientos relacionados con la corte o sus reyes: para festejar nacimientos 
de príncipes, bodas reales u otros grandes acontecimientos. De ahí que también se 
le de el nombre de Funciones Reales. La celebración de estos espectáculos se fue 
reduciendo y ya, a lo largo del siglo X IX, se dan de forma muy esporádica, siendo el 
último celebrado el día de con motivo de la primea boda de Alfonso XII. 

Corrida Real en la Plaza Mayor de Madrid por casamiento Isabel 11. 
(José Rubio de Villegas, 1846. Museo Municipal de Madrid) 

'Desjarretar consistía en cortar los tendones de las patas traseras de los toros a la altura de los jarretes, 
con lo que et toro caía al suelo y podia ser apuntillado. Para desjarretar se usaba la media luna, instrumento 
que consistía en un cuarto de círculo de acero cortante en su borde cóncavo, unido por el lado convexo 
a un palo. Esta técnica también se usaba habitualmente en los mataderos. 
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1.4.- El toreo navarro 

A lo largo de estos siglos y hasta comienzos del siglo XIX, paralelamente a las 
Fiestas de Toros y Cañas, se celebran otros festejos en los que intervienen sólo 
toreros a pie, que ejecutan de forma muy anárquica y caótica suertes distintas, 
muchas de ellas inmortalizadas por Francisco de Gaya en su Tauromaquia. Estos 
espectáculos taurinos, que se organizan generalmente para festejar ciertas fiestas 
religiosas, como fiestas patronales o con motivo de alguna romería, tienen lugar 
tanto en grandes ciudades como en pueblos y aldeas e incluso, a veces, en ermitas 
y santuarios. 

Los toreros que participan en estos festejos son fundamentalmente navarros, 
riojanos y aragoneses y el toreo que practican está basado en quiebros a cuerpo 
limpio, recortes y saltos de todo tipo. También torean con capas y manteos o con 
enormes sombreros y matan a los toros como pueden, de un modo prehistórico, con 
lanzadas, estoques de hoja ancha y puñales. De todos los toreros navarros merecen 
especial atención, El Licenciado de Fa/ces y Martincho, que actuaron hacia la mitad 
del siglo XVII 1. Precisamente, El Licenciado de Fa/ces fue el primero en clavar las 
banderillas a pares ya que, hasta entonces, se clavaban todavía de una en una, 
como vestigio de los arponcillos que antiguamente se arrojaban a los toros incluso, 
a veces, por los espectadores, para excitar a la res. 

Corrida de toros en la plaza de Cádiz (detalle ). (Rainagle y White, 1775. 
Grabado incluido en la obra de Richard Twiss, Travels through Porugal and Spain) 
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1.5.- La corrida de varilargueros y matadores 

Independientemente de las Fiestas de Toros y Cañas y las Corridas al Estilo 
Navarro, en Andalucía se celebran otros festejos populares que, con el paso del 
tiempo, darán lugar a las corridas de toros actuales. 

Aunque el origen de estos festejos es algo confuso, lo más probable es que 
estén relacionados con el manejo del ganado bovino. A lo largo de la Edad Media, la 
ganadería vacuna extensiva se convirtió en la principal actividad económica de 
muchas regiones de España. Este ganado, que se criaba en extensas dehesas y en 
régimen de semilibertad, se destinaba al consumo de carne o a la producción de 
ganado -bueyes- para las labores agr ícolas. El funcionamiento de estas ganaderías 
requería la presencia de unos hombres, los vaqueros, que se encargaban de su 
manejo: cuidar del ganado y trasladarlo de un lugar a otro; separar las crías; herrar 
los animales o conducirlos al matadero y sacrificarlos. Estas faenas de campo solían 
realizarse generalmente a caballo, ya que se trataba de animales fieros y agresivos, 
y su práctica requería una gran habilidad y destreza. Algunas de estas faenas se 
fueron popularizando con el tiempo, constituyendo una diversión que cada vez 
presenciaba más público. 

A este respecto, valga de ejemplo lo que dice Daza refiriéndose al herradero 
del Duque de Medina Sidonia, "el más famoso de Andalucía": "Acude una enorme 
cantidad de gente que asiste para participar en la faena de acoso y derribo, de 
lazo, etc." y aconseja a los aficionados que "se acerquen e instruyan en los oportunos 
recreos, faenas y funciones que ofrece esta Andalucía baja". 

,_ /.\". 

, /t,,/4 ,/,, r"?t/,,_.,,,. /11 l,,,n,., rk,rk e/ ,,,j,,,/1,,. 
Lámina 9 de La Tauromaquia o Arte de Torear de Pepe-Hi / lo , 1804 
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Otro ejemplo del fervor popular que concitan otras de estas operaciones, es lo 
que sucede en algunos mataderos andaluces como los de Sevilla y Cádiz, donde se 
lidian un buen número de reses antes de ser sacrificadas, actuando individuos que 
no siempre están ligados al matadero y que intervienen llevados por la aureola de 
héroes y la consideración popular que adquieren. 

Con relación al matadero de Sevilla, desde 1546 hay múltiples referencias a la 
lidia de reses y al arraigo popular y fama que esta forma de toreo tiene. En la obra 
Civitatis Orbis Terrarum -Colonia 1598- aparece un grabado de Sevilla en el que, en 
un plano medio, se representa el matadero y algunas de las faenas que aquí se 
producen. El que el matadero se destaque tanto, pone de manifiesto el interés que 
estas lidias despertaban. De 1765 es un documento por el que el Cabildo de Sevilla, 
entre otras cuestiones, recuerda la inmemorial costumbre de echar toros al llano 
del matadero para esparcimiento del pueblo y que este hábito era, por un lado 
común a los demás pueblos de Andalucía y, por otro, despertaba un enorme interés 
entre los sevillanos. 

Cívitatís Orbis Terrarum (coloreado) (detalle). (Georg Braun, 1588. 
Biblioteca Universidad de Sevilla) 

En Cádiz también está acreditado que ya en los albores del siglo XVII se lidiaban 
en el matadero los toros que servían de abasto para la ciudad. Los dueños del 
ganado se quejaban de ello porque se estropeaba la carne y disminuía su valor, pero 
no se atrevían a solicitar su prohibición, pidiendo y consiguiendo sólo su reducción. 
Los propios concejales disponían de un balcón para asistir a estos espectáculos. 
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El papel de los mataderos como escuela de toreros se convertiría en costumbre 
y tradición a lo largo de los tres siglos siguientes. 

lidia desordenada en el matadero de Sevilla. (Anónimo, segunda mitad siglo XVIII. 
Colección Privada) 

La trasposición de estos juegos a ciertos recintos de las ciudades y, por lo tanto, 
su transformación en espectáculos públicos, constituye el germen a partir del cual 
se desarrollará lo que denominamos corridas de toros. Estos festejos, derivados del 
manejo del toro, tienen, desde el primer momento, una gran aceptación y el 
entusiasmo del pueblo . 

El primer festejo de este tipo del que se tiene constancia se celebra, en 1661, 
en la plaza de San Antonio de Cádiz y puede considerarse la primera corrida de 
toros. A partir de entonces, se celebrarán aquí cientos de festejos, que tienen la 
particularidad de que los espectadores van a dar un donativo con el fin de sufragar 
la construcción de diversos edificios públicos y religiosos. Se trata de festejos taurinos 
basados en la actuación de picadores de vara larga -varilargueros- que son auxiliados 
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por lidiadores a pie2 • Los varilargueros, 

Maniquí vestido con la indumentaria de Picador 
en el siglo XVIII. (Museo Taurino de la Real 

Maestranza de Caballería de Sevilla) 

llamados inicialmente "vaqueadores 
con vara larga", son hombres del 
campo y expertos caballistas, 
acostumbrados a manejar la 
garrocha3 para conducir y apartar 
los toros. De hecho, muchos de 
ellos trabajan llevado las reses 
desde la dehesa hasta el matadero 
-encerradores de ganado-, 
convirtiendose en los primeros pica
dores profesionales de la historia del 
toreo. 

En un principio, la lidia consistía 
en picar al toro con la vara larga, 
suerte de indudable origen campero. 
Para realizarla, los picadores iban al 
encuentro del toro procurando que 
el astado no tocara la cabalgadura, 
en lo que residía, en gran parte, el 
mérito de la suerte. Los varilargue
ros permanecían en el ruedo durante 
toda la lidia, interviniendo cuando 
lo consideraban oportuno. Normal
mente picaban al toro un gran 
número de veces, aunque el 
encuentro solía ser fugaz. Las 
intervenciones de los toreros a pie 
tenían como finalidad colocar al toro 
en suerte o hacer quites. De hecho, 
siempre debía haber uno junto a 
cada picador. 

Por tanto, la lidia de los 
varilargueros consistía, en esencia, en picar al toro cuantas veces fuese posible, 
siendo socorridos por los lidiadores a pie en caso de apuro. Cuando se creía que el 

'En 1.11 acta de 1677 del Ayuntamiento de Cádiz, referida a un espectáculo de este tipo, se dice que 
están esperando "a tres hombres vaqueros que piquen con vara larga mañana y tarde a quienes se ha de 

dar su regalo y asegurarles sus caballos y satisfacerles el precio de los que peligraren". 

'La garrocha o vara larga era ya utilizada en el campo, en el manejo con el ganado y también por los 
nobles para realizar uno de los Ejercicios de la Gineta. 
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toro ya no estaba en condiciones de recibir más puyazos, entraba en acción el otro 
protagonista principal de estos festejos, el matador que, mediante la estocada, 
daba muerte al animal. Esta suerte, considerada la suerte suprema, suscitaba la 
máxima expectación. Para poder realizarla de la forma más adecuada, el espada 
utilizaba la muleta. Pero el desarrollo de la faena de muleta aun no se había iniciado, 
reduciéndose a dos o tres pases para preparar al toro para la estocada' . En esta 
preparación era normal la ayuda de los subalternos. 

Con el paso del tiempo, los varilargueros cambiaron la suerte que practicaban: 
pasaron de la suerte de la vara larga, que era una suerte al encuentro que se 
ejecutaba en cualquier lugar del ruedo, a la suerte de picar, que es una suerte al 
cite que se ejecuta con el caballo parado, cerca de la barrera y utilizando una vara 
más corta -2, 7 m- que la original vara larga de detener-3,5 m-. Por esta circunstancia, 
los varilargueros pasaron a llamarse picadores. Para picar citaban al toro de frente, 

Varilarguero. (Emannuel Wítz, 1746-60) 

intentando darle la salida por delante del caballo, manejando la rienda de tal 
forma, que lo hacían girar hacia la izquierda. El caballo no llevaba ningún tipo de 
protección y la vara duraba poco, bien por la salida dada, bien por el aguante del 
piquero o sencillamente porque el toro en su empuje, derribaba hiriendo o matando 
al caballo y poniendo en grave trance al picador, que si se libraba de la cornada, 
rara vez lo hacia de la caída. Durante un tiempo se llegó a practicar, en un mismo 

• De hecho, en las tauromaquias de la época sólo se describen dos pases de muleta: el natural y el de 
pecho. 
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toro, las suertes a caballo levantado o al encuentro y parado. 

Parece que la causa de esta transformación fue la falta de caballos preparados 
para realizar la suerte de la vara larga. En un principio, los varilargueros usaban 
caballos de su propiedad, que estaban muy bien domados para actuar en el ruedo. 
Sin embargo, las bajas que se producían por las cogidas, fueron diezmando las 
cuadras de los varilargueros, hasta que llegó un momento en que no pudieron 
sustituirlos por otros, al no disponer de los medios necesarios para ello. En estas 

L 111 

Varilarguero en acción. (Estampa 3 de la Colección de las Principales Suertes de una 
Corrida de Toros de Antonio Carnicero, 1790) 

circunstancias, los organizadores de los espectáculos empezaron a aportar los 
caballos a las corridas. Pero estos caballos estaban mucho peor domados, por lo 
que, el practicar la suerte de la vara larga se hacía muy complicado, terminando 
por imponerse la suerte de picar a caballo parado, para la que no se requería un 
animal tan especial. 

Aunque la fecha de desaparición definitiva del varilarguero como tal no se conoce 
con precisión, a l  parecer a finales del siglo XVIII ya habían dejado de existir como 
tales5

• 

'En la Tauromaquia efe Pepe-Hillo, publicada en 1796, se habla exclusivamente efe la suerte efe picar 
esperando al toro, no mencionándose para nacfa al varilarguero. 
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La primera vez que se celebra este tipo de espectáculos en Madrid es en 1737 y 
actúan sól o toreros gaditanos. En Sevilla, la Real Maestranza de Caballería era la 
institución autorizada para organizar festejos taurinos en la ciudad. Su vinculación 
al mundo ecuestre, hace que fomente el rejoneo de tal manera que, hasta 1760 en 
Sevilla se celebran festejos en los que se practica un toreo mixto más proclive al 
rejoneo y no será hasta el último tercio del siglo XVIII, en tiempos de Costillares, 
cuando se impongan las corridas de toros a pie, incorporándose a esta forma de 
toreo, cuando en Madrid y otras muchas plazas ya constituye el espectáculo más 
popular. 

Respecto al número de varilargueros o picadores que intervenían en cada corrida 
éste variaba dependiendo del número de toros a lidiar y del lugar donde se celebrara 
el festejo. Así, en Andalucía, donde habitualmente se lidiaban 10 toros, solían 
actuar tres hombres, que picaban en todos los toros de la corrida, repartiéndose de 
manera equidistante por el ruedo. En Madrid, en cambio, en que las corridas eran 
de 1 8  toros, en sesiones de mañana y tarde, se picaba en tandas de dos picadores 
cada seis toros. 

El auge que tienen las corridas de toros hace que surjan un buen número de 
varilargueros. De hecho, la nómina de éstos en el siglo XVIII, muy superior a la de 
los matadores, asciende a 201, de los que la mayor parte de ellos son de Cádiz (78) 
y Sevilla (45). En l os setenta primeros años del siglo XVIII, los más destacados son 
los gaditanos Juan Merchante, José Fernández y Juan Ortega, junto con José Daza 
y Fernando del Toro. A finales de siglo surgen, entre otros, Laureano Ortega, que 
reemplaza a su padre en fama y el legendario Cristóbal Ortiz, que es herido 
mortalmente cuando picaba un toro en Almagro-Ciudad Real-, a la edad de 82 años. 
Tampoco se debe olvidar a los sevillanos Muñoz Cañete y Juan Marcelo, a Pascual 
Brey, y a los también gaditanos Manuel Jiménez, y Colchoncillo. 

Por otro lado, los lidiadores a pie, fundamentalmente los matadores comienzan 
a practicar suertes diversas-nuevos lances de capa, saltos de toda clase, galleos, 
recortes, etc.· que son muy del agrado del público. Muchas de estas suertes surgen 
en el contexto de estos festejos de origen andaluz, mientras que otras proceden de 
otras tauromaquias, sobre todo del toreo navarro. De esta manera, se produce una 
fusión entre estos dos formas de toreo. Aunque con el paso del tiempo, muchas de 
las suertes de origen navarro dejan de practicarse y terminan por desaparecer, 
otras se incorporan definitivamente a las modernas corridas de toros, como el lance 
de la "navarra", o constituyen el origen de nuevas suertes que surgirán más tarde. 

El éxito creciente que, entre el público, tienen los matadores provoca el 
desplazamiento de los varilargueros que, en la primera mitad del siglo XVIII eran los 
principales actuantes de la corrida, estableciéndose entre ambos una rivalidad que 
terminó con la hegemonía de los varilargueros y posteriormente con su 
independencia, acabando por incorporarse a las cuadrillas y, por lo tanto, bajo las 
órdenes de los matadores. 
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I 

\. 

El picador. (Eúgene Delacroix, 1832. Museo de El Lowre. París) 

Las corridas de varilargueros y matadores, muy diferentes a las que practicaban 
los toreros navarros, terminan por imponerse en todas las regiones de España, con 
lo que el toreo navarro decae, aunque acabará dando lugar a las "corridas landesas ", 
de gran arraigo en el sur de Francia y a los "festejos de recortadores" cada con más 
aceptación en toda España. 
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LA ET M'A PRIMITIVA: 

LA LIDIA GRAVITA SOBRE EL TOREO DE CAPA 

2.1.- Los fundadores del toreo a pie 

Las corridas de toros se van forjando poco a poco como espectáculo hasta adquirir 
entidad propia, por lo que señalar quienes fueron propiamente los primeros toreros 
de a pie es realmente imposible y de hecho, aunque los primeros matadores surgen 
en el último tercio del siglo XVI I,  no se tienen referencia de ninguno d e  ellos hasta 
el siglo XVII 1. El interés cada vez mayor que suscitan estos festejos, hace que quede 
constancia documental de su celebración y, obviamente, del nombre de los actuantes. 
Gracias a ello, se ha podido establecer la nómina de toreros que han actuado a lo 
largo de este siglo y que asciende a 73 espadas: 24 de Cádiz, 20 de Sevilla, 7 de 
Ronda y 22 del resto de España6 • De muchos d e  ellos apenas hay referencias en 
algún cartel o documento y no puede saberse si se trata de primeros espadas o sólo 
medios espadas que es como se llamaba en la época a los banderilleros a los que su 
maestro empezaba a promover. 

Francisco Romero. 
(Lámina 1 de la obra de 

José Sánchez Neira: El toreo) 

El primer matador con cierta fama del que 
se tienen noticias es Francisco Romero, nacido 
en Ronda -Málaga-, en los primeros años del 
siglo XVIII, y fundador de una importante 
dinastía. Hay quien le atribuye la invención, 
a la hora d e  matar, de la suerte de recibir, 
aunque según otros esta suerte es anterior a 
Romero, si bien él la perfeccionó y practicó 
con asiduidad, apartándose así de la vieja 
costumbre, iniciada a principios del  siglo XV, 
de matar los toros utilizando verduguillos con 
hoja de doble filo y entrando a traición, 
después de haber empleado los ferr eru elos, 
que eran capas cortas con las que s e tapaba 
la cara a las reses . Como ya se indica en la 
Cartilla de Torear de Osuna, p ara realizar la 

' Esta distribución geográfica es muy significativa a la hora de analizar cuales fueron las ciudades donde 
primero arraigaron las corridas de toros. 
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Maroel Palomo. (Lámina de ta obra de 
J:lsé Velázquez y Sánchez: 

Anales del Toreo1) 

suerte de recibir se usaba la muleta -lienzo 
blanco con que se da la escocada de ley-. 

Otros grandes toreros de la primera 
mitad del siglo XVIII son: Lorenzo Martínez 
Lorencillo, natural de Cádiz y al que se 
considera inventor del salto del testuz; 
Melchor Calderón, de Medina-Sidonia -
Cádiz-; Miguel Canelo, de Sevilla, del que 
se tienen noticias de que toreó en su 
ciudad natal entre los años 1734 y 1737; 
Juan Rodríguez Costillares, fundador de 
la dinastía de los Costillares, del barrio 
de San Bernardo de Sevilla, y abuelo del 
gran Joaquín Rodríguez Costillares; y los 
hermanos Palomo, el mayor de los cuatro, 
Juan, se presentó en la plaza de toros de 
Sevilla en 1737. 

Otro torero importante de esta época, 
aunque de origen navarro, es Martincho, 
que en las corridas de toros celebradas en 
Madrid, en 1750, figuró al frente de una 

cuadrilla de toreros aragoneses y navarros, enfrentándose a Lorencil/o y su cuadrilla. 

A partir de mediados del siglo XVIII destacan: José Cándido Expósito, nacido en 

José Candido descabellando a un toro. 
(Cromolitografía de la revista La Lidia, finales del siglo XIX) 

'En dicha obra aparece con el nombre de Manuel Bellón E I Africano. Pero según Luis Bu iza, este torero nunca 
existió y en realidad este grabado corresponde a Manuel Palomo. 
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Chiclana -Cádiz- en 1734, que fue discípulo de Lorencillo, y murió como 
consecuencia de una cornada que le dio un toro en el año 1771 y Juan Romero, 
nacido en 1729, hijo y sucesor de Francisco Romero, a quien se debe una 
trascendental reforma en las cuadrillas al organizarlas y establecer, de alguna 
manera, sus funciones, lo que propició un cierto orden en la lidia, hasta entonces 
bastante anárquica. También consiguió que el cargo de director de lidia, que hasta 
entonces lo ostentaban los varilargueros, recayese en los espadas . 

• • • 

El último tercio del siglo está dominado por tres extraordinarias figuras: Joaquín 
Rodríguez Costillares, José Delgado Pepe-Hilla y Pedro Romero. Aunque estos toreros 
se retiran o desparecen antes, el siglo XVIII puede considerarse que se prolonga 
taurinamente hasta 1805, año en que Carlos IV prohíbe las corridas de toros en toda 
España. 

2.2.- Costillares: sus innovaciones 

Joaquín Rodríguez Castro Costillares nació en Sevilla, en el barrio de San 
Bernardo, no se sabe exactamente en qué fecha, aunque se cree que fue hacia 
1748. Inicia su vid a taurina en el matadero, donde su p adre era empleado. Tomó la 
alternativa con 20 años y toreó por última vez en 1790, debido a un tumor que se le 
formó en una mano y que lo dejó inútil para la lidia, muriendo en Madrid en 1 800. 

Revolucionó técnicamente el toreo con sus maneras de lidiar y con las reformas 
que introdujo en muchos aspectos de las corridas de toros. Con Costillares se da el 
primer paso hacia la sistematizac ión de la lidia y la creación del mecanismo de las 
suertes. 

Aunque en contra de lo que muchas veces se asegura, no inventó ni la verónica 
ni el volapiéª, si por inventar se entiende ser el absoluto creador de estas suertes, 
sí las perfeccionó y regularizó su uso hasta convertirlas en dos suertes fundamentales 
a partir de entonces. 

En realidad, la verónica, como la larga o el pase natural, son suertes que no han 
podido haberse inventado sino que debieron surgir de forma intuitiva, es decir, 

• A Francisco Venete, que actuó en la primera parte del siglo XVII I, se le atribuye la célebre frase «toro 
que no parte, partirle•. 
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como resultado de una reacción primaria: si un toro acomete a una persona que 
tiene un capote, dependiendo de que lo tenga sujeto con una mano o con las dos, 
si le da salida con él, estará dando una larga o una verónica, aunque sea de forma 
muy primitiva o embrionaria. Lo mismo sucede con el natural y la muleta. 

Joaquín Rodríguez Costillares. (Anónimo, siglo XVIII. 
Real Maestranza de Caballería de Sevilla) 

Respecto al volapié, la única suerte utilizada a partir de Francisco Romero para 
matar los toros era la de recibir, para cuya ejecución era necesario que el toro 
tuviera las facultades suficientes como para acudir al cite. Cuando los toros no se 
venían para matarlos recibiendo, se les acababa echando los perros de presa o se 
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les desjarretaba con la media luna. Para matar a los toros aplomados y evitar el 
desagradable espectáculo de la actuación de los perros o el desjarrete, Joaquín 
Rodríguez Costillares ideó, bien avanzada la segunda mitad del siglo XVIII, la suerte 
del volapié, significando este modo de matar un grandísimo progreso en la lidia de 
reses bravas. No obstante, conviene resaltar que para Costillares el volapié era una 
suerte de recurso, reservada sólo para los toros aplomados, y no es hasta el siglo 
XIX cuando esta forma de matar no se consolida como una gran suerte del toreo, al 
hacerse la lidia más intensa y como consecuencia, ser mucho más frecuente que el 
toro llegase al final más aplomado. De esta manera, la suerte del volapié fue cada 
vez más utilizada en detrimento de la suerte de recibir, que rara vez se ejecuta ya. 
En realidad, lo que vino a imponerse fue una suerte intermedia entre la de recibir 
y el volapié propiamente dicho, llamada al encuentro, y que fue introducida por 
Jerónimo José Cándido, a principios del siglo XIX. 

Pero no fueron éstas las únicas aportaciones de Costillares a la Fiesta; así, antes 
de él, la muleta, cuyo origen se sitúa a finales del siglo XVII o muy al principio de 
XVIII era un engaño que se utilizaba para evitar la cornada en el instante de entrar 
a matar o para retener al toro en esa suerte. Pues bien, Costillares la convierte en 
un instrumento de trasteo, sentando la base de lo que será el toreo de muleta. 

Costillares varió también el primitivo vestido de torear: el calzón y el coleto de 
ante, el cinturón de cuero ceñido a la cintura y las mangas de terciopelo acolchadas 
las sustituyó por la chaquetilla con bordados, el calzón corto de seda y la faja de 
colores. 

Asimismo, bajo su influencia se empezó a desplazar a los varilargueros y picado
res en favor de los matadores. Otra de las novedades introducidas por Costillare s 
fue la formación de su propia cuadrilla, hecho que fue seguido por otros espadas. 
Hasta entonces los empresarios contrataban directamente a los picadores y 
banderilleros que intervenían en cada corrida, lo que con frecuencia originaba cier ta 
confusión que deslucía los espectáculos. 

2. 3. - Pepe-Hillo: la 1 ª tauromaquia 

José Delgado Guerra alias Pepe-Hillo nació en Sevilla en 1754 y murió en Madrid, 
en 1 801 ,  de una cornada que le propinó el toro Barbudo, perteneciente a la ganadería 
de José Joaquín Rodríguez Sanjuán . 
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Pepe-Hi//o con el reloj. 
(Grabado de Bosque en la Edición 
Príncipe de La Tauromaquia, 1796. 
Museo Taurino de la Real Maestranza 
de Caballería de Sevilla) 

Respecto a sus comienzos, parece que fueron, como el de otros muchos, en el 
matadero sevillano. Fue un torero temerario y de largo repertorio que practicó 
todas las suertes que se conocían, 
intentando siempre practicarlas mejor que 
nadie. Era un auténtico maestro en la 
ejecución de recortes, quiebros y cuarteos 
con el capote plegado al brazo. Asimismo, 
fue el  inventor del lance de frente por 
detrás, cuya ejecución tenía una gran 
aceptación en los tendidos. 

Pepe-Hil/o. (Lámina 4 de la obra de 
José Sánchez Neira: El toreo. 

Gran diccionario tauromáquico, 1 879) 
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Pepe- Hillo entabló una gran rivalidad con Pedro Romero, con quien toreó la 
primera vez en el Puerto de Santa María -Cádiz- en 1777. Ambos diestros 
constituyeron la base de la mayor parte de los carteles, siendo las f iguras más 
relevantes de la época. Sus estilos eran totalmente diferentes. El de Pedro Romero 
era de una quietud y un reposo tal que, según los cronistas, cuando lanceaba parecía 
que sus pies estaban atornillados al suelo. En sus faenas solamente jugaban los 
brazos. En cambio, Pepe-Hillo tenía un estilo caracterizado por la gracia y el garbo, 
utilizando más los pies que los brazos. A la hora de matar, Pedro Romero siempre 
recibía, mientras que Pepe- Hillo prefería el volapié. 

Pepe-Hillo fue el torero más popular de la segunda mitad del siglo XVIII. Era un 
auténtico ídolo para el pueblo y gozaba de una gran estima entre la aristocracia. 

Pepe-Hillo señalando la muerte al toro ante Costillares y otros dos toreros. (Pedro Antonio 
Hermoso? Segunda mitad del siglo XIX. Museo Nacional de Escultura, Valladolid) 

Figura como autor de un libro titulado La tauromaquia o el arte de torear, 
publicado por primera vez en 1 796, aunque, en realidad, fue escrito, siguiendo su 
dictado, por su amigo José de la Tixera, ya que Pepe-Hillo apenas si sabía firmar. En 
esta obra, aborda todas las suertes que se practicaban en su tiempo. Los lances de 
capa a los que hace referencia son: la verónica o suerte de frente, los recortes, de 
frente por detrás, la navarra y la suerte de la tijerilla. Para colocar banderillas 
describe dos formas: al cuarteo y a la media vuelta. Respecto a lo que llama suerte 
de muleta, comenta sólo dos pases : el natural, que denomina regular, y el de pecho . 
Y por último, la estocada, describiendo la suerte de recibir y el volapié. 

·31· 



Cuadernos de Aula Taurina: Historia del coreo a pie 

fj(J-,,;,n¿,r/ ,r,'/l'.l"Ú ;J. a,� fl'W /01 hl/f?.f it7/Nk.l. 

Lámina 1 O de La Tauromaquia o Arte de Torear de Pepe-Hitto, 1804 

c. J)¡,,.,-¡,. , i r: y .... t:/4, 
Lámina 16 de La Tauromaquia o Arte de Torear de Pepe-Hi/lo, 1804 
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, .. // 

9,�m .rm•rt,- ¿, ¡u,-,n: 

Lámina 2 de La Tauromaquia o Arte de Torear de Pepe- Hit/o, 1804 

l f,,t' r/,- ::+, n1v1--t� 

Lámina 1 5  de La Tauromaquia o Arte de Torear de Pepe-HWo, 1804 
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, r:vrtr- ¿ j-tHl/'r Íu w,11d-,r1�1 r,1 1v;-,-/4.- 1•,,,,,../4., 

Lámina 1 9 de La Tauromaquia o Arte de Torear de Pepe-Hi/lo, 1804 

. ....ftrJ, it ¡,rt'&nhr h '"'"/,,./.,; .,.,/ 1,,n, 

Lámina 20 de La Tauromaquia o Arte de Torear de Pepe-Hillo, 1 804 
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Lámina 22 de La Tauromaquia o Arte de Torear de Pepe-Hi/lo, 1804 
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Lámina 23 de La Tauromaquia o Arte de Torear de Pepe-Hillo, 1 804 
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2.4.- Pedro Romero 

Hijo de Juan Romero, nació en Ronda -Málaga· en 1754 y tomó la alternativa en 
Madrid, en 1776. 

Fundador de lo que se ha dado en llamar escuela rondeña, la finalidad de la 
l idia para Pedro Romero era exclusivamente la estocada, a la que lo subordinaba 

Pedro Romero. (Francisco de Goya, 1795-1798. Museo Kimbell, Fort Worth, 
Texas ·Estados Unidos-) 
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todo. Para él, lo fundamental era la eficacia, por lo que prescindía de lances y 
adornos superfluos, siendo por tanto, la característica básica de su toreo, la sobriedad 
y la austeridad. Practicó muchísimo y con gran perfección la suerte de recibir. 
Toreaba con elegancia y empaque. En sus intervenciones, jugaban los brazos, mientras 
que los pies perm anecían absolutamente inmóviles9• 

Mató más de 5.600 toros sin sufrir ningún percance grave. Se retiró a los 45 años 
de edad, en 1799, después de estar 30 años toreando. 

Una vez retirado, Pedro Romero vivió bastante tiempo apartado de la Fiesta en 
Ronda,  para volve r a la actualidad taurina con motivo de la creación, por el rey 
Fernando VII, de la Escuela de Tauromaquia de Sevilla, en 1 830. Enterado de que 
había sido nombrado director de la misma el torero Jerónimo José Cándido, Pedro 
Romero, que se creía con más derecho que nadie para dirigir la escuela, acudió al 
rey en solicitud de que se le concediese aquel cargo, cosa que así ocurrió, pasando 
Jerónimo José Cándido -hijo de José Cándido- a ocupar el puesto de ayudante. Al 
clausurarse la Escuela de Tauromaquia, en 1 834, volvió a Ronda, donde falleció en 
1839, a la edad de 85 años. 

Pedro Romero enseñando a torear en la Real Escuela de Tauromaquia de Sevilla. 
(Cromolitografía de la revista La Lidia, finales del siglo XIX) 

'Aunque Pedro Romero no dejó ningún escrito relativo a la forma de torear, se le atribuyen algunas 
máximas como "El lidiador no debe concar con sus pies sino con sus brazos" o "Parar los pies , este es el 
modo de que el toro se consienta y de scubra". 
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2.5.- La culminación de la etapa primitiva del toreo a pie: Paquiro 

Francisco Montes Paquiro nació en Chiclana -Cádiz- en 1805. Tomó la alternativa 
en Madrid, en 1831.  Su última corrida fue también en Madrid, en el año 1 850, 
falleciendo en su ciudad natal en 1851. 

Francisco Montes Paquira. (Antonio Cavanna, hacia 1840. 
Museo Taurino de Chiclana de la Frontera -Cádiz-) 

Fue alumno de la Escuela de Tauromaquia de Sevilla durante el año 1831. De 
enormes recursos y gran habilidad e inteligencia, el toreo de Paquiro se basa en los 
galleos, recortes y toda clase de saltos, que practicó hasta hacer de ellos una de las 
características de su toreo. Aunque Paquiro no fue un innovador, si debió realizar el 
toreo entonces vigente con una perfección y una gracia tales que lo  convirtieron en 
el diestro más importante de su época. 
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En 1836, Paquiro publica a su nombre una tauromaquia , al parecer escrita por 
su amigo Santos López-Peregrín. El plan de la obra es similar a la de Pepe-Hillo, 
aunque es mucho más minuciosa en su descripción y contiene más detalles. El 
estudio de las diferentes clases de toros y de las características que deben reunir 
para lidiarse constituye un capítulo novedoso en muchos aspectos y de gran interés. 
Así, se indica, por primera vez, la edad que deben tener los toros para su mejor 
lidia, fijándola entre los 5 y los 7 años. Asimismo, y también por primera vez, se 
señala la necesidad de que el toro tenga un trapío adecuado, esté sano de la vista 
y no esté placeado. Es igualmente importante el estudio que hace de los tres estados 
-levantado, parado y aplomado· por los que pasa n  los toros durante la lidia y qu e  ya 
había definido Pepe-Hillo. 

Expone todas suertes de capa que ya había trat ado Pepe-Hi/lo, aunque 
analizándolas con mayor deten imiento. Además analiza la suerte a l costado'º, los 
galleos y el capeo entre dos o "al alimón". La aportación más importante que hizo 
Poquiro al toreo de muleta fue el plantear la posibilidad de torear con la mano 
derecha. A este respecto, indica que, para sustituir el pase de pecho, obligado tras 
el natural con la izquierda si el toro se revuelve, se puede cambiar la muleta «a la 
mano de la e spada, para que estando el toro en el terreno de afuera se le pueda dar 
el pase regular», y añade «aun cuando no es mal visto, no es airoso». 

También dedica un capítulo a proponer algunas reformas en la organización de 
las corridas. Así, describe las características que deben tener las plazas para la 
mayor comodidad de los espectadores y el ruedo, al que llama cerco, para un 
mejor desarrollo de la lidia. Aborda la función que debe tener el presidente del 
festejo. Y, asimismo, el comportamiento de los toreros -espadas, pic adores y 
banderilleros- denunciando ciertos abusos que al parecer eran frecuentes entonces. 
La última recomendación que hace, y que sigue de actualidad, es la de "desterrar 
lo que tiene de incivil y sanguinario" el espectáculo. Su tauromaquia constituye la 
base de toda la reglamentación taur ina posterior. 

La tauromaqu ia de Poquiro está dentro de la concepción del toreo defensivo, 
admitiendo cierto alivio en la ejecución de determinadas suertes si el toro era 
peligroso, aunque no tanto como abogaba Pepe-Hillo. 

También se debe a Paquiro la organización definitiva de las cuadrillas. Con él, 
el banderillero y el picador se transforman en fieles colaboradores del espada, 

"De acuerdo con Paquiro, este lance se puede ejecutar con la capa por delante y por detrás. Se trata de 
dos suertes de las que, de alguna forma, derivarán posteriormente la verónica moderna y la gaonera . 
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actuando siempre bajo su dirección y obedeciendo sus instrucciones. Esto propicia 
un orden en el ruedo desconocido hasta entonces, que facilita la normalidad en la 
ejecución de las suertes. 

Hasta al menos 1840, los picadores hacían el pase íllo en primer lugar; a 
continuación se situaban las cuadrillas, cerrando el cortejo los matadores. Sin em
bargo, bajo la influencia de Paquiro se produce el cambio definitivo en el orden de 
colocación en el paseíllo y que se conserva actualmente. Pero además, Paquiro 
logra que los picadores, hasta entonces presentes en el ruedo, con capacidad para 
actuar en cualquier momento, abandonen el ruedo cuando tocan a banderillas. 
Aunque este hecho pueda considerarse el germen de los tres tercios en que 
tradicionalmente se divide la lidia, en aquella época, el banderillear era una suerte 
poco apreciada y que tenía como objetivo alegrar la embestida del toro, 
generalmente agotado, para la estocada'º . 

También introdujo transformaciones en el vestido de torear: incorporó las borlas 
o machos y los bordados con lentejuelas en la taleguilla. Redujo la chaquetilla y 
añadió a ella las hombreras, también bordadas y rematadas con machos y, en 
definitiva, diseñó el esbozo de lo que es el vestido de torear actual. El uso de la 
montera también se debe a él, que comenzó a utilizarla hacia 1835. 

Como puede apreciarse, aunque la personalidad torera de Paquiro t iene un 
gran interés,  lo que le da un lugar único en la historia del toreo es su aportación en 
la organización de las corridas de toros, al proponer normas que, desde entonces, 
han permanecido vigente. 

2.6.- Caracteristicas y diseño primitivo de las corridas de toros 

Aunque en un principio hay un cierto desorden en la interpretación de las distintas 
suertes a pie y a caballo, poco a poco, la lidia se va organizando hasta que, en el 
último tercio del siglo XVII I, fundamentalmente gracias a Joaquín Rodríguez 
Costillares, las corridas de toros ya adquieren su fisionomía propia, iniciándose una 
etapa más ordenada que termina con Paquiro, y en la que la lidia gravita sobre el 
toreo de capa, inventándose durante esta época un gran número de lances. 

En las primeras corridas de toros era frecuente la práctica de suertes procedentes 
de otras tauromaquias como la navarra. Algunas de estas suertes se incorporarán 
definitivamente, mientras que otras, la mayoría, se irán dejando de practicar, hasta 

'
0 

De hecho a las banderillas se les llamaba "avivadores". 
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desaparecer de los ruedos, de forma definitiva, hacia la segunda mitad del siglo 
XIX. Entre estas suertes, ya en desuso, cabe destacar : la lanzada a pie, el parchear, 
los saltos -sobre una mesa o una silla, al trascuerno (el más practicado), sobre el 

' 
Salto al trascuerno. (Grabado 18 de la obra Tauromaquia 

o las corridas de toros en España de Lake Price, 1852) 

testuz y el de la garrocha-, picar a pie o montado sobre otro hombre, mancornar, 
los dominguillos o echar perros al toro. 

L,\'I 

Perros al toro. (Estampa 6 de la Colección de las Principales Suertes 
de una Corrida de Toros de Antonio Carnicero, 1790) 
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El parchear consistía en poner parches hechos de lienzo o de papel y con una de 
sus caras untada de un pegamento para quedar adheridos sobre el toro. 

Los dominguillos eran muñecos de cuero con plomo en la base para que se 
mantuvieran derechos y a los que los toros solían arremeter reiteradamente. 

Dominguillos. (Emannuel Witz, 1746-60) 

En la lanzada a pie, el diestro esperaba al toro de rodillas a la salida del toril, 
con una lanza, apoyada por su base en la tierra, que el animal se clavaba muchas 
veces en el testuz, cayendo a veces fulminado. Su origen probablemente sea 
americano, pues ya se realizaba en esta época en la peruana plaza de Acho. Otras 
aportaciones americanas en estos años son la suerte del puñal, el salto del testuz o 

/, XX17I 

Lámina 23 de La Tauromaquia o Arte de Torear de Pepe-Hit/o, 1804 
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el  jineteo que consistía en ensillar un toro y montarlo . 

• 

Ceballos montando a caballo un toro. (Lámina 24 de La Tauromaquia. 
Francisco de Goya, 1 81 5-1816) 

En el último tercio del siglo XVIII, dejó de ponerse parches a lo s toros y los saltos 
eran menos frecuentes, aunque se siguió practicando mucho el de la garrocha. 

Ligereza y atrevimiento de Juanito Apiñani en la plaza de Madrid. (Salto de la garrocha) . 
(Lámina 20 de La Tauromaquia. Francisco de Goya, 181 5·1816) 
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Con el capote, se toreaba a la verónica, por navarras o de frente por detrás y se 
hacían galleos y recortes llevando al brazo la capa. 

Lance de capa. (Francisco de Goya, 1793. Colección particular) 

Con respecto a las banderillas, aunque en un principio, se clavaban un  número 
indeterminado de pares, en tiempos de Paquiro la costumbre era clavar cuatro 
pares. 

El manejo de la muleta era escaso e incluso estaba mal visto cansar al animal 
muleteándolo en exceso. Se daba el pase natural, que se ligaba con el pase de 
pecho que solía realizarse de manera forzada. 
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La estocada era el punto culminante de la lidia y la más apreciada era a ley o 
recibiendo. Luego estaba el volapié, introducido por Costillares. 

Suerte de matar. (Francisco de Goya, 1 793. Colección particular) 

En una primera etapa, lo más característico desde el punto de vista organizativo 
era la gran heterogeneidad que tenían estos espectáculos de unas ciudades a otras 
e incluso, dentro de una ciudad de un día a otro. Esta diversidad se aprecia, por 
ejemplo, en el número de toros a lidiar, que podía ser distinto según la plaza y el 
día. En muchas plazas se lidiaban un número indeterminado de toros, que solían 
oscilar entre ocho y catorce. En Cádiz, al menos desde 1770 se lidiaban 10 toros. En 
Sevilla, lo normal era lidiar 10 toros por la mañana y diez o doce por la tarde. En 
Madrid, se mataban hasta 18 toros por corrida, siendo frecuente la lidia de doce, 
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seis por la mañana y seis por la tarde. Sin embargo, a partir de 1814, comienzan 
a celebrarse, en las plazas de Sevilla y Madrid, festejos sólo por la tarde, que 
inicialmente reciben el nombre de medias corridas y en las que s e  lidian 8 toros, 
aunque más tarde, y ya de forma definitiva, se impone el lidiar seis. De esta manera, 
desaparece la costumbre de celebrar corridas enteras, aunque excepcionalmente 
se organice alguna con carácter extraordinario. 

Vista de la Plaza y corrida de toros en Madrid. (Estampa sin numerar de la Col ección de las 
Principales Suertes de una Corrida de Toros de Antonio Carnicero, 1790) 

Esta heterogeneidad también radicaba en que no todas las reses recibían la 
misma lidia, no en todas se practicaban las mismas suertes. A veces, unas reses se 
lidiaban al estilo navarro, otras al andaluz. Eran por tanto corridas mixtas. Baste 
como ejemplo la leyenda del cartel de la corrida celebrada en Madrid el 1 8  de 
noviembre de 1776 y en la que s e  lidiaron 18 toros: 

"Por la mañana picarán los 5 primeros toros Gil García y Antonio Molina y el 
último toro saldrá embolado. Por la tarde, Juan Marcelo, Francisco Gómez y 
Francisco Jiménez picarán cada uno tres toros, los que por s u  orden estoquearán 
también Juan Romero, Costillares y Pedro Romero. Al décimo toro, Juaniqui 
picará con vara de detener puesto en hombros de un aficionado. Después él 
mismo banderilleará, capeará y mancornará al mismo toro y, dejándole levantar, 
lo matará con el estoque. El undécimo toro lo lidiará, solo, un perro de un 
aficionado y el último toro saldrá embolado, permitiéndose bajar, tanto en éste 
como en el de la mañana a los aficionados". 
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En esta primera etapa del toreo a pie era habitual que se contratase a uno o dos 
espadas para actuar en todos los festejos de la temporada que se celebraban en esa 
plaza, sobre todo si ésta era una plaza importante, como la de Sevilla, Cádiz o 
Madrid. Esto no significaba que los matadores o picadores no pudiesen actuar en 
otras, pero si lo hacían solía ser en ciudades próximas ya que los medios de tra nsporte 
entonces eran muy rudimentar ios. Por eso, era frecuente que los diestros más 

Varilarguero a hombros de un chuto picando a un toro. (Lámina 37 de La Tauromaquia. 
Francisco de Goya, 1815-1816) 

destacados si hacían temporada en Madrid, no actuaran ese año en Sevilla. Lorencillo 
fue de los primeros en suscribir un contrato de este tipo, actuando como primer 
espada en Madrid de 1758 a 1760. 

Poco a poco el toreo va evolucionando y perfeccionandose, a la vez que se 
homogeneiza, en el sentido de s er la lidia de cada toro similar e idéntica en todas 
las plazas. Así, a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, se generaliza el que, en 
cada corrida, actúen dos espadas con sus correspondientes cuadrillas, entre los que 
figuran los medios espadas y tres picadores que se contratan independientemente. 

No obstante, en muchas corridas de toros comienzan a intercalarse otras suertes, 
más bien cómicas, que provocaban el regocijo del público y tenían una gran 
aceptación. Así, en el último tercio del siglo XVIII se crean las mojigangas, que 
alcanzarán su máximo apogeo en toda España en el siglo XIX y que eran 
representaciones puramente mímicas realizadas en el rue do y a las que ponía fin la 
salida del novillo, que posteriormente era lidiado, con mayor o menor arreglo a las 
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Corrida: La caída del picador. (Edouard Manet, 1865. Museo d · Orsay, París) 

reglas del toreo, por los mismos actores de la representación. En Cádiz, a finales 
del siglo XVIII, se hicieron muy populares las mojigangas conocidas como «las barcas 
cañoneras». También el "juego de las canastas", que consistía en que los banderilleros 
se metían en unos grandes cestos que les cubrían casi todo el cuerpo, dejando sólo 
un pequeño espacio para los pies y sacando los brazos por el borde superior del 
cesto, banderilleaban. Estos divertimientos cómico-taurinos se celebraban incluso 
dentro de corridas de toros en las que intervenían las máximas figuras del toreo 
como Pepe-Hit/o o Pedro Romero. 

,, 
;;r ,,,,, 1,.c1 K>t,#t -/lc,., 1¡1cu-

Cestas y banderillas 
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En esta época, el traslado de las reses, desde las dehesas a las plazas donde se 
van a lidiar, se realiza a pie, constituyendo la llegada de los toros a los corrales, el 
encierro, una fiesta más. En algunos lugares, se implanta la costumbre de lidiar un 
toro después del encierro, el denominado toro de la prueba que, a veces, por 
celebrarse el encierro en la madrugada del día de la corrida, se llamaba toro del 
aguardiente. Los encierros permitían a los más arriesgados correr delante de ellos. 
los encierros desaparecieron, casi en su totalidad, con la llegada del ferrocarril y 
la idea, hacia 1860, de transportar a los toros, dentro de unos cajones apropiados, 
a través de este medio de transporte. 

Encierro de toros camino de la plaza de la Puerta de Alcalá. (Anónimo, segunda mitad 
siglo XVIII. Museo Taurino de la Comunidad de Madrid) 

Cuando se organizan las corridas de toros, uno de los problemas que se plantea 
es qué hacer con los toros que no podían ser estoqueados por el matador, 
resolviéndose mediante el uso de la media luna. Sin embargo, debido al rechazo 
que entre el público provocaba el desjarrete, en la segunda mitad del siglo XIX, se 
sustituyó por la vuelta del toro al corral con la ayuda de los bueyes aunque, para 
indicar que el animal había sido devuelto, se mostraba la media luna entre barreras. 
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El descanso de la cuadrilla. (José Villegas, 1870) 

Con relación a la alternativa, en estos tiempos no existía la ceremonia como 
tal, es decir, la cesión de estoque y muleta por el primer espada. Tanto en el siglo 
XVIII como en buena parte del XIX y salvo algún caso esporádico, para obtener la 
categoría de matador de toros bastaba con que el primer espada admitiese como 
segundo o tercero al aspirante. Asimismo, en esta época, los que pretendían ser 
matadores ingresaban como banderilleros en la cuadrilla de un espada, donde hacían 
su aprendizaje, pudiendo alcanzar, si le jefe de la cuadrilla lo consideraba adecuado, 
el puesto de media espada. 
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Respecto a la reglamentación taurina, en un princ1p10, cada plaza tenía sus 
propias costumbres, no existiendo un reglamento como tal. Posteriormente, se 
redactan reglamentos específicos para cada plaza. El primer reglamento fue 
publicado por Melchor Ordóñez, en 1847, para la plaza de Málaga. El mismo Melchor 
Ordóñez redactó en 1852 un reglamento para la plaza de toros de Madrid, que sirvió 
para hacer nuevos reglamentos locales y, finalmente, uno con carácter general en 
1900. 

2. 7. El toreo de reunión y el toreo de expulsión 

Desde los comienzos del toreo a pie, ha habido dos conceptos o formas de 
interpretarlo. Una que se podría denominar toreo cruzado, de expulsión o hacia 
fuera y otra, toreo natural, de reunión o hacia dentro. Lo que desde Pepe Hillo y 
Pedro Romero se ha denominado, respectivamente, escuela sevillana y escuela 
rondeña. 

Las diferencias entre ambos modos de torear son varias: en el toreo rondeño 
predomina el toreo natural, es decir, aquel en el que se le da la salida al toro por el 
lado de la mano que sostiene el engaño. En el toreo sevillano predominan los pases 
cambiados, en los que se da la salida por el lado contrario. En otros términos, en el 
primero, el torero presenta la palma de la mano, en el segundo, su dorso o revés. 
Pero hay otra diferencia fundamental: en el toreo cruzado o cambiado, hay toreo 
de expulsión, al toro se le echa o manda hacia fuera. En el toreo natural hay toreo 
de reunión que se sustenta en la ligazón. 

Cada torero tiende a interpretar una de estas formas. Los intérpretes del toreo 
de expulsión tienden a avanzar con el toro, a cargar la suerte; los del toreo de 
reunión tienden a quedarse en su terreno, como un eje, haciendo que el toro gire 
en tomo suyo, describiendo un arco a su alrededor. En el toreo de reunión el diestro 
deja que el toro vaya por su camino, mientras que en el de expulsión, el movimiento 
que hace el torero saca al toro de su terreno, llevándolo hacia fuera. El toreo de 
expulsión supone el avance con el toro de suerte en suerte, puesto que se le va 
echando hacia delante, ocupando el torero el terreno que va dejando el toro. En el 
toreo de reunión, al no quebrarle el viaje al toro, no se le manda hacia afuera, no 
se le expulsa . 

Pedro Romero esel primer referente del toreo natural, aunque tradicionalmente, 
se ha tenido como clásica la forma de toreo descrita en las tauromaquias de Pepe
Hillo y Paquiro, dos representantes del toreo cambiado o de expulsión. 
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EL TOREO ANTIGUO 

3 .1 . - El inicio del toreo de muleta. Cúchares y El Chiclanero 

Después de Paquiro se llega, en la historia del toreo, a Francisco Arjona Guillén, 
conocido popularmente como Curro Cúchares y a José Redondo El Chiclanero. Am
bos toreros dominan una época brillantísima del toreo, en la que también destacan 
otros diestros como Manuel Dominguez Desperdicios, que practicó por primera vez 
el lance del farol, y Cayetano Sa nz. 

Curro Cúchares nació en Madrid en 1818, si bien, por trasladarse con sus padres 
a Sevilla, de donde era toda la familia, a los dos años de edad y haberse criado y 
educado aquí, se le cons idera sevillano. Asistió de muy joven a la Escuela de 
Tauromaquia de Sevilla, llegando a recibir lecciones de Pedro Romero. Toreó por 

Francisco Arjona Cuchares. 
(Lámina de la obra Historia del Toreo de Francisco Bedoya, 1 850) 
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primera vez como matador de toros en Madrid en 1840 y falleció, de «vómito negro», 
en La Habana -Cuba- en 1968, a donde se había desplazado para intervenir en unas 
corridas de toros. Cúchares estuvo en el toreo durante 28 temporadas, ocupando 
siempre los primeros puestos del escalafón. 

Retrato de Cúchares. (Anónimo, 

Museo Taurino de la Comunidad de Madrid) 

La huel la  que dejó 
Cúchares en la  fiesta de los 
toros no es tanto por su arte, 
sino por la permanencia de sus 
innovaciones, consideradas en 
su época como heterodoxas e 
incluso fraudulentas y que han 
c onstitu ido el primer paso 
hacia el toreo de hoy. La 
muleta con Cúchares, no vale 
sólo para preparar al toro para 
la muerte , sino p ara 
"amenizar la  función" como 
solía decir él. U na de las 
inn ovacione s que ap ortó 
Cúchares f ue el toreo de 
muleta con la  mano derecha, 
que apenas se practicaba an
tes y que popularizó él y los 
ayudados por alto, que pronto 
serian práctica común . Con 
Cúchares nace la  faena de 
muleta y, d e es ta fo rma, 
c om ienza a cambiar la 
gravitación de toreo , que ya 
dejará de apoyarse en las  
suertes de capa y de varas, 
c omenzando el paulat ino 
desarro llo de l toreo de 
muleta, al que desde entonces 

se le conoce t ambién con el apelativo de "el arte de Cúchares". 

Cúchares fue el torero más popular y querido de su época. Con un extraordinario 
conocimiento de los toros, un valor que rayaba la temeridad, una gran habilidad y 
un instinto innato para la lidia, practicó un toreo alegre y movido , típico de la 
escuela sevillana y en el que predominaban los adornos y recortes. 

Mantuvo una apasionada rivalidad con El Chiclanero que tuvo una gran 
trascendencia en la sociedad de entonces, llegando a existir un verdadero "pique" 
entre los partidarios de uno y otro torero . 
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Las cosas de Cúchares. (Cromolitografía de la revista La Lidia, finales del siglo XIX) 

.55. 



Cuadernos de Aula Taurina: Historia del toreo a pie 

José Redondo Domínguez El Chiclanera nació en Chiclana -Cádiz- en 1818 y se 
inició en el toreo de la mano de Francisco Montes Paquiro que, tras verlo torear en 
una novillada en 1838 ,  lo llevó en su cuadrilla, donde aprendió los fundamentos del 
arte de torear y limó los defectos adquiridos en sus primeras experiencias por dehesas 
y capeas. Tomó la alternativa de manos del propio Paquiro en 1842. Falleció en 
Madrid en 1853, cuando sólo contaba con 35 años de edad. 

José Redondo El Chiclanero. 
(Lámina de la obra Historia del Toreo de Francisco Bedoya, 1850) 

El Chiclanero fue un torero sobrio y reposado, que ejecutaba las suertes con 
una gran perfección, aunque obsesionado con la preparación del toro para la muerte. 
Al parecer era bastante vanidoso y fanfarrón: «soy reondo como mi apellido», solía 
decir en un alarde de inmodestia. 
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3.2. - La lidia se fija en tres tercios. El Gordito y El Tato 

Con Cúchares enlazan Lagartijo y Frascuelo, alcanz ando con ellos la faena de 
muleta una mayor importancia. Pero antes, hay un torero que contribuye a fijar la 
lidia tal y como hoy la conocemos. Se trata de Antonio Carmona El Gordito, 
personificación del moderno arte de banderillear. Este torero establece, de forma 
definitiva, la estructura de la lidia al darle al tercio de banderillas una importancia 
de la que hasta entonces carecía. 

En efecto, el banderillear era algo que apenas tenía relevancia y quedaba como 
un intermedio entre la actuación inicial del matador -quiebros, recortes y capeos
y la ejecución de la suerte suprema: la estocada, y corría a cargo, salvo excepciones, 
de los subalternos. Hasta que Antonio Carmona, al utilizar el mecanismo del quiebro12 

para clavar las banderillas, crea un a  suerte que deslumbra a los públicos y, lo que 
tiene más trascendencia o importancia histórica, le da a la labor de banderillear 
una categoría que hasta entonces no tenía y, de hecho, fija definitivamente la lidia 
en tres tercios. 

Aunque se pudiera pensar que los tres tercios de la lidia quedaron definidos en 
el momento en que Paquiro consigue que los picadores abandonen el ruedo a l tocar 
a banderillear, lo cierto es que esta suerte no tenía cuerpo ni importancia como 
para constituir lo que se llama un tercio, como lo demuestra el que el propio Paquiro 
dice en su tauromaquia: «sería de desear que se detuv iesen más tiempo en 
banderillear porque no hay razón para que a una suerte tan linda se le dé tan poco 
lugar en la lidia». 

La relevancia que adquiere el tercio de banderillas hace que muchos espadas 
practiquen esta suerte, iniciandose, de esta manera, la época de los grandes 
«lidiadores completos» y la de los grandes intérpretes del par al quiebro: Lagartijo, 
Guerrita, Antonio Fuentes, Rodolfo Gaon a, Joselito. 

Antonio Carmena El Gord ito había nacido en Sev illa en 1838, en el popular 
barrio de San Bernardo. A los quince años hizo su presentación en la plaza de toros 
de Sevilla, tomando la alternativa en 1 862. Sus últimas corridas las toreó en 1889. 
Falleció en 1920. 

El toreo de El Gordito se situaba en la línea sevillana de Cúchares que fundamenta 
en su habilidad y agilidad su toreo ameno y movido, basado en adornos, quiebros y 
recortes. Se trata quizás del único espada que ha lograd o  estar en primera fila del 
toreo exclusivamente por su l abor en banderillas. Mantuvo una enconad a 
competencia con E l Tato, dándose la circunstancia de que, fuera de Andalucía, los 

"El primer par de banderillas al quiebro lo clavó el 24 ele junio de 1858 en la plaza de toros de Jerez de 
la Frontera -Cádiz·. 
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públicos se pronunciaban siempre a favor de éste, mientras que aquí dominaban 
los partidarios de Antonio Carmona. 

Antonio Sánchez El Tato nació también en Sevilla en 1831 y tomó la alternativa 
en 1853. A consecuencia de una cornada en 1869 se le tuvo que amputar la pierna 
derecha. Falleció en 1895. El Tato representa la tendencia rondeña, o sea, la 
preferencia por la estocada, que realizaba al encuentro con una perfección y 
elegancia insuperables. 

Antonio Carmena él Gordito y Antonio Sánchez E l  Tato. (Láminas de la obra de 
José Velázquez y Sánchez: Anales del Toreo, 1847) 

3.3.- La primera edad de oro del toreo: Lagartijo y Frascuelo 

Rafael Molina Lagartijo nació en Córdoba en 1841, en el  entonces taurino barrio 
de la Merced. Desde muy joven, como aprendiz en el matadero, aprendió a recortar 
a las reses bravas y a capearlas en los corrales, trepando por las tapias y 
escabulléndose de la vigilancia que había «con la agilidad de una lagartija». Formó 
parte de la cuadrilla de El Gordito a partir de 1859 y tomó la alternativa de manos 
de éste en 1865. Desde 1868, Lagartijo es la primera figura del toreo y lo seguirá 
siendo hasta 1893, año en el que se retira. Falleció en su ciudad natal en 1900. 

La carrera de Lagartijo ha sido una de las más largas y triunfales que se recuerdan. 

-58 -



Cuadernos de Aula Taurina: Historia del coreo a pie 

El escritor taurino Mariano de Cavia le dio el apelativo de Califa 13. Fue un torero 
completo que practicó todas las suertes conocidas. Valiente, dominador y artista y 
con una gracia innata, una de las características más notables del toreo de Lagartijo 
era su elegancia y empaque. Con Lagartijo empieza a hablarse propiamente del 
toreo artístico. Trajo el sentido estético al toreo, algo que es realmente 
trascendental. Su concepción técnica de la lidia estaba en la línea del toreo natu
ral, de plantas fijas, con movimientos de brazos y cintura sólo. Como aportación al 

Rafael Molina Lagartija. (Quites, 
Museo Municipal Taurino de Córdoba) 

toreo, destacar la larga cordobesa, en cuya ejecución era inigualable y, en un plano 
menos honroso, su media estocada, llamada «media lagartijera», que hoy cuando 
se ejecuta se elogia pero que fue un recurso ventajista. 

"Le dio este nombre para subrayar que Lagartijo era en el toreo lo que en la España árabe fue el primer 
califa de Occidente, Abderramán 1, que reinó en Córdoba en el siglo XII. 
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Mantuvo una dura rivalidad con Frascuelo, polarizando ambos diestros todo el 
entusiasmo de la época, que dominaron absolutamente. Los 20 años de rivalidad 
entre Lagartijo y Frascuelo son considerados como la primera edad de oro del 
toreo. 

Mosaico conmemorativo de la alternativa de 
Lagartija en Úbeda ·Jaén· 
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Salvador Sánchez Frascue/o 
nació en Churriana de la Vega 
Granada- en 1842 y t omó la 
alternativa en 1867. Torero de una 
gran afición y temperamento, 
representa, ante la elegancia de 
Lagartijo, la ser iedad, la 
sequedad, la arrogancia y e l valor 
temerario. Su toreo de capa y 
mu leta era al go t osco y sin 
adornos . Fue un matador 
extraordinario. Ha sido un diestro 
muy cas tigado p or los toros , 
sufriendo más de 30 cornadas, 15 
de ellas graves. Físicamente, fue 
fuerte y musculado. De carácter 
bru sco, cort o de pa labras y 
sentencioso, se retiró en 1890 y 
murió en Madrid, de pulmonía, en 
1898. 

Salvador Sánchez Frascuelo. 

(Cromolitografía de la revista 
La Lidia, 1886) 
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3.4.- El Guerra. La verónica de costado. Comienza el toreo en redondo 

Rafael Guerra Bejarano Guerrita nació en Córdoba en 1862. Desde niño estuvo 
en contacto con los toros por ser su padre trabajador del matadero de su ciudad. 
Formó parte de la cuadril la de Lagartijo, quien le dio la alternativa en Madrid en 
1885. 

Rafael Guerra Guerrita. (Julio Romero de Torres) 

Su éxito fue inmediato, aunque pronto se encontró con la hostilidad de l público 
debido al dominio absoluto que tenía de todas las suertes, la extrema simplicidad 
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que parecía tener cuanto hacia con los toros y la sensación de torero invulner
able que daba, unido a su carácter vanidoso y autoritario. Hasta tal punto se 
enemistaron los públicos con él, que decidió retirarse, por esta circunstancia, en 
1899. Con la frase «no me voy, me echan» explicó su retirada. Desde entonces, 
llevó una vida acomodada, de rico hacendado, rodeado de admiradores que lo 
ensalzaban y escuchaban, cosa que le complacía enormemente. Falleció en su ciudad 
natal en 1941. 

Está considerado como u n maestro de maestros, el lidiador tipo, al haber 
concurrido en él todas la aptitudes que se pueden exigir a un matador de toros. Con 
su indiscutible superioridad taurina, Guerrita, que no tiene rival en su época, rompe 
con la tradición de casi medio siglo de parejas de toreros. Es uno de los personajes 

... 

Guerrito. (Cromolitografía de la revista La Lidia, finales del siglo XIX) 
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más importantes de la historia del toreo. Intuyó el toreo moderno en lo fundamen
tal, empezando por la idea de que, para ofrecer el espectáculo que los públicos 
querían, era necesario un toro con más fijeza y nobleza, un toro diferente al que 
había en ese momento.  Por ello, los ganaderos inician un trabajo de selección en 
busca de un toro nuevo, más cómodo de defensas, más fino de líneas y, sobre todo, 
más dócil. De esta manera, si hasta entonces el toro había determinado el toreo; 
de ahora en adelante, el toreo determinará el tipo de toro, surgiendo así el animal 
específicamente de lidia, que ya no es plenamente natural y seguirá evolucionando 
en este sentido. 

Aportaciones de El Guerra al toreo: 

LA VERÓNICA DE COSTADO. Modifica la forma de ejecutar la verónica, que hasta 
entonces se interpretaba citando al toro de frente. A este respecto, dice en su 
tauromaquia: "El diestro se colocará de costado en la rectitud del toro. En esta 
posición, encontrándose el diestro de costado al bicho y no de frente, tiene más 
facilidad para dar la salida y para repetir la suerte sin moverse de medio cuerpo 
para abajo . . .  la suerte así realizada resulta de más lucimiento y más parada que 
cuando el lidiador da la cara al toro situándose de frente, porque para repetirla 
tiene, por lo menos, que dar una media vuelta girando los talones". De esta manera 
El Guerra preconiza también el toreo «sin enmendarse», al pretender evitar 
movimientos o pasos entre lance y lance, aspecto básico del toreo moderno. Y 
añade: «vaciará trayendo la mano izquierda al c ostado derecho y alargando el brazo 

derecho, o viceversa, según el lado de que se practique». Esto es esencial, pues de 
aquí deriva todo el toreo moderno a la verónica. En el antiguo lance de frente, los 
toreros daban la salida con las dos manos a la vez, estirando los brazos hacia arriba . 
El Guerra establece la diferencia funcional de ambas manos: una que despide y 
ot ra que sujeta. Así, en vez del «estirón» de las dos manos con que el torero sacaba 
antiguamente el capote por arriba, se establece ahora un juego de brazos que da al 
lance su articulación, su posibilidad de medirlo y ligarlo. Juego combinado 
necesariamente con la cintura, y al que alude implícitamente cuando dice «sin 
moverse de medio cuerpo para abajo». Por lo tanto, sólo de medio cuerpo para 
arriba. De esta forma, se empieza a acompañar al toro, no simplemente a despedirlo. 

SOBRE EL PASE NATURAL Y EL TOREO EN REDONDO. Respecto al pase natural, El 
Guerra dice que se dará estirando el brazo hacia atrás, es decir, hacia adentro y no 
hacia delante como se hacía hasta entonces. Pero lo más importante es que no lo 
concibe como algo aislado. No dice que tras el natural deberá darse el de pecho 
sino repet ir los naturales, recurriendo al de pecho únicamente cuando la repetición 
no sea posible, es decir, cuando sea forzado. De esta manera está inventando el 
toreo en redondo que es el fundamento de la faena de muleta moderna. Dice 
literalmente: «rematará girando y estirando el brazo hacia atrás ... a la vez que se 

le imprime a los pies el movimiento preciso para que una vez terminado el pase 
quede el diestro en disposición de repetirlo». 

-63 -



Cuadernos de Aula Taurina: Historia del coreo a pie 

Hasta entonces, e l toreo citaba para el pase natural con la pierna de salida, la 
izquierda, adelantada. Guerrita invierte esta posición al adelantar la pierna derecha. 
De este modo, con la pierna derecha ligeramente ade lantada, se hace al toro venir 
por su terreno, para irlo llevando hacia atrás, al terreno de la espalda del torero, 

Cromolitografía de la revista La lidia, finales del siglo XIX: El matador que lleva la muleta 
en la mano izquierda, tiene adelantada la pierna del mismo lado 

hacia ade ntro, de manera que, con sólo girar después, sin nece sidad de reponer 
pasos, se ligue un pase con otro en redondo. 

Lagartijo citando al toro al natural con la pierna izquierda adelantada. (Foto de la época) 
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3.5.- El Espartero: un pretendido rival de El Guerra 

Manuel García Cuesta El  Espartero nació en Sevilla en 1866, en el barrio de la 
Alfalfa, donde sus padres tenían una espartería. Tomó la alternativa el 13 de 
septiembre de 1885, después de haber toreado sólo 12 festejos desde su debut con 
picadores, que tuvo lugar el 12 de julio del mismo año en Sevilla. 

Fue un torero temerario 
y de atractiva personalidad. 
Toreaba de u n a  manera 
arrojada, pudiéndole a los 
toros a fuerza de coraje y 
valor. Durante nueve años 
fue un torero de primera fila. 
Todas las temporadas perdía 
muchas corridas debido a las 
cogidas que recibía, que lo 
tenían apartado de los 
ruedos. Murió en 1894 como 
consecuencia de la cornada 
que el propinó el toro de 
Miura Perdigón en la plaza de 
toros de Madrid. Torero de 
leyenda, su muerte fue muy 
sentida y llorada por el 
pueblo. 

Algunos intentaron una 
competencia con El Guerra, 
algo que resultaba imposible, 
dada la diferencia entre am
bos toreros. No obstante, 
Guerrita sintió siempre gran 
afecto hacia El Espartero, a 
quien trató con bondad y 
paternalismo que Maoliyo 
aceptaba de buen grado, 
reconociendo la superioridad 
del maestro cordobés. 

Retrato de El Espartero. (Firma ilegible, Museo Taurino 
de Chiclana de la Frontera -Cádiz-) 
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3.6.- Un gran torero de transición: Antonio Fuentes 

Antonio Fuentes Zurita nació en Sevilla en 1869. Tomó la alternativa en 1893 y se 
retiró en 1908, falleciendo en 1938. Uno de sus más clamorosos éxitos lo obtuvo en 
la corrida de la muerte de él Espartero. 

Torero irregular y fundamentalmente artista, con Antonio Fuentes se inicia un 
tipo de toreo que después se dará con cierta frecuencia, el del torero que, siendo 

�-
-_, 

Antonio Fuentes. (Cromolitografía de la reVista La Lidia, finales del siglo XIX) 

muy bueno con el capote, «baja» con la  muleta. En realidad, en Fuentes no hay 
propiamente faena de muleta. Fuentes también fue un gran banderillero 
especialmente al quiebro. 
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La forma que tenía de ejecutar la verónica, dentro de lo que prescribía la 
tauromaquia de El Guerra, constituye el comienzo hacia el toreo de capa de nuestro 
tiempo. El Guerra, una vez retirado, dijo de él: «después de mi naide, después de 
naide, Fuentes». Esta sentencia de El Guerra, considerada por muchos como un 
exabrupto, expresaba realmente lo que para él era el futuro inmediato del toreo, 
al recoger Antonio Fuentes, en su forma de interpretar la verónica, una de sus 
aportaciones. 

200& 

Toaos eN Se.villa 
Antonio Fuentes. (Paco Reina, Cartel Oficial de la temporada 2005 

de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla) 
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3.7.- Tras la retirada de El Guerra. 

A la retirada de El Guerra sigue una épo ca, de 1900 a 1912, que puede 
considerarse de transición, ya que los toreros que sucedieron al diestro cordobés 
no lograron mantener el interés de los públicos. 

De los toreros que ocuparon lo s primeros puestos en este periodo, sólo uno, 
Antonio Fuentes, había alternado con Guerrita. los otros fueron Ricardo Torres 
Bombita y Rafael González Machaquito. Ambos formaron, casi hasta la aparición de 
Joselito y Belmonte, la pareja indispensable en todas las grandes ferias .  

Estos dos toreros tienen en común el apoyarse en el valor y en la  voluntad más 
que en el arte. Bombita busca frente a l toro sob re todo el dominio, pero con un 
toreo demasiado «despatarrado», sin tener en cuenta ninguno de los principios que 
El Guerra concibe y descubre. Machaquito tiene otro tipo de valor; una va lentía 
atropellada, instintiva, que brilla sobre todo a la hora de matar. Otros diestros 
relevantes de esta época son Rafael Gómez El Gallo y Vicente Pastor. El público y la 
prensa intentaron fomentar la competencia entre unos toreros y otros, aunque 
estas rivalidades no llegaron realmente a fraguar ni a alcanzar el grado de las 
habidas en el siglo XIX . 
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Azulejo en la vieja plaza de 
tientas de la finca La Cascajera, 
donde antiguamente pastaba 
la mítica ganadería de 
Eduardo !barra. 
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Ricardo Torres Bombita nació en Tomares -Sevilla-, en 1879, en el seno de una 
familia de toreros. Tomó la alternativa en 1899. Se retiró en 1913 y murió, en 
Sevilla, en 1936. Fuera de los ruedos, Bombita fue el principal protagonista de dos 
hechos importantes en la historia de la Fiesta de los Toros: uno de ellos fue la 
creación del Montepío de Toreros y el otro el pleito de los Miuras, que consistió en 
solicitar, junto con otros diestros, un aumento importante de los honorarios para 
torear corridas de esta ganadería. Finalmente, los toreros implicados en tal solicitud 
debieron desistir de sus pretensiones. 

Ricardo Torres Bombita. (Andrés Parladé. Col R. Torres. Barcelona) 
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Rafael González Machaquita nació en Córdoba en 1880. Tomó la alternativa en 
1900 y se retiró en Madrid en 1913, junto con Bombita, en la corrida que tomó la 
alternativa Juan Belmonte. Hacia un toreo rápido y sobre los pies. Tenía un gran 
pundonor y con las espada era muy seguro, estando considerado como un gran 
estoqueador. 

Machaquito. (Julio Romero de Torres) Vicente Pastor. (Sebastián Miranda, 
Museo Taurino de la Comunidad de Madrid) 

Vicente Pastor nació en Madrid en 1879. Tomó la alternativa en 1902 y se retiró 
en 1918. Fue un lidiador puro, un torero de dominio y un gran estoqueador. Falleció 
en 1966. 

Rafael Gómez Ortega El Gallo, sevillano a todos los efectos, nació 
circunstancialmente en Madrid en 1882. Tomó la alternativa en 1902. Se despidió 
del toreo en 1918, si bien reapareció poco después, aunque actuando muy 
esporádicamente. Su última corrida la toreó en 1935. Falleció en Sevilla en 1960. 
Fue un torero genial. Está considerado como el artista del toreo por antonomasia. 
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Pase por alto de Rafael El Gallo. (Julián Alcaraz, 1923. 
Museo Taurino de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla) 

3.8.- Cambios en el número y orden de las reses a lidiar 

El número de toros a lidiar termina por fijarse reglamentariamente. Melchor 
Ordóñez, en su reglamento de 1852, dispone que las corridas serán de ocho toros. 
Y en el que aprueba el marqués de Villamagna en 1868, se indica que las corridas 
serán de seis toros, conservándose esta orden, ya como costumbre, hasta hoy día, 
aunque a veces se celebren festejos con un número diferente de reses . 
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En la época en que se lidiaban un elevado número de toros, éstos solían 
perten ecer a varias ganaderías. Para establecer el orden en que debían lidiarse los 
toros, regía la antigüedad del hierro. Al reducirse los festejos a medias corridas, los 
toros suelen pertenecer ya a un único ganadero, que es el que señala el orden en 
que habrán de lidiarse. Pero al suscitarse, en el siglo XIX, las primeras competencias 
consideradas auténticamente como tales, surge, en los toreros, la suspicacia de 
poder ser perjudicados o favorecidos por los ganaderos que, al designar el orden de 
la lidia de sus toro s, sabían de antemano cual iba a corre sponder a cada matador. 

Rafael El Gallo y Joselito de pie; 
Machaquito y El Guerra sentados. (Foto de Montilla, 1915) 

Aun sin intencionalidad, el simple deseo de triunfo del ganadero podía llevarle 
a adjudicar los toros de más garantía al diestro que podía hacerles lucir más, en 
perjuicio de los demás espadas. En esta época es cuando se acuña el aforismo «no 
hay quinto malo», por designar el ganadero para este puesto el toro que consideraba 
mejor. Retirado Guerrita y después de una larga polémica, a principios del siglo XX 
se implantó reglamentariamente el sorteo de los toros a lidiar, que se hace desde 
entonces. 

-72-



Cu adernos de Aula Taurina: Historia del toreo a pie 

3.9.- La edad de oro del toreo: Joselito y Belmonte. 

El paso del toreo antiguo al toreo moderno 

Con las alternativas de Joselito y Juan Belmonte se pone punto final a una 
época, la de los naides y se inicia lo que se considera la edad de oro del toreo, que 
termina el 16 de mayo de 1920 con la trágica muerte de Joselito. 

Joselito: 
Hijo del torero Fernando Gómez 

El Gallo y de la "bailaora" Gabriela 
Ortega, José Gómez Ortega Joselito 
nació en Gelves -Sevilla· en 1895. 
Desde muy joven comenzó a torear 
en tentaderos y actuó por primera 
vez en público en Cádiz, en 1908, a 
los 1 3 años de edad. Al año 
siguient e ,  formó parte de una 
cuadrilla de Niños Sevillanos, en la 
que permaneció durante varios 
años. Tomó la alternativa el 28 de 
septiembre de 1912, en Sevilla, de 
manos de su hermano Rafael. Desde 
este momento, Joselito representa 
la gran ilusión taurina de España. 

Joselito intentó con Bombita su 
primera competencia. Sin embargo, 
la retirada de éste, al finalizar la 
temporada de 1913, hace que ésta 
no llegue a fraguar. 

Retirados Bombita y Machaquito, 
sin co mpe ten cia pos ible co n su 
he rmano Rafae l , el me x icano 

José Górnez Ortega Gallito -Jose/ito·. 
(Genaro Palau, Museo Taurino de la Real 

Maestranza de Caballería de Sevilla) 

- 7 3 -



Cua<lernos <le Aul a Taurina: Hisroria < lel ,oreo a pie  

Rodolfo Gaona o Vicente Pastor, sólo la rivalidad con Juan Belmonte era la única 
posible. La primera vez que coinciden Joselito y Belmonte fue en la feria de abril 
de Sevilla de 1914, iniciándose así la llamada edad de oro del toreo. 

Joselito representa la tradición mientras que Juan Belmonte trae la innovación. 
Los aficionados se escindieron rápidamente en dos grades grupos. Los intelectuales 
se hacen belmontistas, así como la mayor parte del público; los grandes hacendados 

andaluces y los aficionados clásicos 
son de Joselito. La rivalidad entre 

Monumento a Joselito. 

(Federico Coullaut, 1%5. Gelves -Sevilla-) 
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«belmontistas» y «joselistas» 
alcanzó un nivel que no se había 
conocido hasta entonces ni se ha 
vuelto a conocer. 

Joselito desde el primer 
momento se erige en la máxima 
figura del toreo, triunfando en todas 
las plazas. Las temporadas, una tras 
otra, son arrolladoras y supera en 
varias de ellas las cien actuaciones 
(102 en 1915, 105 en 1916, 103 en 
1917). Sin embargo, el público se 
muestra cada vez más hostil. El 1 5  
de mayo de 1920 torea e n  Madrid y 
los espectadores están particular
mente duros con él y con Juan 
Belmonte, que también torea esa 
tarde. Se dice incluso que, en un 
momento de silencio, se oyó una voz 
que exclamó: «ojalá te mate 
mañana un toro en Talavera». Al día 
siguiente, Jose/ito moría al ser 
cogido por el toro Bailador en la 
plaza de toros de la citada ciudad 
toledana. Su muerte causó una 
honda impresión y la desolación en· 
tre los aficionados fue tremenda. 
Desde entonces, todos los dieciséis 
de mayo se guarda un minuto de 
silencio en su recuerdo, allí donde 
se celebran festejos taurinos. 
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Joselito fu e Lf1 torero exce pcional. Completo como e l que más lo haya sido en 
la historia del toreo, dominador, tanto por conocimiento y técnica como por sus 

"Ganó la apu esta" (Joselito). (M.S. Salvatella, 
Museo Taurino de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla) 

Joselito. (Foto de la época) 
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facultades físicas; alegre y adornado; perfecto en su toreo, sobre todo a partir del 
tercer año de alternativa en que el influjo de las maneras de Belmonte se hace 
particularmente notorio. Bregando fue único y en los quites su repertorio era 
inagotable . Con las banderillas quizás no exista en la historia del toreo otro diestro 
de su importancia. Con la muleta dominaba a los toros broncos a base de un toreo 
sobre las piernas, diagonal y de compás abierto. Su poder fue absoluto; ligeramente 
encorvado, trasteaba haciéndose con el toro en todo momento. Como matador no 
solía ejecutar la suerte a la perfección, lo que no significa que no matase rápida y 
eficazmente. Como director de lidia gozó, a pesar de su juventud, de una autoridad 
ilimitada y conse rvó una ef icaz disciplina en su cuadrilla. De Joselito, dijo Vicente 
Pastor: «cuando a él le  llega el agua al pecho, los demás ya estamos ahogados». 

Monumento Funerario dedicado a Jose/ito. (Mariano Benlliure, 1922) 

Aportaciones de Joselito al toreo: 

Jose/ito hace una importantísima aportación al toreo quizás no suficientemente 
reconocida: el toreo en redondo con la mano izquierda. Como se ha v isto 
anteriormente, Guerrita es el primero que plantea el toreo en redondo. Sin em
bargo, los toreros que le sucedieron inmediatamente no practicaron esta forma de 
torear y fue precisamente Joselito, que no había visto torear a f/ Guerra, quien lo 
realiza. Para ello, comienza, siguiendo a Juan Belmonte, por entrar en el terreno 
del toro. Allí, cita con la muleta y, en vez de mandar al toro hacia fuera, como 
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hacían los otros diestros, incluido Belmonte, lleva la muleta atrás, sin 
«expulsarlo». Una vez consumado el pase, sin quitar la muleta de la cara, volvía a 
tirar del toro y repetía la suerte, logrando así el toreo en redondo. De esta forma, 
Jose/ito dejó las bases para el desarrollo de la faena moderna en redondo, contin
uando con la línea marcada por El Guerra y que había quedado rota al retirarse 
éste. Continuadores del toreo en redondo fueron, primero, Chicuelo y Marcial 
Lalanda, más tarde, Monolete y después todos los demás. 

Juan Belmonte: 
Juan Belmonte García nació en Sevilla en 1892, donde se presenta con caballos 

el 1 7  de julio de 1912 obteniendo un triunfo extraordinario. 

Cuando apareció Juan Belmonte, la primera sensación fue de estupor. De aquella 
manera no se podía torear. Existía una regla que expresaba que quien se metía en 
el comprometido terreno del toro tenía que salir forzosamente cogido. Y Juan 
Belmonte resultaba a menudo atropellado. Pero, cuando podía mantenerse, creaba 
un toreo de gran patetismo. 

Sus primeras actuaciones como novillero iban acompañadas por constantes 
cogidas debido a su forma de torear; con bastante frecuencia abandonaba las pla
zas herido y renqueando, pero el público se entusiasma con su toreo. Señalar, como 
prueba de ello, que para la temporada de 1913 firmó 1 1 7  contratos y sólo llegó a 
torear treinta y tantas novilladas por culpa de percances y enfermedades'<. 

Tomó la alternativa en Madrid el 16 de octubre de 1913 de manos de Machaquito, 
que se despedía ese día del toreo. En 1914 empieza Juan Belmonte su competencia 
con Joselito y con ésta la gran edad de oro del toreo, en la que la Fiesta Nacional lo 
abarca todo y lo abarca de forma total y absoluta. Sus éxitos son clamorosos y poco 
a poco se afianza su personalidad y se agranda su enquencle figura. Las temporadas 
se suceden triunfales. Torea gran número de corridas, llegando a matar 109 en 
1918. Se retiró por primera vez al finalizar la temporada de 1921 y regresó en 1924. 
Aparece entonces mejor que nunca, habiendo cristalizado en verdadero maestro. 
Se retiró de nuevo en 1927, para reaparecer en 1934. Vistió por última vez el traje 
de luces el 29 de septiembre de 1935 en Sevilla. Durante la Guerra Civil y después 
de ésta, volvió a los ruedos esporádicamente para actuar como rejoneador en algunos 
festivales benéficos. Murió en 1962. 

Juan Belmonte fue un torero de corto repertorio. La verónica y la media, el 
pase natural, el de pecho, el afarolado, el ayudado por alto y el molinete con la 
derecha, que fue creación suya, constituyeron todas las suerte que practicó. 

"El contratar y torear esta gran cantidad de festejos, a pesar de las infraestructuras de la época era 
habitual entre las grandes figuras, debido a una muy antigua costumbre que se ha mantenido hasta la 
década de 1950 y era la de que en las grandes ferias, las figuras del momento toreaban prácticamente 
todos los festejos. 
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Juan Belmonte. (Ignacio Zuloaga, Museo de Zumaya -Vizcaya-) 

De las crónicas de la época se deduce que Juan Belmonte fue un genio del toreo 
de capa, para el que el toreo de muleta era comparativamente un complemento. 
¿Cómo toreaba a la verónica? Juan Belmonte no esperaba a que llegase el toro para 
sacarle el capote hacia fuera, como dicen las viejas tauromaquias, sino que desde 
un momento antes de que se produjera el embroque, ya tenía el capote 
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perfectamente cuadrado y recibía al toro sin violencia alguna, sin toque, para 
llevarlo hacia atrás prolongando el lance con tan perfecta armonización de brazos 
que el astado, al volver sobre la tela se la encontraba otra vez completamente 
cuadrada, ligando de esta forma los lances como quizás después no los haya ligado 
nadie. Para prolongar el lance solía rematarlo llevando la mano de salida hacia 
arriba. 

Juan Belmonte. (Roberto Domingo, 
Museo Ta urino de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla) 
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Las faenas de muleta de Juan Belmonte, como era habitual en la época, eran 
faenas muy cortas, de no más de ocho o diez pases. La base de su faena, aparte de 
algún ayudado por alto barriendo los lomos del animal y algún molinete medio en 
cuclillas, era el pase natural y el de pecho. Juan Belmonte adoptaba una posición 
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generalmente cruzada frente al toro, con el compás abierto y la pierna contraria 
adelantada, por lo que su toreo, que cambiaba la trayectoria de la embestida hacia 
afuera, le dejaba descolocado para el siguiente pase, impidiéndole la ligazón, algo 
que tan sólo lograba al ligar el natural al de pecho. 

Juan Belmonte por tanto y, en contra de lo que muchos erróneamente piensan, 
no cambió el diseño de las faenas de muleta de entonces, compuestas por pocos y 
no hilvanados pases. El gran cambio en la faena de muleta, basado en el toreo 
ligado en redondo por el mismo pitón, no pertenece a la tauromaquia belmontina, 
sino que lo estaban esbozando en aquella época otros toreros y principalmente 
Joselito. De hecho, Juan Belmonte sólo toreó en redondo en dos ocasiones. 

Aportaciones de Juan Belmonte al toreo: 
Juan Belmonte trajo dos aportaciones fundamentales al toreo: citar al toro 

desde una distancia menor de la que se hacia hasta entonces'5 y dar profundidad o 
duración a las suertes al alargarlas y enlentecerlas. 

Juan Belmonte cita al toro tan en corto que invade su terreno: para practicar su 
toreo se coloca en un terreno en el que es posible que el toro sorprenda al torero y 
no le de tiempo a reaccionar. La novedad, por lo tanto, no residía en lo ceñido que 
pasaba el toro, sino en citarlo desde tan cerca. 

Hasta Juan Belmonte nunca se había dado unos lances y unos pases tan largos 
como él logró darlos. Igualmente, hasta entonces, nadie había toreado tan lento. 
De esta forma, las suertes duraban más tiempo, no sólo por ejecutarlas más 
l entamente, sino también por ser más largas. Y las alarga con un temple hasta 
entonces desconocido 16• 

6 Parece ser que el acortamiento de la s distancias fue <.11 hábito o, má s bien, una nece sidad en sus 
andanzas nocturna s en la dehe sa de Tablada. En aquella época era frecuente que los maletillas 
acudieran en las noches de luna a torear a las reses en los cercados, por lo que la vigilancia estas 
noches era grande. Hacer la luna le denominaban. Juan Belmonte y sus compañeros, para esqui· 
var esta vigilancia, acudían en la s noches obscura s, sin luna, utilizando para alumbrarse lámparas 
de carburo. Dado que la luz que daban estas lámparas era muy limitada, para no perder de vi sta 
al animal que toreaban, tomaron la costumbre de citarlos en corto. 

,. Con frecuencia se suele confundir el temple con la lentitud y se considera a Juan Belmonte 
como el que trajo el temple al toreo. Sin embargo, desde los orígenes del tor eo, no se ha podido 
torear bien de otra manera. Se templa cuando la velocidad con que se mueven los engaños es la 
misma de la embestida del toro, con lo que se consigue que el lance o muletazo salga limpio. La 
velocidad con que se templa la puede Imponer el toro o, más ra ra y difícilmente, el torero. En 
este ca so, además de templado, se to rea lentamente y ello se con sigue obligando al toro a descri· 
bir trayectorias más forzadas y, por lo tanto, a que su embe stida sea más despaciosa. Juan Belmonte 
al torear con mayor largura y lentitud permite que se haga más patente el temple con el que 
torea e incluso, que muchos de scubran este concepto bá sico del toreo. 
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Con anterioridad, otros diestros como El Espartero, Antonio Reverte o Antonio 

Fuentes intentaron disminuir las distancias entre toro y torero. Sin embargo, 
fracasaron, debido sobre todo al temperamento y fiereza de los toros de entonces 
que tenían condiciones poco apropiadas p ara estas nuevas formas de torear. El 
éxito de Juan Belmonte pudo producirse por que cambiaron las cualidades de los 
toros. Esta evolución del toro fue fundamental para la evolución del toreo. 

Monumento a Juan Belmonte. (Plaza del Altozano de Sevilla) 

-82-



Cuadernos de Aula Taurina: Historia del roreo a p ie 

Con la aparición de Juan Belmonte, surge en la Fiesta el dilema entre la lidia de 
los toros o el arte de torearlos sin otra finalidad que la inmediata de crear belleza 
en la ejecución de la suerte. 

En épocas anteriores, el predominio del aspecto lidiador sobre el e artístico era 
muy grande, incluso entre los toreros que tenían un sentido estético de la lidia 
como Lagartijo o, después, Antonio Fuentes. Lo que la Fiesta tenía de lucha, poder 
y dominio sobre el toro, a través de la lidia, superaba a lo que podía tener de 
plástica . Sin embargo, con Juan Belmonte, los valores plásticos y visuales adquieren 
tanta o más importancia que los técnicos. Ya no se trata del adorno en las suertes, 
sino de la belleza en lo más profundo de la realización de éstas, entrando el toreo 
en la consideración de arte de forma definitiva. 

El sistema de torear de Belmonte supone un momento decisivo en la evolución 
del to reo, influyendo en todos, inc luido Joselito. Hasta la aparición de Juan 
Belmonte, el toreo era una pelea más o menos ornamental , donde lo importante 
era poder al toro lo más lucidamente posible y ser breve a la hora de matar. El toreo 
era de poder a poder. Siempre respetando al toro. A partir de Juan Belmonte, el 
toreo, que sigue teniendo un gran riesgo, deja de ser una lucha, para transformarse 
en una manifestación del arte. El toreo pasa de ser una fiesta bulliciosa a un 
espectáculo de emoción plástica . Con la innovación belmontina todo cambia, 
empezando por el toro: los ganaderos comienzan a preocuparse por criar un toro 
más pastueño y templado que sirva para hacer el toreo estilizado que el público 
demanda y que no podía hacerse con el toro antiguo, áspero y violento. Pero también 
hay una variación en la técnica de las suertes: el torero cita en corto, para los pies 
y mueve únicamente los brazos . 

El éxito y aceptación del toreo de Juan Belmonte -plasticidad, emoción, 
repertorio corto e intenso· tuvo como consecuencia el arrinconamiento del toreo 
antiguo ·alegría, toreo de capa variado, diversidad de quites, arrojo en banderillas, 
eficacia con la muleta, lidia y brega dominadora y estocada como culminación-. 
Eran dos formas de torear totalmente distintas. 
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4 EL TOREO MODERNO 

4. 1 .- La edad de plata del toreo 

La denominada «edad de plata del toreo» va desde la muerte de Joselito, en 
1920, hasta la Guerra Civil. Los 16 años que abarca este periodo tienen algunas 
características particulares. La más dramática es el impresionante número de 
víctimas mortales y de cornadas más o menos graves que se producen , debido al 
elevado número de profesionales que hay en todas las categorías, muchos de ellos 
con poca preparación y al practicar el toreo Belmontina superficialmente asimilado. 
Otra consecuencia de la influencia del belmontismo es la acentuación del 
sentimiento, es decir, del aspecto artístico a expensas de la técnica, el dominio y 
los recursos de la lidia, desembocándose en el estilismo. 

Aparte de la tendencia al estilismo, es decir, a la ejecución de las suertes de la 
manera más perfecta y estética posible, es característico de este periodo el toreo 
de puntillas y de pies juntos, el exceso de adornos y desplantes y la aparición en la 
muleta del toreo en redondo con la mano derecha 17. 

Un aspecto que enriquece enormemente la Fiesta de los Toros en este periodo 
es la participación de grandes toreros mexicanos en ruedos españoles como José 
Ortiz, Fermín Espinosa Armillita Chico, Lorenzo Garza o Alberto Balderas. 

Las figuras más destacadas de este tiempo son, además de algunas de la época 
anterior como el propio Juan Belmonte y Rafael El Gallo, Manuel Jiménez Chicuelo, 
Manuel Granero, Marcial La landa y Domingo Ortega. También, Ignacio Sánchez Mejías, 
Antonio Márquez, Cayetano Ordóñez Niño de la Palmo y Francisco Vega Gitanillo de 
Triana. 

"Nicanor Villalta puede considerarse como el padre del toreo en redondo con la derecha, al ejecutar 
con esta mano lo que Joselito, Chicuelo y Marcial Lalanda ya habían hecho con la izquierda. Nicanor 
Villalta hizo realidad lo que El Guerra establece en su Tauromaquia como posibilidad: "el toreo en 

redondo puede realizarse con cualquiera de las dos manos". 
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Ignacio Sánchez Mejías. (Foto: Goldún) El Niño de la Palma. (Foto: Goldún) 

En 1927 se produce una modificación de gran importancia para el futuro de la 
Fiesta y que entonces resultó muy polémica. Se trata de la implantación de los 
petos protectores para los caballos'ª, con lo que se eliminaba uno de los aspectos 
más sangrientos de los festejos taurinos y que resultaba muy desagradable para los 
espectadores 19• Con la llegada de los petos, la suerte de varas se hace más breve y 
con ello también el toreo de capa, alargándose, en contraste, la faena de muleta 
que pasa a ser el centro de la actuación del matador. 

También en 192 7, se dispone que los picadores no salgan al ruedo hasta que el 
toro no esté fijado por los subalternos o el matador de turno, y mediante orden de 
la Presidencia. Hasta entonces, los picadores esperaban en el ruedo la salida del 
toro, al que picaban en estado levantado que resultaba bastante más arriesgado. 

'' Los nuevos petos se probaron por primera vez en ta novillada celebrada en Madrid el 6 de marzo de 

1927, dividiendose las opiniones. 

"Algo similar ocurre con las banderillas de fuego, cuyo espectáculo resultaba demasiado cruel al percibirse 
el olor a pelo chamuscado del toro. Se suprimirían y se restaurarían en varias ocasiones para, en los años 
cincuenta, ser definitivamente reemplazadas por las banderillas negras. 
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Manuel Granero y Valls: 
Nació en Valencia en 1902. Tomó la alternativa en Sevilla el 28 de septiembre 

de 1920. Destinado a ocupar el cetro del toreo dejado por Joselito, murió en la 
plaza de toros de Madrid el 7 de mayo de 1922, por cogida del toro Pocapeno de la 
ganadería de Veragua. El toreo de Granero estaba en la línea de los toreros 
dominadores. 

Retrato de Manuel Granero. (Ruano Llopis, 1920) 

Manuel Jiménez Chicuelo: 
Nació en Sevilla, en la calle Betis, en 1902. Tomó la alternativa en su ciudad 

natal el 28 de septiembre de 1919. Se despidió del toreo en 1944, aunque volvió a 
reaparecer en 1951,  retirándose definitivamente ese mismo año. Falleció en 1967. 

La faena de Chicuelo al toro Corchaito en Madrid: 
Para algunos, la historia de la edad de plata del toreo gira alrededor de la faena 

que hizo Chicuelo en Madrid al toro Corchaito de Graciliano Pérez Tabernero, un 
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hito en la historia del arte de torear. 

La faena, a través de un resumen de la crónica de F. Alcázar en el periódico El 
Imparcial, el 25-5-28, fue 
como sigue: «Yo, Federico 
Alcázar declaro solemnemente 

Chicuelo. (Foto: Goldún) 

que la faena que realizó ayer 
tarde Chicuelo en la plaza de 
Madrid, con el toro Corchaito, 
es la obra de arte más 
grandiosa, más excelsa, más 
genial que se ha hecho en el 
toreo . . .  ¿cómo toreó Chicuelo? 
Como nunca se ha toreado, 
como jamás se toreará. La 
faena siempre soñada y nunca 
vista, la obra genial concebida 
y no lograda hasta esta tarde 
histórica del 24 de mayo de 
1928 . . .  dobla bien Corchaito 
en los primeros capotazos y 
sale Chicuelo a torear de capa. 
Seis verónicas asombrosas, de 
quietud, de temple, de finura, 
de gracia torera. Estalla la 
primera ovación . . .  pero la 
ovación alcanza proporciones 
insospechadas al bordar 
Chicuelo un quite por 
chicuelinas, verdadero monu-
mento de finura, de gracia. 
Brinda Chicuelo y se dirige al 
toro, que espera en los 
medios. Comienza con cuatro 

naturales estupendos, ligados con un soberbio pase de pecho ... vuelve a ligar -siempre 
con la izquierda- otros tres naturales soberanos. La plaza es un clamor ... pero lo 
grandioso, lo indescriptible, lo que arrebata al público hasta el delirio, es cuando el 
torero ejecuta el pase en redondo en un palmo de terreno. Es algo portentoso. 
Suave, lento, el toro va embebido, prendido, sugestionado, describiendo dos círculos 
en torno al artista, que permanece inmóvil en el centro . . .  se abrazan unos 
espectadores con otros, y de pronto ... la plaza se cubre de pañuelos blancos pidiendo 
la oreja para et sublime artista, que liga otros dos naturales inmensos, dos ayudados 
magnos, un afarolado maravilloso, altos y cambiados sublimes. Cada muletazo es 
un alarido. Señala un pinchazo y continúa su grandiosa faena con otros cuatro natu
rales de asombro y dos de pecho soberbios. Otro pinchazo y otros dos naturales 
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enormes. Vuelve a entrar a matar y coloca media estocada superior ... el 
espectáculo es inolvidable, soberbio, único. La ovación es indescriptible, apoteósica. 
le conceden las dos orejas y Chicuelo da dos vueltas al ruedo». 

la faena a Corchaito, que fue extraordinaria en sí misma, tuvo sobre todo el 
don de la oportunidad. El de haberla realizado en Madrid y justamente cuando el 
público intuía, sentía que a los toros, ya más adecuados, se les podía hacer otro 
toreo: el toreo ligado. A partir de aquel momento, el público ya exigiría este tipo 
de faena. la nueva normativa sobre las suerte de varas y el hecho de que el toro 
propicio saliera ya con relativa frecuencia contribuyeron enormemente a que este 
cambio pudiera producirse. 

La faena a Carchaito, con más de treinta pases, la mayoría en series de natu
rales en redondo, pone de manifiesto lo que ha cambiado el toreo en poco tiempo. 
De la faena de muleta de Joselito en una corrida de San Isidro de 1916 -siete natu
rales y un ayudado-, tenida como modélica en su momento, a ésta, que puede ser 
considerada como el prototipo de la faena moderna, va un abismo. 

Chicuelo lanceando de capa. (Foto: Baldomero) 

La importancia de Chicuelo para la historia del toreo ha sido trascendental. De 
alguna forma, ha sido el creador de la faena de muleta moderna. Siempre que 
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pudo, ligó el pase natural en número mayor, haciendo del toreo al natural en 

redondo, el fundamento de su faena ideal de muleta. También aporta la forma de 
torear que se ha denominado sevillana: lances a pies juntos, verónicas casi navarras, 
chicuelinas que creó, etc. En suma, aportó ligazón, ritmo, estética, creatividad, 
nuevas suertes y nuevas maneras de interpretar las antiguas. 

Marcial Lalanda del Pino: 
Nació en Vaciamadrid -Madrid- en 1903. Tomó la alternativa en Sevilla el 28 de 

septiembre de 1922. Se retiró en 1942. 

Marcial Lalanda ha sido un torero sólido y completo, de gran variedad en quites 
-creó con el capote el galleo de la mariposa-, fácil y eficaz a la hora de banderillear 
y matar. Por su concepción del toreo, por su repertorio variado, su conocimiento de 
las reses y su poderío, se encontraba en la línea de Jase/ita. 

Marcial Lalanda. (Foto: Baldomero) 

Domingo Ortega: 
Nació en Borox -Toledo- en 1906. Tomó la alternativa en Barcelona en 1931. Se 

retiró al finalizar la temporada de 1954. 
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El toreo de Domingo Ortega va encaminado a dominar al toro, recorte 19
• Dentro 

Retrato de Domingo Ortega. (Ignacio Zuloaga, 1945. 
Colección privada) 

de esta línea de toreo de 
recorte, cabe enmarcar sus 
aportaciones al toreo. Fue el 
creador del trincherazo, es 
decir, del pase cambiado por 
bajo con la muleta en la 
m an o  dere cha. Otra 
contribuc ión suya fue la 
forma de andarle a los toros 
para en lazar las suertes, 
avanzando con él. También 
el toreo por la cara, sobre 
todo rodilla en tierra y de 
pitón a pitón. 

De r eperto rio corto, 
representa la inteligencia, el 
conocimiento del toro, el sa
ber colocarse en la plaza y 
el andarle a los toros. 

Domingo Ortega, a 
diferencia de los grandes 
muleter os del momento, 
apenas usó la mano 
izquierda y en sus fae nas 
escasearon los pas es 
fundamentales. Desde este 
punto de vista, es un torero 
personalísimo, ya que, en 
plena época de desarrollo 
del toreo de linea natural en 
redondo, él practica el toreo 
cambiado o contrario. Yendo 
la Fiesta de los Toros por 
otros derroteros , fue per
diendo cartel, aunque no la 
aureo la de maestría que 
conservó siempre. 

'º El recorte es un mecanismo que consiste en parar al toro y, cuando éste humilla en el momento del 
embroque, iniciar et torero et viaje contrario, ocupando el terreno que va dejando el toro. 
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4.2.- Manolete y su tiempo. Consolidación del toreo moderno 

la-Guerra Civil supone una frontera de enorme trascendencia en la historia del 
toreo. Durante este tiempo el número de festejos, como es lógico, descendió 
drásticamente y la inmensa mayoría de las ganaderías quedaron diezmadas. Debido 
a esta circunstancia, durante la postguerra comienza a lidiarse un toro más chico, 
con un año menos. El público, que venía del dolor de la confrontación bélica, tenía 
ganas de olvidar lo pasado y acude a los toros de forma masiva y esperanzada . En 

Manolete . (Daniel Vázquez Diaz, Colección particular) 
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este ambiente, aparece un torero de una singularísima personalidad, Manolete, un 
diestro de  un valor tremendo y originalísimo estilo, que cambia por completo el 
concepto de la lidia y del toreo mismo y cuya influencia llega hasta nuestros días. 

La época de Manolete es la década de los años cuarenta, hasta 1947. En ella 
destacan toreros que ya habían triunfado con anterioridad. Tal es el caso de Marcial 
Lalanda y Domingo Ortega y, en menor medida, Chicuelo y El Niño de la Palma. Y 
surgen otros diestros como Pepe Luis Vázquez y el mexicano Carlos Arruza que, 
junto con el propio Manolete, constituyen lo más destacado del escalafón. 

Manuel Rodríguez Sánchez Manolete: 
Nació en Córdoba el año 1917. Su padre fue matador de toros y su madre había 

estado casada en primeras nupcias con el también torero Lagartijo Chico. Comenzó 
actuando en la parte seria del espectáculo cómico-taurino-musical denominado Los 
Califas. Se presentó como novillero en 1936 y tomó la alternativa en Sevilla en 
1939. Fue el torero más importante y popular de su época, aunque en las últimas 
temporadas se encontró, al igual que les ocurriera a Guerrita y a Joselito, con la 
oposición dura y frontal del público. Murió en la madrugada del día 29 de agosto de 
1947, como consecuencia de la cornada que le infirió la tarde anterior, en la plaza 
de toros de Linares -Jaén-, el toro Is/ero de la ganadería de Eduardo Miura. Desde 
entonces, todos los años en esa fecha, en todos los cosos donde se celebran festejos 
taurinos, se guarda, después de realizado el paseíllo, un minuto de silencio en su 
memoria. 

Aunque fue la máxima figura de su tiempo y quizás el diestro que más ha mandado 
en la historia del toreo, la importancia fundamental de Manolete, probablemente 
no valorada en su justa medida, estriba en haber implantado el prototipo de la 
faena moderna de muleta y cuyo precedente es la faena que hizo Chicue/o2' al toro 
Corchaito en Madrid. Manolete hace del toreo ligado la base de su faena de muleta 
y esta es su gran aportación al toreo. A partir de Manolete, al parar, templar y 
mandar hay que añadir el ligar. Desde entonces, todos los toreros tienden a realizar 
este tipo de faena, constituida fundamentalmente por varias series o tandas de 
pases ligados en redondo, aunque lógicamente, cada matador la desarrollará con 
su propio sello de identidad. 

Manolete con la muleta sustituye el trazado muy curvo de los pases que introdujo 
Juan Belmonte y adopta la recta que le permite ligar mejor los muletazos. Manolete 
descubre que situándose al hilo, mediante lo que se ha dado llamar el sitio natural, 
parando mucho y ciñéndose a las embestidas, el viaje del toro tiene mayor recorrido 
y permite al torero quedar en posición de ligar los pases. De esta manera, Manolete 
se convierte en un eje que, sin apenas mover los pies, hace pasar una y otra vez al 
toro. Es lo que se ha denominado toreo vertical, en el que el astado gira alrededor 
del torero que permanece inmóvil, con la figura erguida, sin ningún tipo de 

'' La influencia personal, técnica y estética de Chicuelo sobre Manolece fue enorme. 
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contorsión. Además, y con el fin de prolongar las series al máximo, practica el 
toreo de perfil. 

Otras características del toreo de Manolete son el citar muy en corto y con la 
muleta ligeramente retrasada, casi siempre detrás de la cadera y el esperar al 

lllZl II lllllS Uf LINARES 
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Azulejo alusivo a la muerte de Mano/et e. 

(Plaza de Toros de linares ·Jaén-) 
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animal anteponiendo sus muslos a la muleta, dejando que el toro casi tropiece con 
ella, pero sin dejar que llegue a tocarla con los pitones. Manolete en la ejecución 
de las suertes, lleva al toro ceñido, o sea, a pocos milímetros del cuerpo y embarcado 
en el engaño. 

Manolete ha sido un torero sobrio, poco dado al adorno y de corto repertorio, 
practicando pocas suertes. Con el capote únicamente la verónica, que era lenta y 
ceñida, y la media, que la remataba sobre la cadera; con la muleta, el pase por alto 
solemne y estoico, el natural y el derechazo largos y templados, el molinete invertido 
que realizaba para rematar las series en lugar del pase de pecho, la manoletina y la 
estocada, que era perfecta. 

Monumento a Manolete. (Plaza de la Merced, Córdoba) 

Por otro lado, Mano/ete representa el arquetipo del estilismo, es decir, del 
toreo elegante y de la estética de la ausencia del esfuerzo produciendo con ello 
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una enorme impresión de maestría. Su estilo, discutido por algunos, apasiona a 
los espectadores y deja una gran secuela que llega hasta hoy. Los gustos de los 
públicos se decantan por esta nueva forma de torear, cambiando incluso el concepto 
del toreo que se tenía hasta entonces: se prescinde de la lidia en el sentido estricto 
del término; se considera un mero trámite los dos primeros tercios; en última 
instancia, se supedita todo a la faena de muleta. 

Manolete es un torero casi exclusivamente de línea natural y de reunión; línea 
del toreo natural que Joselito enriquece al darle ligazón y unidad y que encuentra 
su forma definitiva en el toreo al natural de Chicuelo, de donde procede Manolete. 

José Luis Vázquez Garcés Pepe Luis Vázquez: 
Nació en el sevillano barrio de San Bernardo en 1922. Ya de niño se familiariza 

en el matadero con los secretos de la lidia. Viste su primer traje de luces en Algeciras 
-Cádiz- el año 1937, alternando con Antonio Bienvenida. Al año siguiente se presenta 
en Sevilla donde toma la alternativa el 15 de agosto de 1940. Desde 1941 se encuentra 
en el grupo de cabeza del escalafón de matadores de toros. En los años cincuenta 
toreó muy poco, actuando por última vez en la temporada de 1959. 

.95 .  

Pepe Luis Vázquez. 
(Foto de la época) 
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Se trata de un torero excepcional, en la línea sevillana del garbo, la gracia y la 
naturalidad. Era característico de su toreo las verónicas con los pies juntos, 
combinadas en ocasiones con la chicuelina. La faena de muleta solía empezarla, 
sobre todo en su primera época, con la muleta plegada y citando al toro de lejos, el 
cartucho de pescao como se le conocía. Asimismo, abundaban los adornos a pies 
juntos y el pase del ki-ki-ri-kí. 

TOROS 
EN 

SEVILLA 

1998 

Pepe Luis Vdzquez. (Ricardo Cadenas, Cartel Oficial de la temporada 1998 
de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla) 
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4.3.- Después de Manolete: la generación de los cincuenta 

Cuando murió Manolete quedaron en primera fila, entre otros, Pepe Luis 

Vázquez, Luis Miguel Dominguín y Antonio Bienvenida. A ellos, vino a sumarse el 
sevillano Manolo González, que tomó la alternativa en 1-948 y luego, a partir de sus 
triunfa les temporadas de novilleros, Julio Aparicio y Miguel Báez Litri, que tomaron 
la alternativa en 1950. A este grupo se unieron, más tarde, Antonio Ordóñez y 
Manolo Vázquez que se doctoraron en 1951 y Antonio Chenel Antoñete que lo hizo 
en 1953. 

La tendencia artística de estos años es de una clara influencia, sobre todo en 
las primeras temporadas, del toreo de Manolete. Sin embargo, será en esta década 
cuando, gracias sobre todo a Antonio Ordóñez y Antoñete, se producirá, en la faena 
de muleta, la fusión del belmontismo y el manoletismo: el primer pase de cada 
serie se comienza a dar cruzado, para provocar más la embestida del toro, pero los 
sucesivos se ejecutan con el compás menos abierto y con la pierna de salida retrasada 
o al hilo, con lo que se obtiene la misma ligazón que la lograda con la verticalidad 
de Manuel Rodríguez. Con este planteamiento, al embestir el toro en su línea natu
ral, sin cambiarla hacia afuera, como hacía Juan Belmonte, los pases resultan más 
largos, cadenciosos y continuados. Esta innovación da lugar, de forma definitiva, a 
la moderna faena de muleta. 

Veamos un bosquejo biográfico de las principales figuras de estos años: 

Antonio Mejias Jiménez Antonio Bienvenida: 

D. Antonio Bienvenida. (Diego Ramos, 
Colección particular) 

Nació en Caracas -Venezuela- en 1922 y 
tomó la alternativa en Madrid el año 1942. Se 
retiró en 1966, para reaparecer en 1971. Su 
última corrida la toreó en 1974. El 4 de octubre 
de 1975, en una finca de El Escorial -Madrid-, 
propiedad de Amelía Pérez Tabernero, resultó 
cogido por detrás por una vaquilla que le 
produjo gravísimas lesiones medulares de las 
que fallecería el día 7. 

Hermano, hijo y nieto de toreros, Antonio 
Bienvenida es, en el toreo moderno, una de las 
personalidades más relevantes. Excelente 
torero de capa, buen banderil lero y magnífico 
muletero, intenta adaptar el toreo antiguo a la 
estética de su época. Antonio Bienvenida ha sido 
un gran lidiador, poseedor de una gran técnica 
y conocimiento de los toros, de un arte  
depurado y de una extraordinaria simpatía en 
la plaza y fuera de ella. 
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Luis Miguel González Lucas Luis Miguel Dominguín: 

Hijo y hermano de toreros, nació en Madrid en 1926 y tomó la alternativa en La 
Coruña en 1944, cuando aun no había cumplido los 18 años de edad. De 1953 a 1956 
no actuó en España, aunque sí toreó bastante en plazas americanas. En 1958 vuelve 
a torear en España para retirarse la temporada de 1959. Reapareció en 1971, 
actuando hasta 1973. Falleció en 1996. 

Dom inador y algo frío, pocos toreros han existido con las condiciones de Luis 
Miguel:  apostura, gallardía, conocimiento de las reses, recursos técnicos, seguridad 
y afic ión. Amolda a su propia personalidad las características del manoletismo: cite 
en corto, el natural sin cargar apenas la suerte y el toreo de perfil. Espada 
banderillero, con el capote fue variado y discreto. Introdujo el pase de muleta 
circular. Fue el torero más completo de estos años. Su carácter altivo le granjeó 
algunas antipatías. 

Luis Miguel Dominguin. (Pedro Pruna, 1945. 
Museo Taurino de Chiclana de la Frontera ·Cádiz-) 
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Manuel González Cabello Manolo González: 
Nacido en Sevilla en 1929, tomó la alternativa en su ciudad natal en 1948. Se 

retiró al finalizar la temporada de 1952, siendo durante este tiempo un torero de 
primerísima fila. En 1960 decide reaparecer, retirándose definitivamente en 1961. 
Falleció en 1987. 

Continuador del más puro estilo sevillano -verónicas con los pies juntos, lances 
por delantales, chicuelinas, recortes garbosos, pintureria-, su toreo es alegre y 
depurado, no exento de espectacularidad. Une la gracia y el valor, siendo una de 
sus características la regularidad. 

Julio Aparicio Martinez: 
Nació en Madrid en 1932. De novillero, formó pareja con Miguel Báez Litri, 

resultando triunfales para ambos las temporadas de 1949 y 1950. Tomó la alternativa 
en Va lencia el 12 de octubre de 1950. Se retiró en 1963 para volver en 1965. Se 
vistió de luces por última vez en 1969. 

Julio Aparicio fue un torero temperamental y de car ácter algo apático y 
conformista, que muchas veces dejaba en los tendidos una s ensación de 
insatisfacción. Aporta dominio, buena dirección de la lidia y variedad en el toreo 
de muleta. También el juego de cintura, acompañando mucho con el cuerpo el 
viaje del toro. Es característico de su toreo el adelantar mucho la muleta y traer al 
toro embebido en ella. Resucita el pase de pecho con la mano derecha y con la 
mano izquierda lo alarga al ejecutarlo con el compás muy abierto; rescata el toreo 
por la cara . Esta forma de ter ear const ituye una nueva estética frente al 
manoletismo. Fue el inventor de "El tres en uno" (tres muletazos en unos solo), 
que es una sucesión de tres pases: un trincherazo, un pase cambiado por la espalda 
y un muletazo de pecho, que se dan de manera ligada. 

Migue l Báez Espuny Litri: 
Nacido en Gandía -Valencia- en 1930, Miguel Báez Litri se presenta «con 

caballos» en 1947. En 1949 toreó la cifra máxima de novilladas que haya alcanzado 
jamás un novillero: 114. Tomó la alternativa, junto a Julio Aparicio, el 1 2 de octubre 
de 1950. Después de varias retiradas y reapariciones, "se cort ó la co leta" 
definitivamente en 1969. No obstante, después ha toreado, con carácter excepcional, 
algunas corridas. 

Torero de gran arrojo y valor, sus formas de torear algo tremendistas provocaban 
en el público gran entusiasmo, sobre todo en los comienzos de su carrera. Fue un 
torero de gran espectacularidad, basada en una quietud total. Inventó el /itrazo, 
pase de muleta que llegaba mucho a los espectadores. También era característico 
de él, torear mirando a los tendidos. 
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El litrazo interpretado por su creador 

Antonio Ordóñez Araujo: 
Hijo de Cayetano Ordóñez Niño de la Palma, nació en Ronda -Málaga- e n  193 2 

y tomó la alternativa en 1951. Dejó d e torear a finales de 1962 para volver en 1965. 
Retirado formalmente en 1971 ,  continuó actuando en la «corrida goyesca» de su 

ciudad na ta l hasta 1980. 

Monumento a Antonio Ordóñez. (Ronda -Málaga·) 
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Falleció en 1998. 

Torero de extraordinaria 
calidad, Antonio Ordóñez ha 
sido la figura señera de los años 
cincuenta y, para muchos, el 
torero más importante, desde 
el punto de vista artístico, que 
ha existido desde la época de 
Manolete. 

De corto repertorio, los 
aspectos más importantes de 
su toreo fueron la naturalidad, 
la elegancia, la armonía y el 
empaque.  Está conside rado 
como uno de los toreros que 
ha interpretado la verónica con 
más pureza y perfección. Con 
la espada, si bien abusó del 
truco de matar rápidamente 
con estocadas bajas, en el 
llamado rincón de Ordóñez, 
cuando se le proponía era un 
estoqueador excepcional. Ha 
poseído un gran temple. 
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Manuel Vázquez Garcés Manolo Vázquez: 
Hermano de Pepe Luis, Manolo Vázquez nació en Sevilla en 1930 y comenzó a 

torear en 1947, tomando la alternativa en su ciudad natal en 1951. Se retiró varias 
veces para despedirse formalmente en 1968. No obstante, vuelve a reaparecer en 
1981, toreando por última vez el 12 de octubre de 1983 en Sevilla. Torero de línea 
artista, sus mayores éxitos los ha obtenido en los años ochenta. En oposición al 
toreo de perfil, que era lo habitual en su primera época, lo más característico de su 
toreo fue el citar a los toros de frente, algo que entonces estaba casi olvidado. 
Falleció en el año 2005. 

Manolo Vázquez. (Loren, Col ección particular) 

Antonio Chenel Antoñete: 
Nació en Madrid en 1934. Tomó la alternativa en 1953 en Castellón y se retiró 

en 1975. Considerado dentro de la línea de toreros artistas, practicó un toreo clásico 
de gran pureza. Uno de los aspectos más destacables de su toreo de muleta fue el 
citar al toro de largo, desde una gran distancia. Tras sus primeras temporadas 
triunfales, los percances sufridos y su carácter, algo apático, lo relegaron a un lugar 
secundario, si b ien ha resurgido en muchas ocasiones, realizando periódicamente 
faenas fabulosas. 

Reapareció en la temporada de 1981, prolongando su presencia en los ruedos, 
aunque de forma esporádica en los últimos años, hasta el 2001. En esta última 
etapa, sus actuaciones, sus triunfos y sobre todo su perso nal modo de ha cer en la 
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plaza, han tenido gran 
trascendencia y repercusión. 
Quizás su último gran triunfo 
lo obtuvo el 1 6  de octubre de 
1999, en la Feria de San Lucas 
de Jaén, donde realizó una 
faena memorable que entusias
mó y emocionó a cuantos la 
presenciaron. 

Antoñete dando un pase natural. 

4.4.- Años sesenta y primeros setenta. La época de El Cordobés 

Junto al fenómeno social y de masas que fue El Cordobés, los máximos 
exponentes de lo que es el toreo durante estos años son Diego Puerta, Paco Camino 
y El Viti, diestros de distinta personalidad y modo de hacer el toreo, de similar 
edad y fecha de alternativa. A ellos hay que añadir, la presencia de los veteranos 
Antonio Ordóñez y Antoñete. También Curro Romero y Rafael de Paula, dentro de la 
línea de los toreros de duende, y las novedades de Palomo Linares y Paquirri a 
partir de 1966. 

Una circunstancia a destacar en este periodo, es la reaparición en los ruedos 
de Antonio Bienvenida y Luis Miguel Dominguín, que se despidieron definitivamente 
del toreo activo al finalizar la temporada de 1973. La reaparición de ambos diestros 
se produjo en un tono de dignidad y permitió a los espectadores de entonces 
contemplar otros modos y formas de interpretar el toreo. 

Durante esta época, el n úmero de espectáculos taurinos que se celebran supera 
todas las cifras anteriores. Si hasta 1963 nunca se habían celebrado más de 400 
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corridas de toros anuales, entre 1966 y 1975 el número de festejos mayores no baja 
ningún año de las 600 corridas, llegándose a celebrar casi 700 en 1971. La presencia 
de turistas, el mayor nivel de vida y, sobre todo, el carisma y el tirón taquillero de 
El Cordobés son los principales factores responsables de este incremento. 

Manuel Benitez Pérez El Cordobés: 

Nació en Palma del Río -C órdoba- en 1937. Sus primeras actuaciones en público 
tienen lugar en 1959. Objeto de un impecable montaje publicitario desde el comienzo 
de su etapa novilleril, tomó la alternativa, rodeado de la máxima expectación, en 
Córdoba el año 1963. Se retiró al finalizar la  temporada de 1971. Posteriormente, y 
desde 1979, ha vuelto a actuar esporádicamente hasta el año 2003 en corridas de 
toros y hasta el 2004 en festivales taurinos. 

Manuel Benitez El Cordobés. (Foto: Carlos Núñez) 

Su vida, convertida en leyenda, se ha contado en novelas, películas y múltiples 
rep ortajes periodísticos . Auténtico ídolo popular, logró despertar una expectación 
inusitada y multitudinaria, aunque siempre tuvo en contra a parte de los aficiona
dos y la critica. Desde Manolete, ha sido el torero que más tirón taquillero ha 
tenido y que más ha mandado en el toreo, llenando todas las plazas en las que 
actuaba y ello, a pesar de que, en muchas ocasiones, los compañeros de terna eran 
matadores con poco atractivo. 
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¿Cuáles eran las características técnicas del toreo de El Cordobés? Los rasgos 
principales de su toreo fueron: verticalidad, quietud, inmovilidad en las suertes, el 
cite con el engaño retrasado, ciñéndose siempre y sin separarse del toro, dejándoselo 
muy cerca para ligar los pases siguientes. Junto al toreo más o menos ortodoxo, 
practicó también un toreo tremendista que era muy aplaudid22• Una característica 
muy propia de las actuaciones de El Cordobés era la desenvoltura con que se movía 
por el ruedo y las muecas y gestos que hacia para conectar más fácilmente con el 
público. El Cordobés tenia un juego de muñeca prodigioso. 

Diego Puerta Diánez: 
Llamado por los aficionados «Diego Valor», nació en Sevilla en 1941, donde fue 

«seise» de la Catedral. Tomó la alternativa en su ciudad natal en 1958, retirándose 
en 1974. Representante de la escuela sevillana, en lo que su toreo tenía de gracia 
y pinturería, ha sido a la vez símbolo de una valentía desmedida a prueba de cornadas. 
De gran regularidad, ha sido un diestro muy querido por los públicos. 

Francisco Camino Sánchez Paco Camino: 
Nació en la localidad sevillana de Camas en 1940. Tomó la alternativa en Valencia 

en 1960. Se retiró temporalmente en 1973, afectado por la muerte de su hermano 

Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla 

Octubre 
Cr.an Corrld� de la A•ociación d_. 1 .. Pr..-nwa 
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DIEGO PUERTA .:;,� ... PACO CAMINO 
-· ... ' ....,. •• 8 IIJ� J.� ... -C kN'J t-,.·.& ·- (111.D\ liOJJl 

Cartel de la corrida de despedida de Diego Puerta 

"En esta tínea de toreo tremendista, ha sido el inventor del denominado salto de la rana, pase que 
prodigó mucho y que consiste en una especie de molinete con la mano derecha, que se da de rodillas y 

de forma encadenada, dando el torero un salto entre pase y pase. 

-105-



Cuadernos de Aula Taurina: Historia del torco a pie 

Joaquín, que formaba parte de su cuadrilla. Retornó al año siguiente y, reduc iendo 
cada vez más sus actuaciones, se mantuvo hasta 1978. Torero de gran pureza y 
profundidad y dotado de unas aptitudes y una intuición torera prodigiosa («el niño 
sabio de Camas» se le llamó en sus comienzos) para muchos críticos y aficionados 
ha sido la figura más importante de la década de los sesenta y buena parte de los 
setenta. Catalogado dentro de los toreros estilistas, interpretaba, sobre todo, las 
suertes fundamentales. Era muy característico de su toreo la forma de realizar la 
chicuelina y el pase natural. 

Francisco Romero López Curro Romero: 

Nacido en Camas -Sevilla- en 1933, desde los inicios de su carrera ha gozado 
del fervor de la afición, sobre todo a raíz del apoteósico triunfo que obtuvo en la 
feria de abril de Sevilla de 1959, pocas semanas después de su alternativa en Valencia. 
Artista exquisito, sus apoteósicos éxitos en la plaza de la Real Maestranza de Sevilla, 
repetidos en otros ruedos, sobre todo en Madrid, junto con su concepción del toreo, 
verdaderamente atractiva y singular, le 
han permitido, pese a sus altibajos y a 
sus estruendosos fracasos, mantener el 
interés del público hasta el momento de 
su retirada, acaecida, después de haber 
actuado en un festival benéfico en la 
plaza de toros de La Algaba -Sevilla-, el 
día 22 de octubre de 2000. Torero genial 
o "de arte", su dilatada carrera taurina, 

Sello dedicado a Curro Romero Monumento a Curro Romero. 
(Sebastián Santos, 2001 . Sevilla) 

unido a su particular forma de interpretar el toreo y a la repercusión de sus triunfos 
en los medios de comunicación, han hecho que la fama de Curro Romero traspase el 
mundo taurino, habiéndose convertido en un mito popular. 
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Rafael Soto Moreno Rafael de Paula 
Nació en Jerez de la Frontera -Cádiz- en1940 y tomó la alternativa en Ronda 

-Málaga-, en la corrida goyesca de 1960. Aunque su última actuación fue en 
mayo de 2000, apenas ha 
toreado durante los últimos 
años que ha permanecido en 
activo, debido a sus limitadas 
condiciones físicas. Rafael de 
Paula ha sido un torero genial, 
un torero de leyenda, de los 
denominados "con duende" y 
que, a pesar de sus famosas 
espantás, siempre ha conci
tado el interés de los aficio
na dos más exquisitos. Su 
forma de interpretar el  toreo 
siempre ha provocado el 
delirio entre los espectadores. 

U n  día e n  los años 
cincuenta andaba Juan 
Belmonte con unos amigos por 
la calle Sierpes de Sevilla y, 
viendo a un chaval delante de 
él, preguntó: ¿Quién es ese 
chiquillo? ¿es un bailarín? No, 
-contestaron sus amigos- es 
Rafael de Paula y dice que 

Rafael de Paula. (Diego Ramos, Colección particular) quiere ser torero. Pues que me 
lo traigan a Gómez Cardeña, 

que quiero verle torear, dijo Belmonte. Qué impresión le causaría a J uan Belmonte 
el toreo de Rafael de Paula que, con frecuencia, mandaba a su chófer para recogerlo 
a Jerez y llevarlo a su finca a torear, donde aprendió los secretos de este arte. 
Cuentan que ver torear a Rafael de Paula fue uno de los mayores deleites de Belmonte 
en sus últimas años de vida. 

Santiago Martín Sánchez El Vi ti: 
Nació en Vitigudino -Salamanca- en 1938. Tomó la alternativa en Madrid en 

1 961 . Tras no torear en las temporadas de 1972 y 1 975, se retiró definitivamente al 
finalizar 1 978. Diestro serio y dominador, practicó un toreo sobrio, sin concesiones 
a la galería, en el que hasta el adorno tenía solemnidad. 
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Sebastián Palomo Martinez Palomo Linares: 
Nació en linares -Jaén- en 1947, logrando el salto a la fama en unas becerradas 

nocturnas para principiantes celebradas en la plaza madrileña de Vista Alegre23 en 
1964. Tomó la alternativa en 1966 en Valladolid. A partir de 1979 disminuyen 
ostensiblemente sus actuaciones, retirándose en 1985. No obstante, reapareció en 
la temporada de 1993 y sigue actuando, aunque muy escasamente y en cosos de 
poca responsabilidad, hasta 1997. Torero de casta y muy castigado por los toros, 
practicaba un toreo alegre y vibrante que llegaba rápidamente a la mayoría de los 
espectadores. Con gran respaldo popular, ha sido una figura polémica para los afi
cionados. 

Francisco Rivera Pérez Paquirri: 
Nació en Zahara de los Atunes -Cádiz- en 1948 y tomó la alternativa en Barcelona 
en 1966. Falleció en 1984, como consecuencia de la cornada que le infirió el toro 
Avispado en la plaza de Pozoblanco -Córdoba-. Fue un torero largo y dominador: 
variado con el capote, espectacular con las banderilleras, gran muletero y 
extraordinario estoqueador. Sus espléndidas facultades físicas y la facilidad con 
que real izaba las suertes restaban algo de emoción a su toreo. 

4.5.- Toreros de los setenta. 

Retirados Antonio Ordóñez, El Cordobés y Diego Puerta; limitando sus actua
ciones, en la recta final de sus carreras, Paco Camino y El Viti; quedan encabezan
do el escalafón taurino Palomo Linares y Paquirri a los que se les unen, entre otros, 
Dámaso González, José M0 Manzanares, Francisco Ruiz Miguel, Julio Robles, El Niño 
de la Capea, Roberto Domínguez y Ortega Cano, diestros que reciben la alternativa 
entre 1970 y 1972, y que toman el relevo de la generación de El Cordobés. Estos 
toreros, que comenzaron a triunfar a mediados de los setenta, se consagran defini
tivamente como figuras del toreo en la década de los ochenta y, aun hoy, algunos 
de ellos continúan en activo. 

Francisco Ruiz Miguel: 
Nació en San Fernando -Cádiz- en 1949 y tomó la alternativa en Barcelona en 

1969. Aunque se retiró en 1989, ha estado toreando esporádicamente hasta el  año 
2003. Torero de muleta poderosa y dominadora, de valor contrastado y gran pundo
nor, se Aespecializó" en la lidia de las ganaderías más encastadas, logrando grandes 
triunfos en todas las plazas. Ha sido el último matador de toros que ha cortado dos 
orejas y rabo en la plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, 
hecho que ocurrió en la Feria de Abril de 1971 y ante un toro de Miura. 

"Esos festejos, llamados de la oportunidad, fueron vistos en toda España, gracias a l a  retransmisión que 
de los mismos hizo TVE y constituyeron un auténtico acontecimiento social. 
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Dámaso González: 
Nació en Albacete en 1948 y tomó la alternativa en Alicante e l  año 1970. 

Retirado de los ruedos por primera vez en 1989, ha reaparecido y despedido en 
varias ocasiones, la  última el 17 de septiembre de 2004, si bien aún sigue actuando 
en festivales benéficos. Precursor del denom inado toreo encimista, ha sido uno de 
los diestros que más y mejor ha mandado y templado las embestidas de los toros. 

José Mª Dols Abellán José Mº Manzanares: 
Nació en Alicante en 1953 y tomó la alternativa en su ciudad natal en 1971 .  

Torero estilista y de empaque, da la  impresión e n  muchas ocasiones que va «al 
ralentí», como si no le importara mucho triunfar. Quizás , uno de los aspectos más 
criticados de su toreo sea el no ligar los pases sino darlos «de uno en uno». Retirado 
a mitad del año 2000, ha reaparecido en la temporada 2004, siguiendo actualmente 
en activo. 

Pedro Gutiérrez Moya El Niño de la Capea: 
Nació en Salamanca en 1952 y tomó la alternativa en Bilbao en 1972. Se retiró 

al finalizar la temporada de 1988 para reaparecer en 1991 . El 16 de abril de 1995, 
en Málaga, actuó por última vez. Ha figurado en cabeza del escalafón de matadores, 
con el máximo de corridas toreadas, durante seis temporadas a partir de su 
alternativa. Seguro lidiador y de gran técnica, ha sido uno de los toreros más regulares 
de su generación. 

Julio Robles: 
Nació en Fontiveros -Avila- en 1951 ,  tomando la alternativa en 1972. Tardó 

varios años en alcanzar la consideración de figura. Inicialmente destacó gracias a 
su variado y espectacular capote, aun cuando la hondura de su toreo de muleta le 
permitiera la realización de faenas importantes. Ha sido un torero estilista, algo 
irregular, pero capaz de cuajar faenas completísimas en momentos de inspiración. 
El 1 3 de agosto de 1990 sufrió una gravísima lesión en Beziers -Francia- que le ha 
tenido postrado en una silla de ruedas hasta el día de su fallecimiento acaecido el 
14 de enero de 2001 . 

Roberto Dominguez: 
Nació en Valladolid en 1951 y tomó la alternativa en Palma de Mallorca en 

1972, sin apenas haber actuado como novillero. Tras un breve paréntesis, reapareció 
en 1987, alcanzando grandes éxitos. Se retiró definitivamente al finalizar la 
temporada de 1992. De indudable clase y finas maneras, con el transcurso del 
tiempo se ha transformado en un soberbio lidiador. 
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José Ortega Cano: 
Nació en Cartagena -Murcia- en 1953. A pesar de tomar la alternativa en 1974, 

no logró consagrarse hasta que, diez años después, triunfara repetidamente en la 
plaza de toros de Madrid. Practica un toreo 
de excepcional calidad sobre las bases 
fundamentales del valor, el temple y el 
mando. Retirado en varias ocasiones, ha 
vuelto a torear e n  2005, estando 
actualmente en activo. 

Retrato de Ortega Cano 

4.6.- La década de los ochenta. La promoción de Espartaco 

En 19 79 tiene lugar la alternativa de tres diestros que quizás hayan sido los 
más importantes de la década de los ochenta: Emilio Muñoz, Paco O jeda y Espartaco. 

,1 
El trianero Emilio Muñoz, que era quien más prometía de los tres -tuvo mucho 

ambiente en su etapa de becerrista-, y a pesar de los notables triunfos alcanzados 
en las primeras temporadas, no acabó de conso lidarse en el torero hondo e 
imaginativo que se presagiaba y terminó por  retirarse en 1986. Sin embargo, en 
1990, regresó a los ruedos, alcanzando triunfo s apoteósicos, especialmente en la 
plaza de toros de la Real Maestranza de Sevilla. Se retiró en el año 2000. Torero 
abelmontado y barroco, Emilio Muñoz ha realizado faenas asombrosas en días de 
inspiración. 

El sanluqueño Paco O jeda, que en sus comienzos de novillero había despertado 
cierta expectación, fue prácticamente olvidado a raíz de su alternativa. Sin em
bargo, su triunfo en Madrid, a mediados de 1982, y posterio rmente en otras plazas, 
lo convirtieron en la máxima atracción para 1983. Sus rotundos éxitos en esa 
temporada lo consagraron como figura del toreo. A mediados de 1988, cortó 
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bruscamente la temporada para reaparecer en 1991 y torear, vestido de luces 
hasta 1994. En 1996 comienza su trayectoria como rejoneador, actuando nuevamente 
como matador de toros desde 1999 al 2002. Su toreo está basado en la verticalidad 
y en la quietud absoluta de las piernas, pese a citar al toro desde una distancia 
cortisima, y en el poderoso mando y temple con que, gracias a un magnifico juego 
de brazos y muñeca, consigue ligar muletazos con una limpieza total en un palmo 
de terreno. Paco Ojeda se inscribe en el escaso grupo de toreros que ha dejado su 
impronta en la evolución de las formas de torear. Su particularísima manera de 

Paco Ojeda al natural. (Jean Ducasse) 

interpretar el toreo, denominado «de parón» por la quietud que muestra el torero 
y por lo poco que se mueve el toro por citarlo tan en corto, y el ligar y enlazar los 
muletazos en la suerte natural con los cambiados, constituye la última aportación 
al toreo, por lo que algunos le denominan "el último revolucionario". 

Juan Antonio Ruiz Román Espartaco nació en Espartinas -Sevilla- en 1962. En 
1975 se vistió de luces por primera vez y después de una rápida y triunfal carrera 
novilleril, tomó la alternativa en Huelva en 1979. Pese a ser un torero valiente y 
bullidor, de los que son bien vistos en todas las plazas, cortar orejas a la mayoría de 
los toros y actuar un promedio de 50 tardes por temporada, no logró consagrarse 
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Monumento a Espartaco. 
(Espartinas -Sevilla-, 2005) 

hasta que, en la feria de abril de 
Sevilla de 1985, obtuvo un rotundo 
triunfo. Dicho éxito, presenciado por 
España entera a través de las cámaras 
de televisión, ratificado en la feria de 
San Isidro en Madrid de ese año y 
reeditado en cuantas plazas act úa 
durante la temporada, supuso su 
consagración definitiva, terminando 
en cabeza del escalafón las seis 
temporadas siguientes. Se retiró al 
finalizar la temporada 2001, aunque, 
desde entonces, ha actuado en muchos 
festivales benéficos y, en el 2005, 
también vestido de luces. Se trata de 
un torero completo con capa, muleta 
y estoque, dotado de una apabullante 
técnica, basada en un valor consciente 
y un excepcional sentido del temple. 
Su afición y pundonor, el gran oficio 
adquirido y sus conocimientos de la 
lidia le permiten mantenerse en el 
privilegiado lugar que ocupa. 

4. 7.- Los últimos toreros del siglo XX: de Joselito a Rivera Ordóñez 

En 1986 pasa al escalafón de matadores el madrileño José Miguel Arroyo 
Joselito, que triunfa r ápidamente y se incorpora al grupo de cabeza, siendo una de 
las máximas figuras con que cuenta el toreo en la recta final del siglo XX y hasta su 
retirada al finalizar la temporada 2003. Jose/ito ha sido un torero poderoso, estilista, 
capaz de torear con un sosiego y una cadencia asombrosas. Ha sido, ante todo, un 
magnífico intérprete de todas las suertes de capa y un excelente estoqueador. 

El caso del colombiano Cesar Rincón es verdaderamente singular. Pese a haber 
tomado la alternat iva en Bogotá -Colombia- en 1982, en España es prácticamente 
un desconocido cuando, en la feria de San Isidro de Madrid de 1991 , salió a hombros 
las tres veces que actuó, convirtiendose en el máximo atractivo de la temporada. 
Torero poderoso y de gran calidad, Cesar Rincón presenta un depurado estilo y un 
notable temple. Es característico de su toreo darle mucho sitio a los toros. En esta 
situación, adelanta la muleta, cita, aguanta y vacía la primera embestida, deja la 
muleta enfrentada al toro para dar el pase siguiente y así hasta term inar la serie. 
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Una enfermedad vírica motivó su retirada a final de la temporada 1999, aunque ha 
vuelto a torear a partir del 2003, obteniendo nuevos éxitos en plazas de la mayor 
relevancia como Sevilla y Madrid, en las que ha realizado faenas realmente vibrantes, 
llenas de dominio y emoción. 

Violinista y Rincón. (José Mª de la Rosa, 2005. Colección particular) 

A estos nombres hay que añadir los de Enrique Ponce, Jesulín de Ubrique, 
Finito de Córdoba y Rivera Ordóñez. 

Enrique Ponce, nacido y doctorado en Valencia en 1990 es quizás el torero 
más importante de los alternativados en la década de los noventa. Practica un 
toreo elegante y variado, sin esfuerzo aparente, en el que predominan los pases 
cambiados, los ayudados y los adornos. 

Jesús Janeiro Jesu lín de Ubrique, también doctorado en 1990, está 
considerado el más conspicuo representante d el toreo de parón de este tiempo. 
Durante las temporadas de 1994 y 1 995 ha encabezado el escalafón de matadores 
de toros, superando todos los récords anteriores al actuar en 129 y 161 corridas 
respectivamente. 
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Juan Serrano Pineda Finito de Córdoba nació en Sabadell -Barcelona- en 1971, 
recibiendo la alternativa, en Córdoba, en 1991. Es un torero irregular y de corte 
artista, que practica un toreo clásico de gran profundidad y hondura, no exento de 
estética y sentimiento. 

Finito de Córdoba. (Foto: Carlos Núñez) 

Francisco Rivera Ordóñez, hijo de Francisco Rivera Paquirri y nieto de Anto
nio Ordóñez, tomó la alternativa en la feria de abril de Sevilla de 1995 y constituyó, 
en sus primeros años de matador de toros, una auténtica revolución y novedad, 
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después de triunfar en un buen número de tardes. No obstante, en las últimas 
temporadas sus actuaciones están pasando más desapercibidas. 

I 

Rivera 0rdóñez. (Foto: Carlos Núñez) 

4.8.- Los toreros del 2000 

El 18 de septiembre de 1998, día en que t om a la alternativa Julián López El 
Juli, se inic ia una nueva etapa en el toreo, lógicamente marcada por la impronta 

de este jovencís im o  espada que h a 
revolucionado el  planeta taurino y ha 
llevado masivamente a las plazas a un 
nuevo público, atraído fundamental· 
mente por la impresionante variedad de 
su toreo de capa. Torero de gran técnica 
e inteligencia, El Ju/i pract ica las más 
variadas suertes con absoluta facilidad , 
entroncado así con la línea de los toreros 
dominadores. 

Otros toreros han surgido al final de 
esta década y suscitan el máximo interés 
de los aficionado s . De todos el los ,  
destacan José Tomás y Morante de la 

Puebla. 

El Juli. (Diego Ramos, Colección particular) 
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El madrileño José Tomás, matador de toros desde 1997,  está considerado como 
el espada que práctica el toreo vertical más puro y clásico: con los pies "enterrados" 
en la arena y siempre enfrontilado al toro, maneja el capote y la muleta con una 
suavidad, delicadeza, lentitud y ligazón insuperables, constituyendo el máximo 
exponente del toreo ligado. Su repentina retirada al final del 2002, ha provocado 
una gran conmoción entre los aficionados, al considerarlo la máxima figura del 
momento. 

José Antonio Morante Morante de la Puebla, alternativado el 29 de junio de 
1997, es un fiel y genuino exponente del llamado toreo sevillano -ángel, empaque, 
pinturería y gracia- aunque su forma de interpretar las diversas suertes no está 
exenta de profundidad y arte. Estas cualidades hacen de Morante de la Puebla uno 
de los toreros de mayores expectativas entre los aficionados y está llamado a ocupar 
el cetro del toreo sevillano, sobre todo después de la retirada de Curro Romero. 

Morante de lo Puebla en el río Guadalquivir. (Foto: Carlos Núñez) 

En los últimos años han surgido un buen número de jóvenes matadores de gran 
interés y que están llamados a ocupar los primeros puestos del escalón en el futuro. 
De todos ellos, cabo destacar sobre todo a Manuel Jesús Cid El Cid, natural de la 
localidad sevillana de Salteras y que tomó la alternativa, en Madrid, en el año 2000. 
Se trata de un torero de gran calidad y valor que, después de haber toreado du
rante varios años en las denominadas corridas duras y triunfado en ellas, ha logrado 
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erigirse en uno de los toreros de más atractivo después de su triunfal paso por 
las ferias de Sevilla y Madrid de 2005.Su toreo, dentro del estilismo, se caracteriza 
por la ligazón, el citar al toro desde lejos y rematar los pases siempre atrás. 

4. 9. · El toreo de hoy 

Múltiples circunstancias, examinadas en las páginas anteriores, han determinado 
notables modificaciones en la concepción y estructura de la lidia y en los modos y 
formas de practicar las suertes. Y, naturalmente, en los gustos de los espectadores. 

El primer tercio: 
El primer tercio se inicia normalmente con la intervención del matador para 

parar al toro. Hasta los años setenta, esto era un hecho excepcional, siendo lo 
habitual que fuesen los subalternos los que lo hicieran. Hasta tal punto se considera 
esto casi una obligación que, en las raras ocasiones en que el matador ordena salir 
por delante a sus peones para parar al toro, suele ser protestado por gran parte del 

Toros y toreros a la expectativa. 
(Picasso, 1901. Museo del Cau Ferrat, Sitges -Barcelona·) 

público. Por esta circunstancia, los matadores ven frecuentemente frustradas sus 
posibilidades de cuajar una buena serie de lances si la condición de la res recién 
salida del toril requiere cierta brega antes de intentar el  lucimiento. 
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Por lo que respecta a la suerte de varas, los picadores, por lo general, tratan 
de castigar al toro en una única entrada al caballo, lo que no permite calibrar el 
castigo e impide ver el comportamiento del toro y la eventual bravura que pueda 
demostrar ante el castigo. Por esta circunstancia, el tercio de quites completo, tan 
frecuente en otros tiempos, ha pasado a ser un hecho excepcional que apenas se 
produce. Con ello, se ha reducido la competencia entre los espadas, al eliminar la 
posibilidad de verlos medirse con un mismo toro y ha desaparecido casi por completo 
el toreo de capa, limitado, en la mayor parte de las veces, a los llamados «lances 
de saludo». 

El segundo tercio: 
El segundo tercio ha experimentado un notable auge durante las últimas 

décadas. Han proliferado los espadas que practican la suerte de banderillas y han 
surgido nuevas generaciones de subalternos con valor y afición, bien preparados 
técnica y físicamente y con deseos de lucirse en la suerte. 

Plaza de Toros de Arles. (Vicent Van Gogh, 1888. Museo de El Hermitage. 
San Peterburgo, Rusia) 

La faena de muleta: 
En cuanto al último tercio, la evolución ha sido también notable. Desde hace 

muchos años, la faena de muleta constituye el eje de la actuación del matador. 
Desde un punto de vista técnico y en ocasiones artístico, la ejecución de las distintas 
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suertes de muleta se realiza con una limpieza y una perfección asombrosas. 
Del análisis de los testimonios gráficos de épocas pasadas, se deduce que muchas 
de las formas de colocación y ejecución de las suertes que estaban a la orden del 
día en épocas pasadas hoy no se tolerarían. La forma con que se cita a los toros, la 
limpieza con que se suelen rematar y ligar los muletazos y la quietud con que se 
realizan las suertes, resultarían impensables hace cuarenta o cincuenta años. 

En la actualidad, una faena de muleta típica se compone de una primera fase 
de tanteo, en la que abundan los pases cambiados; una fase, que constituye la 
parte esencial de la faena, y que se compone de varias series o tandas de pases en 
redondo, y por último, la parte final en la que se practica un toreo en el que 
predominan los adornos y los pases en los que al toro no se le obliga a emplearse 
muy intensamente. 

Y la espada: 
Respecto a la antiguamente llamada suerte suprema, la estocada, son bastantes 

los diestros que han demostrado dominar la suerte, aunque, en la actualidad, no se 
tiene muy en cuenta por la mayor parte del público cómo se haya practicado. 

Toreros de Sanlúcar. (Francisco Maireles, 
Museo Taurino de la Real Maestranza de Caba llería de Sevilla) 
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5 MUJERES TORERAS 

La participación de las mujeres en festejos y espectáculos taurinos se remonta 
a varios siglos atrás. Ya en el siglo XVII hay referencias de la existencia de éstas que 
actuaban, como profesionales, junto con los hombres. La primera mujer torera que 
alcanza cierta celebridad es Nicolasa Escamilla La Pajuelera inmortalizada por Goya 
en uno de los aguafuertes de su Tauromaquia. 

El valor varonil de la célebre Pajuelera. 
(Lámina 22 de La Tauromaquia. Francisco de Gaya, 1815·1816) 

En el siglo XIX, el toreo femenino cobró mucha fuerza. Actúan bastantes mujeres 
que intervienen de matadoras, rejoneadoras o picadoras, apareciendo, incluso, 
cuadrillas de mujeres toreras. Destacaron Dolores Sánchez La Fragosa, que intro
duce importantes innovaciones como vestir el traje de torear de hombre en vez de 
la faldilla corta con que salían a la lidia sus antecesoras o llevar una cuadrilla de 
toreras; lgnac ia Fernández La Guerrita, que hace su presentación en Sevilla el 18 
de diciembre de 1887 y Eugenia Bartés La Belgicana, que disfrutó de cierta 
popularidad y, sobre todo, la cuadrilla de señoritas toreras que dirigían Lolita Pretel 
y Angelita Pagés. 

En 1908, se prohibió a las mujeres tomar parte en corridas de toros. Aunque la 
prohibición se llevó con rigor al principio, acabó por relajarse la orden y éstas 
volvieron a torear. En el siglo XX la primera que sobresale es Juanita Cruz, quizás la 
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Cuadril la de señoritas toreras. (Foto de Laureano, 1895) 

mujer torera que más ha destacado en la historia del toreo. Nacida en Madrid en 
1917, torea desde 1933 hasta el estallido de la guerra civil, en 1 936, que le interrumpe 
su carrera taurina. Al prohibirse en España el toreo femenino, se traslada a América 

Teresa Bolsi. 
Grabado de Gustavo Doré 
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donde actúa en casi todos los países donde se dan festejos taurinos. Su última 
actuación vestida de luces se produjo en La Paz -Bolivia- en 1946. Falleció en Madrid 
en 1981, habiendo actuado en más de 1 .200 festejos. Como curiosidad, señalar que 
iba vestida con una falda pantalón en lugar de taleguilla. 

Juanita Cruz toreando. (Foto de la época) 

Otras mujeres que también han destacado a lo largo de este tiempo han sido 
Conchita Cintrón, Berta Trujillo Morenito de Quindío, Mª de los Ángeles Hernández 
Ángela, Maribel Atienzar, Cristina Sánchez y Mª Paz Vega. 

La chilena Conchita Cintrón, nacida en 1922, ha sido torera a pie y a caballo. 
Empezó a actuar en 1938 y permaneció en activo hasta 1950. En España, sólo pudo 
intervenir como rejoneadora ya que, hasta 1974, no se derogó la normativa que 
prohibía el toreo femenino a pie. 

Berta Trujillo Morenita de Quindío, nacida en Colombia en 1928, comenzó a 
torear en 1950, tomando la alternativa en 1968. Ha actuado en la mayor parte de 
los ruedos americanos, interviniendo en algunos festejos en España entre 1 975 y 
1976. 

Mª de los Ángeles Hernández Ángela, alicantina de nacimiento, actuó primero 
como rejoneadora y después como torera a pie desde 1964 a 1 977. A lo largo de 
este tiempo, ha participado en más de 300 festejos taurinos en ruedos tanto de 
España como en el extranjero. 
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Maribel Atienzar, nacida en Albacete en 1959, ha actuado en novilladas con 
picadores desde 1 9 77 a 1987. 

Las señoritas toreras. (José Gutiérrez Solana, 1931. Museo Nacional de Arte Moderno. 
Centro Georges Pornpidou, Paris) 

La madrileña Cristina Sánchez debutó en novilladas con picadores en 1993, 
tomando la alternativa en 1996. Actuó por última vez en  1999. Ha sido la que más 
éxitos ha obtenido desde Juanita Cruz. 

Cristina Sánchez 
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Mª Paz Vega, de origen malagueño, tomó la alternativa en 1997 y es actualmente 
la única matadora de toros en activo, actuando fundamentalmente en los países 
hispano americanos. 

La presencia de la mujeres en los ruedos siempre ha estado rodeada de polémica, 
sobre todo dentro del propio estamento taurino que secularmente ha mostrado 
cierta animosidad contra ellas y particularmente entre los matadores que, con 
frecuencia, han puesto muchas objeciones a compartir cartel con mujeres toreras 
o simplemente se han negado a torear con ellas. 

Victorine Meurent en traje de espada. (Edouard Manet, 1862. 
Metropolitan Museum of Art, Nueva York) 
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