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Luis Mazzantini.

CLAVES HISTÓRICAS DEL TOREO

La fiesta taurina posee un incierto ori-
gen, en ocasiones cargado de leyenda, puesto
que la relación hombre – bestia hunde sus
raíces en culturas ancestrales, si bien es
sensato y lógico afirmar que las corridas de
toros han sido siempre un espectáculo pe-
culiar de España: aquí nacieron y aquí se
desarrollaron (1). Las crónicas más anti-
guas nos trasladan noticias sobre festejos

taurinos en su mayoría relacionados con
júbilos y regocijos, reuniones de Cortes,
festejos de bodas y nacimientos de prínci-
pes y en honor de Santos Patronos (2),
indicio éste último que muestra la estrecha
relación de la lucha hombre – toro y la
devoción religiosa. Estos festejos primiti-
vos no superaban, por su configuración, el
calificativo de diversión peligrosa, aunque
ya avanzada la Edad Media derivaron en
dos aficiones unidas en la esencia pero dife-
renciadas en las formas: el deporte
caballeresco de la lanzada, génesis del ac-
tual rejoneo, y los matatoros, que ejercían su
labor a pie y de los cuales deriva el toreo
actual. Pese a todos estos remotos antece-
dentes, no es hasta bien entrado el siglo XIX
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cuando los festejos taurinos adquieren visos
y formas propiamente artísticos, siendo el
mítico Lagartijo quien se preocupó, aún de
manera tímida, apenas a esbozar el arte y
buen gusto que a partir de ese momento
definen la tauromaquia.

A lo largo y ancho de la historia del toreo
clásico se suceden una serie de nombres y
sobrenombres, dinastías y rivalidades céle-
bres mencionados de manera recurrente tanto
en los papeles como en las más recientes
retransmisiones radiofónicas o televisivas,
o cada vez que el entendido se refiere a una
suerte, al aroma de un lance o al aire con que
un matador contemporáneo se desenvuelve
en el ruedo. Para el aficionado medio esta
retahíla de escultores taurómacos que die-
ron forma y definieron la fisonomía de la
fiesta actual resulta de difícil ubicación,
tanto cronológicamente como en lo que a su
trascendencia histórica corresponde. El ob-
jetivo de este artículo no es otro que el de
trasladar al posible lector el conocimiento
de todos esos personajes únicos e impres-
cindibles, pero siempre desde la brevedad y
claridad necesarias para no liar aún más la
madeja.

El esfuerzo de los primeros hombres que
intervinieron en la evolución del toreo ha
quedado en el olvido, puesto que no dispo-
nemos de datos fidedignos hasta la aparición
de Costillares, en primer lugar, y, con pos-
terioridad, de Pepe – Illo y Pedro Romero.
El primero de los citados vino al mundo en
la Sevilla de 1748. Para la posteridad nos
dejó la creación del volapié y la verónica,
siendo un severo tumor en la mano el cau-
sante de su retirada allá por 1790. José
Delgado “Pepe – Illo” era también sevilla-
no, ciudad donde nació en el año 1754.
Caracterizado por la gallardía, la temeri-
dad y un toreo muy alegre (3) fue un matador
muy popular, pero su carrera se truncó en la
plaza de Madrid en 1801 cuando fue herido
de muerte por “Barbudo”, morlaco de la

ganadería de Vicente Perdiguero. Pedro
Romero nació en 1754 en la taurina Ronda.
Su carrera como matador abarcó 28 años, a
través de los cuales dio muerte a no menos
de 5500 toros sin haber sido herido ni una
sola vez. Fue, en su tiempo, el cenit de los
toreros y se erigió en un pilar básico de la
tauromaquia actual. Tras su retirada en 1799
ejerció labores como Director de la Escuela
de Tauromaquia de Sevilla, fundada por
Fernando VII. De las diferencias estéticas
entre estos tres matadores surge la división
del toreo en dos escuelas, perfectamente
separadas en sus formas hasta nuestros días:
la Rondeña y la Sevillana. Eficaz, severo y
quieto el maestro Pedro Romero; Alegres,
movidos y vistosos Costillares y Pepe – Illo.

Tras una serie de toreros de transición
(Jerónimo José, Curro Guillén, Antonio Ruiz
“El Sombrerero” y Juan Jiménez “El More-
nillo”), surge con fuerza la figura más
trascendente del toreo en el siglo XIX, Fran-
cisco Montes. Todo lo que antecede es su
preparación; todo lo que sigue es su conse-
cuencia (4). El maestro de Chiclana sacó a
la fiesta del pozo en que se encontraba antes

Francisco Montes.
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de su aparición y la dotó, además, de su
primera preceptiva, La tauromaquia com-
pleta (1836), obra que en lo sucesivo marcó
jurisprudencia. Las corridas de toros han
llegado hasta nosotros tal y como Francisco
Montes “Paquiro” las organizó. La organi-
zación de la cuadrilla a las órdenes del
matador y las distintas misiones encomen-
dadas a cada uno de sus miembros fue el
principal resultado de su aportación. Su
estilo dominador en el ruedo traspasó fron-
teras y su fama se extendió por todo el viejo
continente.

Sucesores de Francisco Montes han de
ser considerados tres diestros que se erigie-
ron en los pilares básicos del toreo de la
época: Francisco Arjona Herrera
“Cúchares”, José Redondo “El
Chiclanero” y Cayetano Sanz. “Cuchares”
fue un torero nacido en Madrid, pero sevi-
llano de origen y adopción. Su importancia
radica en que despojó al toreo de su antiguo
carácter de lucha para transformarlo en un
arte que persigue la belleza mediante la
graciosa ejecución de sus suertes. El toreo
contemporáneo (…) debe a Cúchares más
de la mitad del lucimiento de las suertes de
muleta (5). Estuvo dotado de una especial
capacidad para advertir las condiciones del
toro y fue un hábil manejador de la muleta,
valiente pero sin excesos, como lo indica el
hecho de que siempre advertía a su esposa:
“Señá María, que esté a punto el guisao pa
cuando vuelva, que ya sabes que yo soy
torero que dice que vuelve y vuelve siem-
pre”. Su rivalidad con “El Chiclanero” fue
una de las más famosas de la historia tauri-
na. Éste último, discípulo de su paisano
Montes, mantuvo durante años hechizado al

público por la gracia con que todo era ejecu-
tado en su estilo, por su dominio de todas las
suertes y por su habilidad con la espada, sin
parangón en la época. “El Chiclanero” falle-
ció a los 33 años, en todo lo alto de su fama.

Otros nombres de menor entidad como
Antonio Sánchez “El Tato” y Antonio
Carmona “El Gordito” sirven como puente
a la contienda de Lagartijo y Frascuelo,
comenzada en el año 1867 y sostenida hasta
1890. Rafael respondía perfectamente al
canon de torero artista, la elegancia revestía
cada una de sus acciones, mientras que
Salvador rezumaba bravura, arrojo y amor
propio. El arte y gracia de Lagartijo era tal
que había quien afirmaba que con sólo verle
hacer el paseillo ya daba por bien invertido
el dinero de la entrada. Frascuelo sólo pudo
competir con él gracias a sus magníficas
cualidades físicas y a cambio hubo de pagar
el precio de ver su cuerpo lleno de cicatri-
ces. A Lagartijo, pese a su trascendencia en
la historia taurina, no se le pueden atribuir la
invención de nuevas suertes, pero por su
modo de ejecutar daba la impresión de que
cada suerte eran recién nacida, nueva y
distinta de la misma ejecutada por otro
torero (6). Frascuelo, en cambio, acudía a
los quites sin reparar en terrenos ni otras
circunstancias (…) con la muleta poseía
aplomo e instinto, más que conocimiento
deliberado (7) y con el estoque se encontra-
ba por encima de cuantos certeros matadores
hayan existido a largo de los tiempos. Luis
Mazzantini y Eguía llegó con fuerza arro-
lladora al mundo taurino en el año 1884,
alcanzando a codearse en poco tiempo con
los dos monstruos Lagartijo y Frascuelo.
Luis pertenecía a una adinerada familia y su
llegada al toro se debió únicamente a la
ambición de dinero y gloria, si bien pronto
solventó las trabas artísticas que su falta de
afición inicial le imponían. A Mazzantini
debemos el sorteo de los toros previo a la
corrida, pues hasta ese momento era la vo-
luntad del ganadero la que dictaba el orden
de lidia. Su retirada se produjo en 1905,
aunque sus últimas temporadas estuvieron
marcadas por la decadencia imparable de su
cartel. Cabe mencionar también al matador
Manuel García “El Espartero”, torero emo-
cionante y matador imperfecto (8), herido
de muerte en la plaza de Madrid en 1894 por
el toro “Perdigón” de la ganadería de Miura.

El verdadero sucesor de Lagartijo y
Frascuelo fue el segundo Califa Cordobés,
Rafael Guerra y Bejarano “Guerrita”. Com-
pleto, dominador de las suertes, conocedor

de los toros, orgulloso, altivo, consciente de
su valía. Durante su carrera careció de com-
petidores reales, tal era la enormidad de su
arte, lo que le privó de la gloria que toda
contienda conlleva. Para satisfacer al públi-
co, Guerrita comprendió que necesitaba un
toro distinto al de la época, un rival que
permitiera su lucimiento. Su solución fue
achicar al toro (9). Comenzó a lidiar utreros,
reses de tres años, carentes del resabio y
sentido del toro adulto. Fue un auténtico
visionario. A su retirada en el año 1899 ya
era un mito.

Pasó rozando la mole/ y al estampido
del ole/ sonríe frágil “Bombita” (10).
Con Ricardo Torres y Reina “Bombita” y
Rafael González “Machaquito” la fiesta
se adentra en el siglo XX. El segundo de
los “Bombitas” poseía una técnica pareci-
da a la de “Guerrita”, aunque salvando las
distancias con el genio cordobés, y de
“Machaquito” se afirmaba que su estilo
recordaba a “Frascuelo”. En 1902 se doc-
toran Vicente Pastor y Rafael Gómez “El
Gallo”, cuyas rivalidades con los dos
anteriores avivaron notablemente la lla-
ma del toreo en los primeros años del
siglo. De Rafael “El Gallo” cabe decir
que si tuvo frecuentes flaquezas, enor-
mes abdicaciones de su dignidad
profesional, solía borrarlas con sus abun-
dantes aciertos en el orden artístico (11).

Ricardo Torres y Reina Bombita.

Rafael Gómez El Gallo.
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Otros contemporáneos del cuarteto son el
mejicano Rodolfo Gaona, Cocherito de Bil-
bao, Manuel Mejías y Rafael “Bienvenida”,
iniciador de la célebre dinastía de matado-
res.

Yo canto al varón pleno,/ al triunfador
del mundo y de sí mismo/ que al borde – un
día y otro – del abismo/ supo asomarse
impávido y sereno (12 “A Belmonte”). En
el año de 1914 surge la rivalidad entre dos
de los más grandes matadores de toros que
hayan existido, José Gómez “Joselito” y
Juan Belmonte y García. Este periodo pue-
de y debe ser considerado como la Edad de
Oro del toreo, pues nunca se desató una
pasión igual, llegando a dividirse la España
de la época en dos tendencias irreconcilia-
bles, fieles a su matador hasta en el adiós.
Joselito era lidiador de estirpe, largo, hon-
do y dominador (13), poseedor de una
vocación envidiable e inteligente como na-
die para conocer al menor atisbo la condición
de su oponente; y Juan desgarbado y de
reducidas facultades físicas, se transfigu-
raba y arrebataba a las multitudes por el
admirable temple que aplicaba a su toreo
de capa y muleta (14). La personalidad de
Juan era tan fuerte, tan verdadera, que cul-
minó su labor contagiando el temple a su
rival, Joselito. El fin de la epopeya viene
marcado por la tragedia: la muerte de Joselito
en Talavera de la Reina, corneado por
“Bailaor”, de la viuda de Ortega, el 16 de

mayo de 1920. “Galli-
to” muere con tan sólo
25 años y en la cima de
su gloria, sin haber co-
nocido nunca un
fracaso y habiendo re-
cibido la más alta
consideración que un
diestro puede alcanzar:
la devoción de su pú-
blico. Este hecho
supuso también el ale-
jamiento progresivo de
Juan Belmonte de los
ruedos, carente del es-
tímulo que su rival y
amigo le otorgaba. De
los contemporáneos de
“Gallito” y Belmonte
destacan con luz propia
Saleri II y el hermano
político de los “Gallos”,
Ignacio Sánchez
Mejías. ¡Que no quiero
verla!/ Dile a la luna

que venga,/ que no quiero ver la sangre/ de
Ignacio sobre la arena (15). Sánchez Mejías
carecía de la finura y gracia de otros, pero
supo compensar sus carencias con el recio
carácter, la voluntad y el arrojo sin límites.
Se retiró en 1927 y, en su postrera reapari-
ción de 1934, fue muerto por un toro en
Manzanares.

A esta gloriosa época le siguió otra de
crisis en la que reinaron numerosos toreros
que no poseían auténticas cualidades para
coronarse como primeras figuras. Entre los
años 1920 y 1930 fueron cien los matadores
de toros alternativados. No obstante, alguno
de ellos merece ser recordado, tal es el caso
de Manuel Jiménez y Moreno “Chicuelo”,
hijo de otro anterior doctorado en 1901, que
tomó la alternativa en 1919 y representó en
su momento el arte de la Escuela Sevillana.
Su trayectoria es más recordada por algunas
memorables faenas que por la asiduidad de
las mismas. La ostensible falta de valor de
“Chicuelo” fue contrastada por la enorme
pureza de su estilo y su gran capacidad para
conocer las distintas circunstancias de la
lidia. Matador de prestigio fue igualmente
Marcial Lalanda, secundado, a su vez, por
tres toreros valientes pero de mayor limita-
ción estética como Maera, “Valencia II” y
“Nacional II”. A partir de 1925 comienzan
a despuntar “Litri” y “El Niño de la Pal-
ma”. Manuel Báez “Litri”, diestro de gran
valor y fuertes emociones, no pudo cuajar

como era debido por la cogida mortal que
sufrió en Málaga en 1926; ”El Niño de la
Palma”, rondeño, pleno de detalles y posibi-
lidades, pero vacío de estímulo y carente de
la constancia que una figura precisa, no
cuajó como era de esperar. Mención aparte
merece “Gitanillo de Triana”, considera-
do por muchos como el sucesor de Belmonte,
no se consagró por otorgar su profundo arte
con cuentagotas, si bien fue el portador de la
gracia sevillana durante años. Concluyendo
la década destacan el mejicano Fermín
“Armillita” y Manolo “Bienvenida”, im-
prescindible en cualquier cartel de altura
porque ejecutó el toreo con una elegancia,
una amenidad y un ángel (16) sin igual.

El mundo de la tauromaquia se ve sacu-
dido en el año de 1931 por la irrupción en la
fiesta de un diestro de enorme poder y
trascendencia. Natural de Borox, provincia
de Toledo, Domingo Ortega se hace el
amo, porque puede con todos los toreros y
con todos los toros (17). Durante dos déca-
das se mantendrá en lo más alto por su
singular dominio y su toreo de fuertes esen-
cias, coincidiendo con “Armillita”, los
“Bienvenida” (Manolo y Pepe), Vicente
Barrera, Marcial Lalanda, La Serna y “El
Estudiante”.

José Gómez Joselito y Juan Belmonte.

Juan Belmonte y García.
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A partir de “Gallito”, Belmonte y Do-
mingo Ortega, ya entrados los años cuarenta,
el toreo cambia de manera radical pues se
consuma (…) el achicamiento de la fiereza
del toro y el crecimiento desmesurado del
torero (18).

Los años cuarenta son y serán los de
“Manolete”. Manuel Rodríguez Sánchez,

cordobés de nacimiento, reinará en la fiesta
desde su alternativa en 1939 hasta su trágica
muerte en Linares por la cornada del Miura
“Islero”, el 28 de Agosto de 1947. Torero
espigado, serio hasta rozar el hieratismo,
estoico en su quehacer, no tuvo reparos en
invadir terrenos prohibidos hasta la fecha y
pararse ante sus oponentes con una sangre
fría inigualable. Su profesionalidad, el esti-
lo propio y la magnífica técnica con el
estoque provocaron que las multitudes se le
rindieran enfervorecidas. A lo largo de la
historia ha habido y habrá toreros con ma-
yor dominio, saber estar, estilo, arte y
recursos pero Manolete no ha habido más
que uno en la Fiesta (19). Dos matadores
rayaron a tan buen nivel durante esos años
que pudieron codearse en ocasiones con el
monstruo cordobés. Pepe Luis Vázquez
toma la alternativa en 1940 y se convierte en
el paladín del toreo artístico con ese regusto
tan sevillano. La irregularidad, constante de
su carrera, y su falta de acierto con el esto-
que le privaron de poder convertirse en el
rival de “Manolete”. En 1944 llega a España
el diestro mejicano Carlos Arruza, porten-
to de arrojo, valor y facultades físicas,

características en las que se apoyó para
formar cartel en innumerables ocasiones
con los dos anteriores.

Las décadas de los 50 y 60 estuvieron
marcadas por la enorme cantidad de dies-
tros y la elevada calidad de los mismos, por
lo que resulta ardua la tarea de tener que
destacar a unos sobre otros, cuando la valía
de todos ellos es importante. Valga por
tanto, a modo de rápida exposición, una
retahíla de los protagonistas de la época. En
primer lugar nos encontramos con Luis
Miguel Dominguín y Antonio Bienvenida,
a los que en breve se unieron los Julio
Aparicio, Miguel Báez “Litri” y Antonio
Ordóñez, quien quizá sea el que mejor re-
presente las características del toreo en la
época. Con posterioridad se asomaron a los
carteles Jaime Ostos, Diego Puerta, Paco
Camino y Santiago Martín “El Viti”, copan-
do las preferencias del aficionado que acabó
con los billetes en cualquier lugar en que
ellos se anunciasen. Delito sería ningunear
la trayectoria de un contemporáneo de los
anteriores que, sin alcanzar el renombre de
éstos, fue poseedor de un arte exquisito,
otorgado a sus devotos con cuentagotas
pero sin parangón en lo que a los últimos
decenios respecta, pese a su escaso sentido
de la dignidad profesional: Curro Romero.
La concepción pura y ortodoxa del toreo
sufrió una  tremebunda sacudida con la
irrupción en la fiesta de Manuel Benítez “El
Cordobés”, diestro de una enorme persona-
lidad y un estilo sui generis que arrastró a las
masas y se ganó los rencores de los más
conservadores, lo que no le impidió anun-
ciarse en 111 festejos en la temporada de
1965. José Fuentes, Palomo Linares, Fran-
cisco Rivera “Paquirri” y Antonio Chenel
“Antoñete” suponen el eslabón que une la
cadena histórica del toreo con la actual,
copada de ilustres nombres por todos cono-
cidos, época marcada por las carencias del
ganado, las exigencias fanáticas de varios
iluminados y la homogeneidad estilística de
las figuras, siendo pocos los que se salen del
molde impuesto por la maestría del diestro
de Chiva Enrique Ponce. La retirada de José
Tomás, figura cuestionada, única e irrepeti-
ble, deja a la Fiesta privada de nuevos
estímulos, embalsada en una concepción
moderna y simplista del toreo y a la espera
de soluciones que se sienten urgentes. Esta
tarde la sombra está que arde,/ esta tarde
comulga el más ateo,/ esta tarde Antoñete
(Dios lo guarde)/ desempolva la momia del
toreo (20).

Ignacio Sánchez Mejías.

Manuel Rodríguez Sánchez Manolete.
Notas:

Pascual Millán (1)/ José Silva Aramburu (2),
(3), (4), (8), (11), (13), (14), (16), (17)/ Antonio
Díaz Cañabate (9), (18)/ José María de Cossío
(5), (6), (7), (19)/ Gerardo Diego (10), (12)/
Federico García Lorca (15)/ Joaquín Sabina (20).
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