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Si los amables asistentes a esta conferencia se preguntan –como supongo– la 
razón de mi disertación sobre D. Amós empezaré aclarando desde el principio 
que la figura del eminente político riojano me ha fascinado desde mi ya lejana 
afiliación a la Unión de Bibliófilos Taurinos actualmente presidida por nuestro 
flamante anfitrión el Dr. Cabrera Bonet. Desde sus inicios “la Unión” daba a 
la luz escritos taurinos semi-desconocidos que –por su rareza– merecían ser 
circulados entre los amantes de la Fiesta. Entre ellos estaba la “Teoría del Toreo” 
de Amós Salvador Rodrigáñez escrita en 1908 y sólo publicada por el diario 
vespertino “La Voz” en capítulos en 1934 sin autorización de los herederos ya 
que D. Amós había fallecido en 1922. 

Los libros de la “Unión” estaban y están cuidadosamente impresos, en buen 
papel y venían con los pliegos intonsos (o sea sin cortar). Cuando la UBT publicó 
el “Amós” vivía yo entonces en Estados Unidos, joven becario, y aún recuerdo 
el doble placer de cortar los pliegos y leerme a D. Amós con la fruición de la 
distancia en el tiempo y en el espacio. 

La versatilidad cultural de Amós Salvador es abrumadora. En su condición de 
triple académico (de Bellas Artes, de Ciencias Morales y Políticas y de Ciencias 
Exactas) batió –a buen seguro– todos los “records” de discursos de contestación 
a noveles académicos en su ceremonia de ingreso. Sobre los temas más diversos 
contestó en San Fernando a José de Cárdenas sobre las Bellas Artes en los 
presupuestos de Estado; a José Garnelo sobre el Dibujo de Memoria; a Aniceto 
Marinas sobre el Arte Decorativo; a José Moreno Carbonero y a Antonio Muñoz 
Degrain; a Ramiro de la Puente (Marqués de Altavilla) sobre La Música de Canto, 
Intima o de Salón; a Don Francisco Silvela y de la Vielleuse; a Don Cecilio de 
Roda y López; al Conde de Romanones…. Su propio discurso de ingreso verso 
sobre la perspectiva relieve. 




