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Tauromaquias y tiempo; dos palabras que pretenden ser el hilo conductor de esta 
charla. Reflexiones, pensamientos en voz alta de una amante de la fiesta de toros; 
de una simple aficionada que quiere compartir sus dudas y esperanzas; alguien 
que ha dedicado, y sigue haciéndolo, una gran parte de su tiempo a estudiar la 
fiesta brava. Misterioso mundo, antiguo e inexplicable rito ancestral del juego 
a muerte, a cara o cruz, revestido de ceremonias y códigos. Pero siempre desde 
la perspectiva histórica, desde la coordenada inexorable del tiempo que ha 
marcado no sólo la evolución del arte de torear sino su imbricación en el devenir 
histórico de la sociedad española. Considerando la fiesta de los toros como parte 
integrante de unos modelos culturales, un entramado de fuerzas colectivas que 
han ayudado a crear y a explicar gran parte de nuestra excepcionalidad cultural 
impregnando comportamientos, hábitos, hablas populares, tradiciones, mitos..., 
es decir lo que constituye una parte importante de la idiosincrasia española.

Cómo es lógico, en el tiempo que dispongo, no puedo ser tan osada de querer 
hacer un recorrido histórico completo sobre la evolución de un espectáculo 
que hunde sus raíces en los ritos antiguos mediterráneos y que a través del 
tiempo se va configurando como una actividad vinculada al poder totémico 
del toro que cumple una función sacra y liberadora de las fuerzas del hombre 
frente a la fiera. Sabemos que desde sus primeras manifestaciones, la fiesta, el 
juego, está presente en ritos iniciáticos de virilidad, llamadas a la fecundidad, 
adiestramiento de caballeros en tiempos de treguas de Dios durante las guerras 
medievales, celebraciones de victorias, nupcias reales y nobiliarias. en definitiva, 
cualquier acontecimiento importante va a contar con la presencia de caballeros 
alanceadores de toros en plazas y cercados hasta comienzos del siglo XVIII. De 
nada servirían las bulas papales, como la de Pío V en 1567, castigando con la 
excomunión a los que practicaran estos peligrosos juegos -así lo demuestra el 
caso omiso que el rey católico Felipe II hizo a esa normativa- y las sucesivas 
prohibiciones que intentaron aplicar desde 1700 los reyes de la nueva dinastía 
borbónica para acabar con un espectáculo que consideraban sangriento y 
salvaje. A pesar de todo, de los problemas ético-religiosos que despertaba la 
práctica taurina y de la crítica permanente en ciertos sectores intelectuales 
y religiosos, la fiesta irá creciendo y asentándose en el tiempo dentro de las 
corrientes populares de nuestro país al calor de su difusión y aureola heroica 
gracias al apoyo del pueblo y a la pluma de escritores y poetas, Manrique, Lope, 
Góngora, Cervantes, Villamediana... y tantos otros que se sirvieron del universo 
taurino como motivo de inspiración de sus obras para conectar mejor con la 
sensibilidad e imaginario popular del momento.  
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Pero dada la amplitud del tema, que espero haber dejado patente con estas líneas 
previas, he optado por analizar en cuatro Tauromaquias escritas la evolución 
de su historia más reciente y las diferentes formas y maneras de interpretar 
una corrida de toros a lo largo de los dos últimos siglos; sabiendo que en cada 
uno de los momentos se ha producido un cambio evolutivo importante para 
comprender su estado actual. 

En ellas se perciben claramente las influencias de acontecimientos históricos, 
bases ideológicas, influencias exteriores, cambios sociales, corrientes estéticas..., 
que van conformando, como no podía ser de otra manera, las diferentes maneras 
de entender la Tauromaquia en cada época. Producto de todas ellos es, debería 
ser, la fiesta que vivimos en la actualidad.

Además, no podemos olvidar que las corridas de toros, a lo largo del tiempo, 
siempre han sido objeto de encendidas pasiones bien a través de las críticas 
furibundas de enconados detractores como con las apasionadas alabanzas de sus 
más ardientes defensores; ello ha producido en la fiesta un permanente estado 
de tensión y polémica, pudiéndose llegar a afirmar que es esa misma situación 
la que le confiere parte de su esencialidad y razón de su pervivencia. Considero 
que la crisis permanente de la fiesta, entendida como una constante histórica, 
ha llegado a ser necesaria para su evolución como algo vivo hasta hoy desde el 
prisma de cada momento histórico. En palabras de Ortega y Gasset, recogidas 
en una carta que escribió a José Mª. de Cossío en 1943 dónde le comenta sus 
impresiones sobre los dos primeros tomos publicados de su tratado “Los Toros” 
se lee: “importa mucho acusar en todos los elementos de la fiesta las etapas 
por las que ha pasado, el toreo no puede ser visto sólo en su momento actual 
para comprender su evolución y colocarlo dentro de los cambios de la sociedad 
española...”1.

Siguiendo el consejo de Ortega, reflexionar sobre Tauromaquia e Intrahistoria 
española es hoy más necesario que nunca pues la fiesta vive un especial 
momento de controversia y crisis, envuelta en polémicas de valores identitarios 
de la realidad nacional. No parece una casualidad que cada vez que en España 
se han planteado debates ideológico-políticos sobre la esencia de “lo español”, 
hayan surgido voces críticas que de manera simplista y errónea, identifican 
la fiesta como un factor de unidad nacional contrario, e incluso enemigo, a la 
pluralidad de los pueblos de España. En este sentido hoy vivimos un momento 

1 Ortega y Gasset, J.: [sobre el libro Los Toros], en La caza y los toros, Madrid, 1960, pp. 171-173.
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especialmente delicado. Por eso para los aficionados a los toros es especialmente 
importante replantear la situación de la tauromaquia actual con el fin de 
actualizar conocimientos sin perder nunca de vista la esencia de los antiguos 
tratados escritos que plasmaron la normativa clásica del toreo. Hablar de toros, 
escribir de la fiesta, recordar faenas, rememorar toros de leyenda, dinastías de 
grandes maestros..., es un complemento fundamental para los que la amamos 
y defendemos su continuidad. En definitiva, parafraseando al historiador 
argentino José Ingenieros que nos dijo: “cada generación debe repensar su 
Historia para ser más sabios”, yo propongo: “cada generación debe repensar la 
Tauromaquia, para conocerla mejor”.

Por eso, esta tarde he preferido rebuscar las huellas de la palabra escrita y seguir 
la afirmación del maestro Corrochano: “...Todas las tauromaquias, antes de pasar 
a un libro, se escribieron en los ruedos.”2. Me ha parecido que una manera lógica 
sería partir de aquellos toreros que inspiraron tratados escritos siendo referentes 
y modelo en su evolución. Siguiendo los cambios producidos en la fiesta por 
la influencia de “Cuatro Tauromaquias” importantes, intentaré analizar sus 
relaciones con la situación socio-cultural de nuestro país; sin olvidar que estamos 
ante la presencia de un fenómeno complejo que presenta variados perfiles y se 
inserta en un mundo misterioso, mezcla de fiesta y drama, cuya esencia está en 
el goce estético y conceptual, haciendo abstracción de lo cruento, de un hombre 
que vence y domina a un toro. Sin olvidar nunca la emoción, la seriedad que 
encierra el momento de la lidia, aparente juego a una ruleta mortal basado en 
el dominio de la astucia frente a la fiereza; al mismo tiempo, todo el ritual que 
precede a la muerte se disfraza de alegría: el vestido de torear, la música, el sol, 
la plástica colorista. En un espacio ocre de arena se cruzan la vertical luminosa 
del torero y la horizontalidad negra del toro. Un peligroso juego geométrico y 
estético en terrenos cruzados donde el rito antiguo se renueva y cobra vida cada 
tarde, en un espectáculo efímero que puede pasar en cuestión de instantes de 
la grandeza a la caricatura. Esa es la gran paradoja y la enorme dificultad de 
comprensión de un espectáculo que, rodeado de fiestas y bullicios, tiene a la 
muerte como protagonista.

El tiempo, los tiempos… ¿siempre fue igual una corrida de toros?, el pueblo “la 
sintió” ¿de la misma manera?, ¿hoy pervive íntegra y de verdad fiel a su historia?, 
¿sobrevivirá a las nuevas corrientes políticas, éticas y culturales de nuestro 
nuevo modelo social? A estos interrogantes intentaré responder, pero si no logro 

2 Corrochano, G. Tauromaquia, Introducción a la tercera edición. Madrid 1999.


