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PRESENTACIÓN 

La Diputación de Salamanca ha venido apoyando de manera entusiasta, durante dé-
cadas, cada nueva publicación que pueda contribuir a desvelar los rincones luminosos de las 
identidades salmantinas.

A través del Instituto de las Identidades, una vez más, tenemos ahora la oportunidad de 
asomarnos a una nueva ventana sobre el paisaje fascinante del patrimonio inmaterial salman-
tino que, en esta ocasión, descubre nuevas perspectivas para reforzar ese cordón umbilical tan 
importante entre nuestra provincia y la cultura del toro bravo.

La Diputación de Salamanca ha expresado su firme defensa hacia la tauromaquia y las 
manifestaciones más arraigadas de la cultura popular de signo taurino que llegan al último 
rincón de la provincia, formando parte ineludible de sus señas de identidad.

Por ello, las aportaciones que suma este proyecto al legado cultural del toro, desde la 
perspectiva salmantina, no puede sino ser saludada con expectación.

Nunca, hasta la fecha, se habían reunido piezas del patrimonio etnográfico salmantino, 
relacionadas con el toro, de tanta calidad, variedad y procedencia tan dispar y abarcando un 
período de tiempo tan amplio como el que va desde el siglo xv al xx.

Disfrutar de este proyecto debería ser una obligación para todos, pues solamente el co-
nocimiento y la contemplación de estas piezas extraordinarias, compiladas y estudiadas por el 
Instituto de las Identidades, permitirán abrir nuevas perspectivas.

La presentación de este proyecto en el mes de septiembre aporta el componente simbóli-
co que representa el hecho de que durante este mes, el día 21, se celebre el Día de la Provincia.

La Diputación de Salamanca quiere extender su invitación a disfrutar de los resultados 
de este estudio más allá de la temporalidad de una exposición y, por ello, este libro quedará 
como referente de uno de los perfiles de la cultura taurina menos conocidos y, en cambio, 
más contundentes para comprender la naturaleza auténticamente popular del toro bravo en 
Salamanca.

Julián Barrera Prieto
DiPutaDo De cultura

DIPUTACIÓN DE SALAMANCA
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TAUROGRAFÍAS 
Tradición, identidad y toros

Juan Francisco Blanco

(Director del Instituto de las Identidades)

Desentrañar y descifrar las claves de las identidades en la sociedad tradicio-
nal no es oficio de arúspices. En todo caso, podría resultar una tarea más propia de 
bucaneros forenses, entregados al abordaje de naos de cultura obsoleta que navegan 
por mares muertos a la deriva, desenderadas y sin rumbo por la carencia de brújulas 
que en otro tiempo (en el que ese modelo de sociedad estaba vigente) marcaban la 
rosa de los vientos del individuo y su grupo, de sus modelos de pensamiento, de sus 
comportamientos, de sus liturgias.

Resolver el jeroglífico de esas identidades requiere de una observación preci-
sa, de una adecuada interpretación de cuantos documentos y referentes tangibles han 
quedado como fe de vida.

Los últimos cincuenta años han abierto una grieta abisal que dificulta hoy la 
adecuada comprensión de los significados profundos de las tradiciones y costumbres 
populares. Los testigos postreros de la memoria colectiva apenas pueden aportar ya 
sus alegatos. Solo nos quedan, pues, algunas pruebas materiales que dan cuenta de 
ese mundo perdido. Este proyecto, que mana de la Salamanca rural, hace hincapié 
en ellas.

Entre los muchos puntos de mira a los que invita la siempre fascinante (e 
imprescindible si queremos conocernos mejor) panorámica de la cultura transmitida 
por tradición oral, el del toro bravo resulta singularmente atractivo. Su arraigo social 
y cultural en España resulta perceptible a través del decantador del lenguaje1. Locu-
ciones como Saltarse a la torera algo, Lanzarse al ruedo, Cortarse la coleta, Ver los 

1. Son muchos los estudios sobre el léxico de los toros y su aplicación a la vida cotidiana. Proba-
blemente el más contundente de todos sea el de José Carlos de Torres, Léxico español de los toros. 
Contribución a su estudio. CSIC. Instituto de Filología. Madrid, 1989. También puede consultarse 
Abella, Carlos, ¡Derecho al toro! El lenguaje de los toros y su influencia en lo cotidiano. Anaya & 
Mario Muchnik. Madrid, 1996.
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toros desde la barrera, Torear a alguien, La hora de la verdad, Hacer novillos, Dar 
largas, Estar (también entrar) al quite, Salir por la puerta grande, Agarrar el toro 
por los cuernos, solo por mencionar algunas, han arraigado en el habla cotidiana, 
lexicalizándose a partir del lenguaje taurino y dando cuenta de la repercusión grande 
que los toros han alcanzado en la cultura española.

En la provincia de Salamanca, atalaya que hemos elegido para ofrecer este 
plano general (aderezado de imprescindibles planos cortos), resulta particularmente 
llamativo el peso cultural y cultual del toro bravo, aupado a un lugar de privilegio 
por un marco propicio para su cría, como es el ecosistema de la dehesa.

Pretendemos mostrar los rastros gráficos del toro en la tradición popular a tra-
vés de una variopinta selección de documentos etnográficos y también de otro tipo, 
desde el siglo xv al xx: objetos de la vida cotidiana, aperos de labranza, instrumentos 
rituales, documentos que custodian los archivos, fotografías de los álbumes familia-
res…, todos ellos de una eficaz elocuencia testimonial.

Taurologías y taurografías

La comprensión de ciertos perfiles del patrimonio inmaterial requiere, aparte 
de otras fuentes, una observación minuciosa y un análisis riguroso de las huellas 
visibles que han quedado como prueba fehaciente de su carta de naturaleza.

Los orígenes y la evolución de los ritos y juegos del toro2 disponen de una am-
plísima bibliografía, que se ha decantado cuantitativamente por los estudios sobre la 
tauromaquia en detrimento de aquellos que abordan la línea evolutiva más popular, 
que resulta, a todas luces, la que, de manera genésica, conecta más directamente con 
el principio de todo. Es esa línea, precisamente, la que aloja un toro caótico, partici-
pativo y ritual, conectado con su origen sagrado y cargado aún de rasgos iniciáticos 

2. Permítaseme rendir homenaje a Ángel Álvarez de Miranda (Ritos y juegos del toro. Taurus. Madrid, 
1962), que miró con tino hacia el mundo popular taurino, aportando muy interesantes interpretaciones.

Bóvido del paleolítico en 
un panel de la Estación 
Arqueológica de Siega Verde. 
Villar de la Yegua (Salamanca).
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y derivaciones sacrificiales, de simbolismos ocultos para la mayor parte de sus ofi-
ciantes3. En ese itinerario, precisamente, hemos orientado este proyecto.

Desde la perspectiva antropológica y desde 
el observatorio de la etnografía resulta más fácil 
alcanzar el sentido cultural profundo y el arraigo 
del toro bravo en la tradición popular, que hacerlo 
arrastrado por las aguas turbulentas en las que se 
mezclan hoy asuntos como las sensibilidades so-
ciales coetáneas con intereses económicos y tintu-
ras ideológicas y políticas.

En estos tiempos de vientos encontrados, en 
lo que a la vigencia de la cultura taurina se refiere, 
este proyecto es una ventana abierta a la contem-
plación de algunas manifestaciones gráficas del 
toro bravo, incardinadas en las coordenadas de la 
identidad y la tradición salmantina. En el territo-
rio provincial pueden observarse milenarias refe-
rencias a bóvidos, como los grabados rupestres del 
Paleolítico en el santuario rupestre de Siega Verde. 
En su entorno también se han registrado formas 
taurinas, que se hallan en proceso de estudio4.

El toro y algunas de sus interacciones con 
el hombre (ritos y juegos de distinto rango) evi-
dencian en este proyecto su potencial plástico y 
ceremonial, su imprescindible papel presencial en 
la vida cotidiana de la sociedad tradicional.

Arte popular y artesanía
La provincia de Salamanca es reconocida por los expertos como un territorio 

excepcionalmente fértil para el arte popular, y en particular para el pastoril5. Objetos 
de todo tipo, como morteros, cucharas y cuchareteros, especieros, espeteras, fiam-
breras, una amplia tipología de recipientes elaborados en asta (polvorines, botas de 
vino, vasos, liaras para el ordeño, portapiedras de afilar…) y otros, elaborados en 
diferentes materiales (madera, corcho, hueso y asta principalmente) y con diferentes 

3. A propósito de los simbolismos en que se mueven los ritos taurinos, resultará útil al lector el libro 
de Delgado Ruiz, Manuel, De la muerte de un dios. La fiesta de los toros en el universo simbólico de la 
cultura popular. Ed. Península. Barcelona, 1986. También puede consultarse Grande del Brío, Ramón, 
El culto al toro. Ritos y símbolos de la tauromaquia. Ed. Tutor. Madrid, 1999.
4. Remito a las conclusiones del proyecto de investigación, en curso de ejecución «De piedra en pie-
dra: Un estudio arqueológico y etnográfico sobre el arte rupestre pastoril y popular de la provincia de 
Salamanca» de Carlos Vázquez Marcos y Mario Rui Oliveira dos Reis Soares, becado por el Instituto  
de las Identidades. La fotografía que corresponde a El Sordo, en Castillejo de Martín Viejo, es cortesía de  
Carlos Vázquez Marcos.
5. Vid. Cortés Vázquez, Luis, Arte popular salmantino. Centro de Estudios Salmantinos. Salamanca, 
2003. Imprescindible la lectura de esta obra de referencia para medir la envergadura de las manifesta-
ciones artísticas populares de la provincia de Salamanca. La colección «Arte de Occidente», que puede 
y debe contemplarse en el Museo Etnográfico de Castilla y León, en Zamora, es fruto de la labor com-
piladora impagable de Cortés, con la colaboración de Paullete Gabaudan y Carlos Piñel.

Grafismos taurinos en  
una roca. El Sordo (Castillejo  
de Martín Viejo, Salamanca). 
Foto: Màrio Reis  
y Carlos Vázquez Marcos.
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técnicas en la aplicación de la decoración (a punta de navaja es la más universal y 
elemental de las empleadas por los pastores salmantinos), son responsables de un 
patrimonio ingente y envidiado fuera de los límites de la provincia6. La personalidad 
de cada artista, aunque no firme sus obras7, proporciona dimensiones diferenciadas a 
sus piezas. Pero no perdamos de vista que todos o casi todos ellos carecían de la más 
mínima formación, por lo cual sus destrezas eran fruto de una capacidad innata para 
el dibujo y también de la experiencia y de la observación y repetición de modelos 
conocidos anteriores; eran hijos, pues, de una tradición que aceptaron y supieron 
transmitir, superándola en no pocas ocasiones.

Entre los muchos temas decorativos que emplean los artistas populares (y lla-
mo aquí la atención sobre los pastores y los pintores de carros de labranza8 como los 
más genuinos en esta provincia) el taurino es uno de los más recurrentes, convirtién-
dose en Salamanca en lugar común, como también lo son las devociones populares, 
la fauna y la flora locales, los seres mitológicos, como la sirena (en el arte pastoril) 
y la vida cotidiana en general.

El toro bravo compone, pues, un argumentario variado, bien con su imponente 
y subyugadora presencia salvaje o bien en contacto con el ser humano, interactuando 
con él en el medio natural, en diferentes liturgias populares o en las distintas suertes 
de la tauromaquia. El artista popular lo refleja, las más de las veces, con técnicas 
primitivas que recuerdan las empleadas en los yacimientos rupestres y, en todo caso, 
muy cercanas a lo naíf, pero a veces también con una habilidad depurada, gracias a 
las cuales se nos han legado piezas únicas.

Los carros pintados han sido9 auténticos polípticos rodantes con taurografías 
asombrosas, de las cuales en este libro pueden disfrutarse verdaderos ejemplos de 

6. Agradezco a Antonio Leonardo Platón su colaboración generosa en este proyecto.
7. Muchas obras de arte popular son anónimas, si bien, en ocasiones encontramos piezas de arte pas-
toril firmadas y fechadas. También en los carros pintados aparecen, a veces, la firma del pintor y el año 
de ejecución en el tablero frontal. En este proyecto incluimos piezas anónimas y firmadas.
8. Vid. Sevillano, C. y Frades Morera, M. J., «Los carros de labranza pintados de la provincia de 
Salamanca», Etnología y folklore en Castilla y León, Junta de Castilla y León. Valladolid, 1986, pp. 
383-403.
9. Utilizo el pretérito pues son ya escasísimos los ejemplares de carros pintados, que en otro tiempo 
aportaron cromatismo y una suerte de delirio artístico a los campos salmantinos, convirtiéndose en una 
de las manifestaciones, junto al arte pastoril, más excepcionales del arte popular europeo. Entre los 
años 70 y 90 del siglo pasado un número indeterminado de camiones TIR trasladaron a ciertos países 
europeos –sobre todo Holanda– centenares de estas piezas, asolando el arte popular salmantino, sin que 
la Administración realizase el más mínimo de los intentos por evitarlo. En este proyecto podemos dis-
frutar de piezas irrepetibles, algunas, obras de pintores de reconocido prestigio hoy. Así sucede con el 
tablero cedido por el Museo de Salamanca, que firma J. Fuentes, afamado pintor en los Estados Unidos, 

Toro, picador y caballista 
adornando el canalón de  
un tejado en Ciudad Rodrigo.
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excepción10. Aparte de las pequeñas cuadrículas en los laterales de los carros, las 
verdaderas piezas maestras suelen ser los tableros frontales, llamados en algunas 
comarcas de la provincia zarzos. La mayor parte de los talleres carreteros de la pro-
vincia contaban con pintores propios, pues no acostumbraban los carreteros, por 
falta de tiempo o destreza, a pintar sus carros. Para este menester echaban una mano 
otros miembros de la familia o bien pintores profesionales que acudían previo aviso.

La artesanía, por otro lado, ha dejado a través del hierro y otros metales más 
humildes, interesantes muestras con presencias taurinas en su decoración. Algunos 
hojalateros han elaborado hermosas formas recortadas de toros y caballistas para 
los remates de canalones en los tejados Por su parte, los herreros salmantinos han 
gustado del perfil del toro para dar forma a las veletas, y, entre ellas, la más cono-
cida en Salamanca es La Mariseca, que corona la espadaña del Ayuntamiento de la 
capital desde el ecuador del verano, para anunciar la feria y fiestas de Ntra. Señora 
de la Vega, en septiembre, convirtiéndose en emblema de las mismas. Esta tradición 
la comparte con Peñaranda de Bracamonte, donde, cada 25 de julio, colocan su Ma-
riseca en el balcón del Ayuntamiento. También los herreros han recurrido al toro en 
la decoración incisa de las planchas, placas de hierro o simplemente hierros, con las 
que antiguamente se elaboraban las obleas11. Incluso, en hojas de cuchillos podemos 
toparnos con escenas de toros.

que firma actualmente sus obras como Fuentes de Salamanca. Pintó, siendo adolescente, este encierro 
de Villavieja de Yeltes.
10. Gracias a la generosidad de Eusebio y Pilar Mayalde tenemos el privilegio de incorporar algunas 
de estas piezas al proyecto.
11. En la provincia de Salamanca las obleas son algo más que un dulce frágil y casi etéreo. Han sido 
consideradas la quintaesencia de la hospitalidad, virtud proverbial de la sociedad tradicional, en par-
ticular de la rural. Se le dice en Salamanca «Ser más cumplido que una oblea» a la persona atenta. Tra-
dicionalmente se ofrecía este dulce a las visitas y singularmente a los invitados en algunas ceremonias 
de paso, como las bodas o los bautizos. Los obleyeros salmantinos se han reducido notablemente en su 
número, si bien han surgido empresas muy potentes en la provincia que hoy se proyectan extramuros. 
Los dos hierros de obleas que participan en este proyecto proceden de Villares de Yeltes y parecen ser 
obra de un mismo herrero: Jesús Sevillano. Para ampliar la información sobre los motivos taurinos en la 
ornamentación de los hierros puede consultarse Sánchez Marcos, Marta, De obleas y barquillos. Centro 
de Cultura Tradicional. Salamanca, 1993, p. 35.

La Mariseca, en la espadaña 
del Ayuntamiento de 
Salamanca, anunciando la Feria 
y fiestas de la ciudad.
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Sorprende, en cambio, que en soportes textiles resulte infrecuente, particular-
mente en los bordados, donde podemos encontrar un bestiario muy diverso.

En la cerámica popular también irrumpe el toro. Lo observamos en la cerámi-
ca de origen árabe, en la de Manises y en la de Talavera, por ejemplo. En cambio no 
resultan tan frecuentes las morfologías taurinas en barro cocido, que parecen opción 
más propia de artistas que de artesanos. Artistas de primera fila del siglo xx, como 
Picasso, crearon piezas magníficas12. La alfarería ha focalizado el toro bajo diferen-
tes formas, asociadas a un centro de producción salmantino muy singular, como es 
Alba de Tormes. Lo podemos percibir en las piezas fruto de las manos de dos estirpes 
alfareras, como son la de los hermanos Pérez Correas, Bernardo y Francisco, y el 

continuador de una de esas ramas, Tomás Pérez Gar-
cía, y también la de Gregorio Dueñas Cosme y su hijo, 
Víctor Dueñas Herrero13.

Principalmente a partir de mediados del siglo 
xx, el botijo de toro, bajo diferentes variantes (cilín-
drico, panzudo, asomado a la filigrana…), eclosiona 
en Alba prácticamente de manera simultánea a la fili-
grana en platos, botijos y otras piezas. Es el momento 
en que la supervivencia de la alfarería debe ajustarse a 
la demanda de un mercado que opta por lo decorativo 
en detrimento de lo funcional14.

Por otro lado, se ha desarrollado una artesanía tra-
dicional que, sin insertar el toro en su decoración, hace de 
este animal y su cría su razón de ser. Tal es el caso de los 
curtidores y guarnicioneros, que han elaborado zahones 
y mediasvacas. Los primeros, usados por los vaqueros 
para proteger la ropa y las segundas, incorporadas al tra-
je de charro, indumentaria tradicional emblemática de la 
zona central de la provincia, en una de sus variantes15. 
Frente al uso de la faja, bordada o lisa, más propia del 
charro labrador, la mediavaca, o cinto ancho de cuero, 
protegía de las embestidas del toro, quedando fosilizada 
en el traje, como muestra la foto.

Para proporcionarle identidad al toro, como in-
dividuo dentro de la ganadería o encaste, los artesanos 
del hierro han elaborado y elaboran las marcas que, 

aplicadas al rojo vivo sobre la piel en el otoño o comienzo del invierno, servían para 
dejar la impronta gráfica en los animales durante el herradero o bautismo de fuego 
de las reses.

12. Vid. Casanovas, María Antonia, El toro en la cerámica, en http://ajuntament.barcelona.cat/museu-
deldisseny/sites/default/files/publication_article/el_toro_en_la_ceramica.pdf.
13. Agradecemos la cesión de las piezas de Bernardo y Francisco Pérez Correas, de Tomás Pérez y 
de Gregorio y Víctor Dueñas.
14. En esas coordenadas, la alfarería más creativa y decorativa de Alba encontró apoyo e impulso 
firme en Vicente Sánchez Pablos, muy comprometido con la artesanía salmantina.
15. Vid. García Boiza, Antonio y Domínguez Berrueta, Juan, El traje regional salmantino. Espasa 
Calpe. Madrid, 1940, p. 14. También puede consultarse Vicente, Macu, El traje charro. Una mirada 
desde Villavieja. Instituto de las Identidades. Salamanca, 2017, p. 83.

Un charro lígrimo de Villavieja 
de Yeltes con la mediavaca. 
Foto Pazos. Instituto de  
las Identidades (Diputación  
de Salamanca).
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Finalmente, y en relación con los oficios y técnicas artesanos, quiero señalar 
la presencia de formas taurinas en las marcas de agua16 del papel empleado en las 
partituras manuscritas de algunas obras musicales del siglo xviii, que se conservan en 
el Archivo de la Catedral de Salamanca17. Concretamente en algunos de los papeles 
empleados para los villancicos (‘cantos de villanos o populares’)18 se aprecia una de 
estas marcas con un caballero alanceador enfrentado a un toro bravo. A juzgar por la 
indumentaria del lancero, no parece ser una escena popular sino más bien cortesana o 
urbana, pero en todo caso delata de manera innegable el interés decorativo por lo tau-
rino en este proceso artesano de la fabricación del papel. Es probable que este papel, 
empleado por los compositores que dejaron su legado en Salamanca, fuera fabricado 
en esta misma ciudad, donde la sensibilidad hacia lo taurino venía de antiguo. Sabemos 
que, al menos desde el siglo xvii, existieron molinos papeleros en el río Tormes, si bien 
el rector de la Universidad solicita a Felipe IV en 162219 la construcción de nuevos 
molinos para abaratar costes en la impresión, en una ciudad con prestigio reconocido 
por sus imprentas. En un estudio de la marcas de agua realizado en los documentos del 
siglo xvii en el archivo de las catedrales de Zaragoza20 aparecen algunas similares a las 
que se encuentran en el papel de Salamanca, pero no la taurina.

Taurofonías, taurofanías y tauromancias

El folclore musical salmantino identifica una parte de su repertorio en clave 
taurina21. En ese repertorio encontramos una amplia tipología asociada a muchos de 

16. «Señal o marca transparente hecha en el papel al tiempo de fabricarlo» (DRAE).
17. Participamos en los años 70 en un proyecto de investigación para catalogar el archivo de música  
de la Catedral de Salamanca y, en particular, trabajamos en este asunto de las marcas de agua como 
pauta para la datación de los documentos. Vid. García Fraile, Dámaso, Catálogo Archivo de música de 
la Catedral de Salamanca. Instituto de Música Religiosa de la Diputación de Cuenca. Cuenca, 1981, pp. 
XIV-XVII.
18. Del estudio de estos villancicos se colige que pueda tratarse de recopilaciones de cantos populares 
de la tradición oral. Op. cit., p. X.
19. Vid. Hidalgo Brinquis, M.ª del Carmen, «La fabricación del papel en España e Hispanoamérica en 
el siglo xvii» en https://www.ucm.es/data/cont/docs/446-2013-08-22-9%20fabricacion.pdf, pp. 208-209.
20. Ezquerro Esteban, Antonio, «El estudio de las marcas de agua del papel como material para de-
terminar la datación y procedencia de las fuentes histórico-musicales, y su grado de fiabilidad. (Una 
primera aproximación, a partir de los manuscritos de la primera mitad del siglo xvii del archivo de 
música de las catedrales de Zaragoza», en Anuario Musical, n.º 55. CSIC. Madrid, 2000, pp. 19-69.
21. Gabriel Calvo ha realizado una apreciable aproximación fonográfica al cancionero taurino de la 
provincia de Salamanca, Cancionero popular taurino I y II. Vaivén Producciones Discográficas. Sa-
lamanca, 2011 y 2012. También puede consultarse Echevarría Bravo, Pedro, «Tauromaquia folklórica 

Dibujo de una marca de agua, 
correspondiente al papel  
usado en la escritura de un 
villancico en el siglo XVIII, 
que conserva la Catedral de 
Salamanca. Pertenece al libro 
de García Fraile, Dámaso, 
op. cit., p. XVII.

https://www.ucm.es/data/cont/docs/446-2013-08-22-9 fabricacion.pdf
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los lugares comunes taurinos de la provincia: los diferentes juegos del toro (capeas 
y encierros, esencialmente) conectados con las fiestas y devociones populares, las 
mascaradas taurinas del invierno, los personajes del mundo del toro que han dejado 
huella, algunos acontecimientos fijados en la memoria etnomusicológica provincial, 
el romancero taurino, los toros y la iniciación… Estas taurofonías pueden rastrearse, 
en sus notaciones musicales, en los diferentes cancioneros salmantinos.

El Romance de los Mozos de Monleón, popularizado en toda España gracias 
a la adaptación que realizara Federico García Lorca para La Argentinita, es uno de 
esos emblemas salmantinos en los que la tragedia prende desde el comienzo en un 
nefasto augurio/maldición puesto en boca de la madre respecto del hijo22. En la po-
pularización de romances y otras historias de asunto taurino, así como en los grafis-
mos de la propia tauromaquia, siempre tan del gusto popular, intervinieron distintas 
variedades de impresos. Entre ellos, los pliegos de cordel (diseminados por toda 
España, gracias a los ciegos cantores principalmente) y las aleluyas. Pero de esto 
tratará más adelante y con mayor autoridad Joaquín Díaz23.

En una cultura cristianizada como la nuestra, la presencia taurina no resulta 
nada exótica en el contexto religioso. Es el símbolo del evangelista Lucas, sin ir más 
lejos. De la misma manera que el cristianismo (más bien la jerarquía eclesiástica) 
supo adaptar la herencia religiosa pagana en otros aspectos, también permitió que el 
toro sobreviviese asociado a un uso ritual. Esa es la dimensión que ha de otorgarse a 
las hierofanías taurinas o, permítaseme la licencia, taurofanías.

La Edad Media conoció el uso instrumental del toro en ciertas ordalías o jui-
cios de Dios. El del obispo Ataúlfo, en el siglo ix, es uno de los más conocidos y así 
fue recogido en la Crónica General alfonsina y en iconografía escultórica románica. 
El toro dirime en este caso la inocencia o culpabilidad sobre el delito de que se le 
acusa, y emite la sentencia divina amansándose milagrosamente ante la presencia del 
obispo, y por ende declarando la inocencia del acusado.

Los milagros de amansamiento de toros como prueba de santidad resultan 
cercanos a la tradición popular salmantina. El que se atribuye al santo patrono de la 
capital, S. Juan de Sahagún, que da origen al nombre de una calle, Tentenecio, es el  
más claro ejemplo. Nuestro patrono, agustino, tiene un referente muy cercano en  
el tiempo y el espacio: S. Pedro Regalado, franciscano y patrono de Valladolid y tam-
bién de los toreros, quien, algunas décadas antes que S. Juan, protagonizó un milagro 
de amansamiento de toro bravo muy cerca de Valladolid.

Fray Diego de Frutos firma en la primera mitad del siglo xviii algunas pinturas 
que recogen este amansamiento, como la que se conserva en la iglesia del monaste-
rio de La Aguilera, en Burgos, y en la que aparece el santo, y tras él un lego que le 
acompañaba en su camino desde El Abrojo a Valladolid, con el toro postrado ante 
él. Estas pinturas son probablemente la fuente iconográfica de la que beben algunos 
artistas posteriores, entre ellos los autores de, al menos, dos grabados en el siglo 

o música y toros», en Revista de Folklore, n.º 56. Caja de Ahorros Popular de Valladolid. Valladolid, 
1985, pp. 56-60
22. Recomiendo la lectura de Puerto, José Luis, «Los Mozos de Monleón: oscura tragedia ritual», en 
Revista de Folklore, n.º 95. Valladolid, 1988, pp. 154-159.
23. Nuestra gratitud a la Fundación Joaquín Díaz por la cesión de materiales para este proyecto.
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S. Pedro Regalado amansando un toro. Pintura del siglo xviii, obra de fray Diego de Frutos, que se conserva  
en el Monasterio de San Pedro Regalado en La Aguilera (Burgos). 

Grabado del siglo xix, inspirado probablemente en las pinturas de fray Diego de Frutos, que recoge el milagro  
de S. Pedro Regalado. Incluido en Infantes, José, Historia de la vida, virtudes y milagros del glorioso  
San Pedro Regalado, hijo y patron de esta muy N.L. Y H. ciudad de Valladolid. Valladolid, 1854.
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xix24. También considero que esta misma fuente es la que utiliza el anónimo pintor 
popular autor del óleo que conserva en su sacristía la iglesia de San Juan de Sahagún 
de la ciudad de Salamanca (y que puede contemplarse en este proyecto)25, que más 
parece resolver la escena a través de la versión que conocemos del santo franciscano 
que la del agustino.

La taumaturgia taurina se encarna en Salamanca también en otros personajes 
y devociones populares. La Virgen de Valdejimena, de resonancia provincial y trans-
provincial, sueña su leyenda mítica en la vacada de Juan Zaleos, de la que el toro 
Romo se separa para buscar la cercanía de la imagen, dando lugar a su hallazgo. Muy 
similar es la versión que proporciona el mito hagiográfico de Palacios del Arzobispo 
sobre la intervención de un toro en el descubrimiento de la imagen de su Virgen de 
la Vega. También afloran aromas taurinos a la historia de la Virgen del Cueto, Señora 
de la dehesa, desde su elevado emplazamiento en el término municipal de Matilla de 
los Caños del Río.

Una buena parte de las ermitas y santuarios de la provincia de Salamanca han 
surgido y se han desarrollado históricamente en simbiosis cultual con plazas de to-
ros, y este es un hecho diferencial muy apreciable de las ermitas salmantinas. Estas 
plazas han ejemplificado su papel de ara sacrificial extramuros del templo.

24. En uno de ellos, el pie reza: «Y le dije tente bobo». El más conocido, en cambio, es el que se in-
cluye en Infantes, José, Historia de la vida, virtudes y milagros del glorioso San Pedro Regalado, hijo 
y patron de esta muy N.L.Y H. ciudad de Valladolid. Valladolid, 1854.
25. Agradecemos al profesor Antonio Casaseca Casaseca, de la Universidad de Salamanca, su colabo-
ración y opinión pericial al respecto de este cuadro, que considera una pintura realizada en el siglo xix, 
de escaso interés artístico y muy cercana a los exvotos populares.

Plaza de toros junto a la ermita 
de la Virgen del Castillo.  

La Encina de San Silvestre.
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Existe amplísima documentación en el archivo diocesano, tanto de las vicisi-
tudes en el uso de estas plazas (flujos y reflujos en las prohibiciones y autorizaciones 
de los festejos) como de las diferentes formas de los festejos, en los cuales la tragedia 
acecha permanentemente. El obispo José Zorrilla de San Martín prohibió las fiestas 
de toros en algunas ermitas. En 1757 lo hizo en la de Valdejimena. De 4 de mayo de 
1758 es la prohibición de la función de toros en la ermita del Cueto, cuyo documento 
original incorporamos a este proyecto.

Así, uno de los hechos trágicos más memorables en estas plazas devocionales 
fue la muerte de Cachucha en Valdejimena, en 188326. Los ritos taurinos, a costa de 
toros votivos o bien de las cofradías y mayordomos, han sido consustanciales a las 
fiestas grandes de estos lugares de culto, y así lo revalida aquel canto tradicional 
salmantino:

¡Señor alcalde, / Señor Alcalde,
que si no hay toros / tampoco hay baile;
tampoco hay baile, / tampoco hay misa,
porque los mozos / no la precisan!27.

El toro no es, ni mucho menos, anécdota en la cultura tradicional salmantina. 
Es piedra angular que sostiene la fiesta28 y también es portador de algunos simbolis-
mos rituales profundos asociados a la iniciación masculina. Los festejos populares 
taurinos han sido manejados por los adolescentes como arma infalible en el asalto 
a la edad adulta, en la conquista de un nuevo estatus a través de ritos taurinos de 
paso. El muchacho que corría delante del toro en el encierro o se enfrentaba a él en 

26. Blanco, Juan Francisco, Mixticismos. Devociones populares e identidades salmantinas. Instituto 
de las Identidades. Salamanca, 2014, p. 14. Resultó tan impactante aquella tragedia, que los huesos 
del toro responsable de la misma fueron utilizados para un fragmento de empedrado (o así lo afirma la 
leyenda) en la parte posterior del santuario, hoy prácticamente desaparecido.
27. «Charrada en forma de jota», en Sánchez Fraile, Aníbal, Nuevo cancionero salmantino. Imprenta 
Provincial. Salamanca, 1943, pp. 87-91. No obstante, se trata de un canto popular muy conocido en 
toda la provincia. 
28. Respecto de las fiestas de toros en esta región, vid. Mata y Martín, César, Ritos taurinos en Cas-
tilla y León. «Guías del Duero» de El Mundo. Valladolid, 2008.

Empedrado en el santuario 
de Valdejimena con algunos 
huesos que, según la leyenda, 
pertenecen al toro que mató a 
Cachucha en 1883.
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una capea, aun en contra de la voluntad de los padres, recibía automáticamente la 
aprobación de los adultos y se ganaba el respeto de quienes le miraban ya casi como 
a un miembro del grupo.

Las leyendas son portadoras de mensajes ocultos que conectan con el sub-
consciente colectivo. Encontramos el simbolismo iniciático en el desarrollo de la 
leyenda de la Mora Encantada, en su versión de Villar de la Yegua, en la que el joven 
que quiera desencantarla deberá soportar la presencia temerosa de un toro con los 
cuernos en llamas sin mostrar el más mínimo temor29.

Las fiestas grandes (las patronales y otras de postín dentro del calendario litúr-
gico) no han sido consideradas como tales en la provincia de Salamanca si los toros 
no estaban presentes. Los documentos vienen aquí a darnos la razón, pues se rastrea 
con notable antigüedad las presencias taurinas en las celebraciones festivas por la 
provincia.

Uno de los documentos más antiguos, si no el de mayor antigüedad, es la real 
provisión que conserva el Archivo Municipal de Ciudad Rodrigo, fechado en 1493 y 
firmada por los Reyes Católicos30. En él se hace referencia al derroche que para estos 
reyes suponía el gasto frecuente y excesivo en toros a lo largo del año. Este archivo 
custodia muchos otros documentos a través de los cuales se rastrea un arraigo enor-
me del toro en la cultura popular mirobrigense, en la cual actualmente el carnaval 
(por algo lleva el sobrenombre del toro) se ha convertido en su buque insignia31.

Del siglo xvi es la referencia que encontramos en el Libro de Fábrica de la pa-
rroquia de Macotera32. También en la documentación municipal macoterana del siglo 
xviii hallamos varias anotaciones en el Libro General de Cuentas correspondiente a los 
años 1753 a 1761 de gastos referidos a festejos taurinos en San Roque, su patrono33. 

29. Las pruebas de valor han formado parte inexcusable de las ceremonias de la iniciación masculina. 
Vid. Blanco, Juan Francisco, Brujería y otros oficios populares de la magia. Ámbito. Valladolid, 1992, 
pp. 284-285. 
30. Archivo Municipal de Ciudad Rodrigo. Sig. I.E. 3.3.20.

Tomamos la transcripción de la página web del propio Ayuntamiento:

E otrosy por cuanto por los dichos gastos parece que en esa dicha ciudad se corren 
muchas veces toros e en ellos se hacen gastos demasiados, mandamos que de aqui adelante non 
se pague en esa dicha ciudad de los propios della ni por repartimiento mas de fasta seis toros 
cada año repartidos por las fiestas que a vosotros paresciere e bien visto fuer, lo cuales dichos 
toros, se carguen en las rentas de los propios de la dicha ciudad e se pongan por condicion 
al tiempo que se arrendaren a los que tomaren e que la carne e cueros dellos quede para los 
dichos arrendadores…

 

31. El investigador Juan Tomás Muñoz Garzón, a quien agradezco su colaboración tanto en su condi-
ción de experto como de actual alcalde de Ciudad Rodrigo, ha estudiado y escrito de manera contunden-
temente documentada al respecto. Vid. Muñoz Garzón, Juan Tomás, Festejos taurinos en el siglo xviii en 
Ciudad Rodrigo. Origen y gestación del Carnaval del Toro. Ciudad Rodrigo, 2016.
32. Dejo aquí constancia de mi agradecimiento a Eutimio Cuesta, colaborador en varios flancos de 
este proyecto y también en el documental, por lo que se refiere a la documentación parroquial que se 
conserva en el Archivo Diocesano de Salamanca (ADS).
33. En la contabilidad del mes de agosto de 1757 encontramos esta anotación:

Mas sesenta y siete r(eales) y diez y siete m(aravadís) gasto que se hizo el dia de San 
Roque con los que enzerraron los nobillos y entran dos cantaros q(ue) se le dieron a el mayor-
domo. Fol. 75 r.

En la contabilidad del año 1759 aparece esta otra:

Ytem pago ziento y dos r(eales) que se ocasiono de gasto en el dia del señor San Roque, 
en esta forma, los beynte r(eales) que ubo de compostura en el corral de cioncejo de adobes y el 
llebarlos y el arbanil que los puso, con mas beynte y dos r(eales) que se le dieron a Fran(cisco) 

Pág. siguiente:

Real Provisión de los Reyes 
Católicos, de 1483, en la 

cual se exige mayor control 
del gasto en toros en Ciudad 
Rodrigo. Archivo Municipal de 

Ciudad Rodrigo.
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Esta querencia salmantina por el toro como pilar de la fiesta ha sufrido algunas 
pérdidas singulares. Tal es el caso del conocido como Toro de San Marcos34, que al 
menos hasta finales del siglo xviii parece que se celebraba en el norte de Extremadura 
y también en la ciudad de Salamanca. Consistía en que, con motivo de esta fiesta, 
el 25 de abril, se iba a buscar a la vacada un toro bravo, al que se invocaba con el 
nombre de «Marcos», y que se traía atado hasta el poblado, con gran algarabía y 
escándalo, introduciéndolo en la iglesia para la celebración litúrgica. Este festejo fue 
prohibido por el papa Clemente VIII a finales del siglo xvi. El rey Fernando VI hubo 
de remitir al obispo de Salamanca Zorrilla de San Martín una orden para la supre-
sión de este festejo, con fecha 3 de febrero de 175335. Este mismo obispo firmaría un 
lustro más tarde la prohibición de la «función de toros» en la ermita del Cueto, bajo 
«pena de cincuenta ducados […] y treinta días de cárcel»36.

Acosta por tocar las danzas el dia del Rosario y dicho dia de San Roque. Con mas beynte y 
dos r(eales) que se gasto de bino con los baçeros y bezinos que tubon el cargo del yncierro de 
la corria, con mas doze r(eales) que se les dio para un refresco a los que yzieron la comedia. 
Con mas beynte y seys r(eales) que se dieron al mayordomo de San Roque, como estilo en esta 
pueblo= que todo aze dicha cantidad. Fol. 95 r.

Archivo Municipal de Macotera. Sig. 325.04. Agradezco a Ana Fernández Ruiz la localización de 
estos documentos y su transcripción.
34. Recomiendo la lectura del artículo de Domínguez Moreno, José María, «La fiesta del “toro de 
San Marcos” en el oeste peninsular», en Revista de Folklore, nº 80. Valladolid, 1987, pp. 49-58. Si bien 
la fuente más conocida es la de Benito Jerónimo Feijóo en el Tomo VII, discurso VIII, de su Teatro 
Crítico Universal.
35. Transcribe la carta José Luis Yuste, Tradiciones urbanas salmantinas. Centro de Cultura Tradi-
cional. Salamanca, 1986, pp. 55-56. El documento original en el Archivo de la Catedral de Salamanca. 
Cj. 17, lg. 1, n.º 31, f. 1.
36. Archivo Diocesano de Salamanca. Documento de 4 de mayo de 1758, sin catalogar.

Grabado de 1893, 
de Daniel Vierge, 

que refleja un festejo 
popular con toro 

enmaromado.
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Sin embargo, en la aldea portugue-
sa de San Marcos, en 1901, se desarrolla-
ba un rito muy parecido, que es descrito 
por Vicente Moreno Rubio37. Los ecos 
del Toro de San Marcos, por consiguien-
te, debieron apagarse en Salamanca hace 
más de dos siglos, mientras que del otro 
lado de La Raya pervivieron, e incluso 
de este, pero en el norte de Cáceres. La 
franja más oriental de Portugal conserva 
una notable tradición vinculada a los to-
ros, si bien con un desarrollo incruento38.

Son de muy distinto rango los ri-
tualismos taurinos populares supervi-
vientes. Pero no cabe duda de que ese 
cauce de lo popular es el que ha recogido 
de generación en generación el testigo en 
una carrera de relevos claramente conec-
tada con lo sagrado.

Desde ese perfil puede llegar a 
comprenderse la presencia en el patrimo-
nio inmaterial de algunas tauromancias, 
como son las interpretaciones augurales 
de los sueños, cuyas claves proporciona 
la herencia oral.

Hasta tres interpretaciones dife-
rentes observamos hace algunos años en 
un trabajo de campo desarrollado en la 
provincia sobre prácticas y creencias su-
persticiosas39. La más general de todas, es la que pronostica con este recurso onírico 
la lluvia: soñar con toros, señal de que va a llover. En cambio, en Aldearrubia, La 
Peña, Tarazona de Guareña y Valdelosa, se interpreta como augurio de suerte en jue-
gos de azar. En Herguijuela del Campo delata un estado de ansiedad o miedo.

Mascaradas y otras figuraciones taurinas

En su tesis doctoral sobre el carnaval, Julio Caro Baroja llamaba la atención 
sobre ciertas mascaradas taurinas del carnaval, que denomina genéricamente va-
quillas, como algo específico de esta celebración festiva precuaresmal en España y 
también en Hispanoamérica 40.

37. Domínguez Moreno, José María, Op. cit., p. 49.
38. La tradición taurina portuguesa está profundamente arraigada y en La Raya o raia, el trazo verti-
cal fronterizo entre España y Portugal, de manera particularmente intensa. Vid. Carmo, José Pedro do, 
Touros. Arte portuguesa. Lisboa, 1926 y Tavares, Adérito, A capeia arraiana. Lisboa, 1985.
39. Blanco, Juan Francisco (dirección), Prácticas y creencias supersticiosas en la provincia de Sala-
manca. Diputación de Salamanca. Salamanca, 1985, p. 66.
40. Caro Baroja, Julio, El Carnaval (Análisis histórico-cultural). Taurus. Madrid, 1965, pp. 243-252.

Orden de Fernando VI de 16 
de febrero de 1753, dirigida 
al obispo de Salamanca, 
prohibiendo la celebración  
del Toro de San Marcos. 
Archivo de la Catedral  
de Salamanca.
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El carnaval, haciendo honor al eje metamórfico en torno al cual gira la trans-
formación de los roles de género, cambia el sexo del toro bravo y lo convierte en 
vaca (también se asocia a simbolismos lunares) y, además, lo traslada a su represen-
tación en efigie que, solamente en la provincia de Salamanca, dispone de una varia-
dísima nómina de vacas de antruejo o mascaradas taurinas: vaca pendona, bayona, 
torala, embolá, campanera, carpintera, cernidera… y también tora y blanquilla… 
Hace algunas décadas ya, elaboré el primer inventario de las mascaradas taurinas 
de la provincia de Salamanca, llegando a contabilizar entonces hasta catorce, con 
algunas variantes más, que puede servir de maniobra de aproximación al asunto41. A 
este proyecto hemos incorporado la vaca prima de Villavieja de Yeltes y la chivaca 
de Almenara de Tormes, que representan fielmente estos artilugios para embestir a 
los fiesteros, con especial regocijo de la chiquillería a base de un simple armazón de 
madera con unos cuernos en su extremo, cubriéndose el portador con una piel, manta 
o tela, a modo de los carretones que se emplean en el aprendizaje y práctica del toreo. 

Solamente en Ciudad Rodrigo, el toro se inserta en el carnaval en carne y 
hueso y con todos sus valores simbólicos. Pero el carnaval mirobrigense, como cual-
quier fiesta patronal (y aquí el carnaval lo es de hecho, aunque no de derecho)42, 
incorpora el toro como pieza sustancial.

Otra representación del toro en efigie es el toro de fuego de Alba de Tormes. 
Con su presencia pirotécnica nocturna anima las fiestas de la Transverberación de 
santa Teresa, a finales de agosto y también las fiestas patronales, en honor de la san-
ta, a mediados de octubre. En otros lugares de España los toros de fuego son reales, 
como es el caso del toro jubilo de Medinaceli, en Soria.

41. Vid. Blanco, Juan Francisco, «El toro: una ceremonia colectiva», en Premios Literarios «El toro 
bravo». Junta de Castilla y León. Salamanca, 1988, pp. 22-23.
42. Las fiestas patronales de Ciudad Rodrigo se celebran el 20 de enero y el 8 de septiembre, pero en 
el carnaval los mirobrigenses proyectan los síntomas profanos inequívocos de cualquier fiesta patronal 
en Salamanca, como son la hospitalidad y los toros.

Vaquilla de carnaval en Ahigal 
de los Aceiteros. Foto cedida 

por Lorenzo Aires. Instituto  
de las Identidades (Diputación 

de Salamanca.

Pág. siguiente:

Vaca prima (vaquilla de 
carnaval) de Villavieja  

de Yeltes.
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El de Alba de Tormes, sin embargo, es figurado y su condición incruenta ha 
conocido versiones variadas a lo largo de las últimas décadas. La versión actual, que 
puede contemplarse en este proyecto, ha sido elaborada recientemente con materia-
les más ligeros, facilitando la labor de su portador. En su lomo, sobre una estructura 
de madera se colocan las tracas y cohetes, y en su testuz un pequeño artificio con 
pirotecnia de funcionamiento circular.

Pág. anterior:

Chivaca (vaquilla de carnaval) 
de Almenara de Tormes.

Toro de fuego de Alba  
de Tormes, dispuesto con  
su pirotecnia. Ayuntamiento  
de Alba de Tormes.

Toro de fuego de Alba  
de Tormes en plena acción 
durante las fiestas de Santa 
Teresa. Ayuntamiento  
de Alba de Tormes.
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La memoria fotográfica taurina

Como colofón de los materiales gráficos que se ofrecen en este proyecto, apor-
tamos una selección de imágenes fotográficas procedentes de archivos salmantinos, 
muchas de ellas conservadas en archivos familiares43. Pero también incorporamos 
las captadas por fotógrafos ambulantes –tal es el caso de Foto Muñoz, de Aldea del 
Obispo–44 y otras debidas a fotógrafos instalados en sus estudios urbanos, como 
Pazos en Ciudad Rodrigo45, que ocasionalmente salían a los pueblos. Finalmente, 
completamos estas estampas fotográficas con las imágenes captadas por fotógrafos 
y periodistas contemporáneos, como Vicente Sierra Puparelli y Miguel Corral.

Todas estas fuentes permiten ofrecer una variada panorámica de encierros y 
desencierros, capeas (torizas o jorizas en el léxico salmantino), corridas y otras mor-
fologías taurinas populares, que ratifican la voluntad esencialmente gráfica de este 
proyecto.

También, a través de estas imágenes, descubrimos un pueblo en fiesta, po-
sando ante el fotógrafo desde la alegría de una hospitalidad generosa; encontramos 
diferentes soluciones para la construcción de plazas de toros efímeras, a base de 
carros de labranza ensartados por sus pértigas o bien de empalizadas protectoras y 
estructuras de madera para alojar a los espectadores, si bien en los ritos populares 
del toro todos los asistentes gozan, de alguna manera, de la categoría de actores y 
excepcionalmente la de espectadores, salvo para el género femenino, tabú habitual.

Concluyendo: hemos desarrollado este proyecto con el único objetivo de pro-
porcionar perspectivas diferentes para la observación de las identidades salmantinas, 
y también con el firme convencimiento de que debe reconocérsele al toro bravo el 
excepcional papel que ha desempeñado desde hace siglos en el ritualismo de las 
fiestas populares salmantinas, pero también en el inconsciente colectivo de esta pro-
vincia, que ha hecho aflorar múltiples pruebas palpables y concluyentes de esa im-
portancia, con un innegable valor artístico.

El proyecto Taurografías46, pretende, pues, ofrecer una mirada incontaminada 
al toro bravo, en clave de historia, identidad y tradición popular salmantina, desde la 
convicción de que lo local nos pone en el camino de lo universal.

43. Algunas de ellas proceden del Plan de Recuperación de Archivos Audiovisuales Familiares, que 
ha venido desarrollando el Instituto de las Identidades en el último lustro y que supera ampliamente las 
diez mil imágenes correspondientes a cincuenta localidades de la provincia.
44. Vid. Blanco, Juan Francisco, Minuteros. Foto «Muñoz» y las identidades de la Raya. Instituto de 
las Identidades. Salamanca, 2013.
45. Bravo Pazos, María Jesús, Ciudad Rodrigo en el archivo de «Foto Pazos». Junta de Castilla y 
León. Valladolid, 2006, pp. 88-89. Agradecemos la colaboración, siempre entregada, de la Filmoteca 
de Castilla y León.
46. La mayor parte de las piezas que pueden contemplarse en este proyecto son únicas y han perma-
necido inéditas hasta este momento. Gracias a un trabajo de campo de años han podido ser localizadas 
y a la generosidad de sus propietarios le debemos su disfrute.
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Colodra originaria de Pozos de Hinojo. Col. particular.
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Colodra originaria de Cristóbal. Cedida por José López Carrasco.
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Colodra originaria de Cristóbal. Cedida por José López Carrasco.
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Detalle de cuerna originaria de Villavieja de Yeltes. Col. particular.
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Cuerna originaria de Villavieja de Yeltes. Col. particular.
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Bastón tallado. 
Salamanca.  
Col. Blanco 

Pedrero.
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Bastón tallado.  
Detalle de un torero.  
Salamanca.  
Col. Blanco Pedrero.



36

Especiero de madera. Col. particular.
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Tablero frontal o mantillo de carro de labranza pintado. Procedente de Villavieja de Yeltes, 1950. Pintor: José Fuentes.  
Constructor: Perfecto Campal. Museo de Salamanca. Colección del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Tablero frontal de carro de labranza pintado. Procedente de Villalba de los Llanos. 
Cedido por familia Sánchez Bernal (Calzada de Don Diego).
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Tablero frontal de carro de labranza pintado, que combina una escena de toros con una imagen de san Antonio de Padua.  
Procedente de Calzada de Don Diego. Cedido por María Jesús García Martín.
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Tablero frontal de carro de labranza pintado. Procedente de Villavieja de Yeltes. Col. Mayalde.
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Tablero frontal de carro de labranza pintado. Procedente de Pelagarcía. Col. Mayalde.
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Tablero frontal de carro de labranza pintado. Procedente de Espino de la Orbada. Col. Mayalde.



43

Tablero frontal de carro de labranza pintado. Procedente de Cipérez y pintado por Samaniego. Col. Mayalde.
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Tablero frontal de carro de labranza pintado. Procedente de El Maíllo. Col. Mayalde.
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Tablero frontal de carro de labranza pintado. Procedente de El Maíllo. Col. Mayalde.
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Tablero frontal de carro de labranza pintado. Procedente de Beleña. Col. Mayalde.
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Cabecero de tablero frontal de carro de labranza pintado. Procedente de Beleña. Col. Mayalde.
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San Juan de Sahagún amansando el toro. Óleo sobre lienzo. Siglo xix. Parroquia de San Juan de Sahagún, Salamanca.  
Probablemente inspirado en iconografía de S. Pedro Regalado.
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Veleta de hierro. Col. Mayalde.
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Hoja de cuchillo. Traguntía. Col. Carlos Mezquita.
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Mediasvacas. Instituto de las Identidades (Diputación de Salamanca).
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Hierros para la elaboración de obleas. Realizados en Villares de Yeltes. Col. Obleas y Barquillos An-Cho (Sancti Spiritus).
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Hierros para la elaboración de obleas. Realizados en Villares de Yeltes. Ceddidos por Remedios Corcho Garduño. 
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Hierro de marcar ganado vacuno. Finca Experimental de Castro Enríquez (Diputación de Salamanca).
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Hierro de marcar ganado vacuno. Finca Experimental de Castro Enríquez (Diputación de Salamanca).
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 Zahones de cuero. Comarca de La Huebra. Col. particular.



57

 Detalle de zahones de cuero. Comarca de La Huebra. Col. particular.
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Botijo de filigrana. Alba de Tormes. Alfarero: Tomás Pérez García, 2017.   
Instituto de las Identidades (Diputación de Salamanca).



59

Botijo de toro cilíndrico. Alba de Tormes. Alfarero: Bernardo Pérez Correas, años 50.
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Botijo de toro alto. Alba de Tormes. Alfarero: Gregorio Dueñas Cosme, 2000.
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Botijo de toro. Alba de Tormes. Alfarero: Francisco Pérez Correas, 1969.
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Botijo de toro panzudo. Alba de Tormes. Alfarero: Víctor Dueñas Herrero, 2017. 
 Instituto de las Identidades (Diputación de Salamanca).
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Encierro en el carnaval de Ciudad Rodrigo. Archivo “Foto Pazos”. Filmoteca de Castilla y León (Junta de Castilla y León).
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Encierro. Villar de Ciervo, años 60. Foto Muñoz. Instituto de las Identidades (Diputación de Salamanca).
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Encierro. Puerto Seguro, años 60. Foto Muñoz. Instituto de las Identidades (Diputación de Salamanca).
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Encierro. Candelario. Foto cedida por Julio Sánchez. Instituto de las Identidades (Diputación de Salamanca).
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Encierro. Fuentes de Oñoro, 1983. Foto cedida por Ricardo Sanz Colmenero.  
Instituto de las Identidades (Diputación de Salamanca).
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Encierro. Macotera, c. 1973. Foto cedida por Eutimio Cuesta.
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Encierro. San Felices de los Gallegos. Foto cedida por Rafael García.  
Instituto de las Identidades (Diputación de Salamanca).
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Encierro. Vilvestre. Foto cedida por Gonzalo Gorjón. Instituto de las Identidades (Diputación de Salamanca).



71

Encierro. Candelario. Foto cedida por Juan Santos. Instituto de las Identidades (Diputación de Salamanca).
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Capea en la fiesta de S. Lorenzo. Saucelle, 1978. Foto: Vicente Sierra Puparelli.
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Capea. Aldea del Obispo, años 60. Foto Muñoz. Instituto de las Identidades (Diputación de Salamanca).
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Capea. Linares de Riofrío. Foto cedida por Isabel Fernández. Instituto de las Identidades (Diputación de Salamanca).
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Corrida. Los Santos. Foto cedida por Dolores Merino. Instituto de las Identidades (Diputación de Salamanca).



76

Capea. Mogarraz. Foto cedida por Pilar Martín. Instituto de las Identidades (Diputación de Salamanca).
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Capea. San Felices de los Gallegos. Foto cedida por Jesús Gómez. Instituto de las Identidades (Diputación de Salamanca).
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Plaza de toros con carros. Macotera, 1978. Foto cedida Antonio Martín Sánchez.
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Capea. San Muñoz. Foto cedida por Maruja González. Instituto de las Identidades (Diputación de Salamanca).
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Capea. Sobradillo. Foto cedida por Estanislao Luis Calabuig. Instituto de las Identidades (Diputación de Salamanca).
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Capea. Sotoserrano. Foto cedida por Brígida Planchuelo. Instituto de las Identidades (Diputación de Salamanca).
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Capea. Villar de Gallimazo. Foto cedida por María Jesús Sánchez. Instituto de las Identidades (Diputación de Salamanca).
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Capea en el Teso de San Vicente. Villarino de los Aires. Foto: Miguel Corral.
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Retrato con decorado taurino. Linares de Riofrío. Foto cedida por José Marcos. Instituto de las Identidades (Diputación de Salamanca).
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Jugando a toreros. Malpartida. Foto cedida por Juana Brozas de la Nava.  
Instituto de las Identidades (Diputación de Salamanca).
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LA TAUROMAQUIA REMENDADA

Joaquín Díaz

Mi afición hacia el papel impreso es bastante temprana. Las tediosas conva-
lecencias de las enfermedades leves de la infancia las entretenía hojeando los libros 
de Bertoldo o los cuentos de Calleja que mi padre trasladaba ritualmente desde las 
estanterías de su despacho hasta la cama en la que me encontraba. Sin embargo no tuve 
plena consciencia de la importancia de esos trasvases hasta que me tocó soportar un 
largo postoperatorio de una intervención complicada de las amígdalas. Mi padre se sin-
tió generoso entonces y me trajo el Viaje por España del barón Charles Davillier con 
las ilustraciones inolvidables de Gustavo Doré. En la edición familiar1, las interesantes 
notas de Arturo del Hoyo incluían también diversos grabados entre los cuales me llamó 
la atención en especial una aleluya sobre don Pedro I. «Contar hoy la vida quiero, de 
Don Pedro el justiciero / él hizo acatar la ley, desde el zapatero al rey». Durante toda 
mi vida he recordado algunos de aquellos pareados y en mi memoria están frescas aún 
las líneas claras con las que el dibujante Pérez despachaba en 48 viñetas encargadas 
por Marés la vida de un monarca polémico pero siempre interesante.

El recuerdo permanente de aquellos versos y mi relación posterior con el uni-
verso de la tradición oral me permitió también entender mejor y contemplar con 
naturalidad el frecuente trasvase de canciones, romances o relatos desde el ingenio 
o la memoria de un autor o usuario hasta el papel impreso y viceversa. Esa forma de 
transmisión venía acrecentada o amplificada por diferentes modelos de comunica-
ción visual –pasquines, carteles, notas, anuncios, estampas– que se encargaban de 
recordar noticias y sucesos a todos aquellos que tuviesen una mínima curiosidad. El 
mismo Arturo del Hoyo lo trae a colación al hablar de las fiestas reales celebradas en 
Madrid en 1846 (con motivo de la doble boda entre Isabel II y Francisco de Asís de 
Borbón y la infanta Luisa Fernanda con el duque de Montpensier, príncipe francés) 
aportando un texto aparecido en el Semanario Pintoresco: «Sin que lo esperara el 
público, en la misma mañana aparecieron en las esquinas carteles anunciando para 
aquella misma tarde la media corrida de toros, preparada repentinamente a conse-
cuencia del deseo que los príncipes franceses manifestaron de presenciar una corrida 
ordinaria antes de asistir a las reales para poder apreciar la diferencia»2.

1. Barón Charles Davillier, Viaje por España. Castilla. Madrid, 1949.
2. Ibíd. p. 1.301.
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Fragmento de Aleluya impresa en Murcia, en el establecimiento de José Santamaría, calle Ancha de Santa Isabel 1. La mención  
a José Redondo el Chiclanero hace pensar que se imprimió en los años 40 del siglo xix. Colección Martínez-Leis.
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Las fiestas traían irremediablemente aparejadas las funciones de toros, y esto 
era así desde la lejana Edad Media en que el enfrentamiento entre hombres y bestias 
constituyó muchas veces una especie de entrenamiento para la guerra. Cuando se 
habla de alancear se recuerda una actividad muy conocida y practicada en España: 
matar a un toro o a un novillo con una lanza o garrocha. No se puede afirmar que fuese 
siempre espectáculo caballeresco, es decir, realizado desde una montura. El Poema de 
Fernán González diferencia las actividades festivas por clases sociales:

Alanceaban los tablados todos los caballeros
y a tablas y castanes jugaban los escuderos
de otra parte mataban los toros los monteros
había ahí muchas cítolas y muchos violeros.

Lo cual parece indicar que los monteros a pie eran, primitivamente, los encar-
gados de desjarretar y matar a los toros, al ser considerados estos animales feroces.
Encargados habitualmente de acabar con bestias salvajes de monte, lo que se lla-
maba salvagina, probablemente se pensó que su oficio y habilidad podía reportar 
una diversión al pueblo, ese mismo que, una vez terminado el trabajo de los profe-
sionales, se echaría al coso para terminar caóticamente lo iniciado por aquellos. El 
alancear toros a caballo supongo que fue, pues, algo posterior y, desde luego, una 
diversión que solo se atrevía a practicar el estado noble o los hidalgos, es decir aque-
llos que podían poseer y montar un caballo. Que fue un auténtico espectáculo, esto 
es, algo que todo el público podía contemplar, admirar e incluso padecer, es obvio. 
Más tarde, desde el siglo xviii, y en particular desde que Pedro Romero o Costillares 
se enseñorearon del espectáculo, comenzaron a imponerse unas normas que fijarían 
comportamientos y llegarían a nuestros días.

Pero de la popularidad en siglos pasados nadie duda: hasta tal punto era ob-
sesiva la asimilación de lo taurino al espectáculo popular, que los toros entraron 
incluso en el teatro. Un pasquín de la imprenta Santarén de Valladolid nos recuerda 
que en un sainete muy representado, titulado El alcalde toreador, podría salir un 
novillo al escenario.

Fragmento de una estampa 
impresa en Pellerin (Epinal, 
Francia) en la que se 
explicaban las suertes del 
toreo. Esas estampas eran 
distribuidas en España y tal vez 
en América por impresores 
españoles como Antonio 
Bosch. Colección Martínez-Leis.
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Programa de una función a 
beneficio de la «bolera» de 

la Compañía del Teatro de la 
Comedia de Valladolid. Colección 

de la Real Academia de Bellas 
Artes de la Purísima Concepción, 

Valladolid.

Una página del sainete  
El alcalde toreador, editado 
por José Ferrer de Orga en 

Valencia en 1813.
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Irene Vallejo cita una representación en los Caños del Peral de Madrid de este 
mismo sainete en la que el novillo no siguió estrictamente su papel y se precipitó 
sobre la orquesta3. Otros sainetes similares, como el debido a la pluma de Juan Igna-
cio González del Castillo y publicado en 1816 por José Ferrer de Orga en Valencia, 
también daban posibilidades de que un novillo subiera a las tablas.

Tampoco puedo olvidar, ya que está casi en el origen de mi afición por el 
coleccionismo de pliegos, la generosa donación de Ataúlfo Rodríguez de Llano, pro-
pietario e impulsor de la imprenta Rodas, en pleno Rastro madrileño, quien tras ver 
un programa de televisión que se titulaba «La clave» en el que José Luis Balbín, su 
director, me preguntaba por el baúl de Juanita Reina y sus coplas, decidió definiti-
vamente a quién dejaría en herencia todos los papeles que aún llenaban la imprenta 
que acababa de cerrar para jubilarse, y me escribió para comunicarme que los ponía 
a mi entera disposición. El interés no solo radicaba en la cantidad de pliegos que se 
debían a su desvelo sino en un archivador que contenía todas las pruebas de imprenta 
que había tenido que pasar por la censura desde 1939 a 19654.

3. Irene Vallejo, «El sainete en la escena madrileña a principios del siglo xix», en Teatro en la España 
del siglo xviii. Homenaje a Josep Maria Sala Valldaura. Lleida, Universitat, 2012, pp. 202-203.
4. La colección puede consultarse en http://www.funjdiaz.net/pliegos1.php.

Autorización para la 
publicación de un pliego 
sobre los toros en 
Madrigal que luego sería 
impreso y vendido en  
la imprenta Rodas.

http://www.funjdiaz.net/pliegos1.php
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Con impresores como él, con cajistas, con ciegos, con hijos o hijas de ciegos 
y con los últimos espectadores de aquellos bardos heroicos que probablemente se 
equivocaron de época, se fue completando la información variada, humana y musi-
cal, que acrecentó mi interés por el modelo de publicación –ligero, vendible, canta-
ble, recordable– y me impulsó a coleccionarlo con mejor o peor fortuna. No tengo 
duda de que el interés popular, general diría mejor, hacia estos papeles de formato 
humilde, de apariencia intrascendente, se mantuvo inalterable durante siglos tanto 
por la curiosidad que despertaban en todos –ricos y pobres, letrados e iletrados, jóve-
nes y viejos– las vidas de sus protagonistas, como por la forma atractiva, fascinante, 
en que contaron esas mismas vidas quienes tuvieron, por suerte o por desgracia, que 
ocuparse de ello. La simple impresión quedó de esa manera ligada para siempre a 
otros valores añadidos: sonidos, imaginación, recuerdo, entonación, fórmulas meló-
dicas y rítmicas, etc., que fueron dando forma a un género peculiar.

Sin embargo, y pese a esa peculiaridad que fue excluyendo este tipo de pape-
les de otras clasificaciones más definidas, resulta difícil hoy mismo calificarlo por 
las diversas características físicas, aunque la palabra «remiendo» le cuadraría en casi 
todos los casos. Se denominó siempre remendería en imprenta al tipo de trabajo que 
generalmente se componía a mano por un cajista y se imprimía en papeles, recorta-
dos o sobrantes, de pequeño formato, que no excediesen nunca del tamaño pliego.

La palabra «pliego» se usó siempre en imprenta para describir un doble folio 
(tamaño A3 diríamos ahora) que, oportunamente doblado, daba un cuadernillo de 
ocho hojas en cuarto o de dieciséis en octavo. El impresor, o sea el «constructor» 
si habláramos en términos de arquitectura y si consideráramos la portada del pliego 
como la portada de una casa, era quien se encargaba de amasar los materiales pro-
porcionados por el autor y de colocar los ladrillos –o sea el texto y la imagen– para 
ir dando altura al edificio. Sus pretensiones no eran las mismas que pudiera tener el  
autor y por eso sus medios eran distintos: conocía las dimensiones de los vanos a 
través de los cuales llegaría la visión de lo descrito y aprovechaba esos huecos al 
máximo. En la construcción del edificio seleccionaba algunos de los materiales en 
función de su rentabilidad (la calidad de los papeles, su dimensión, su uso y apro-
vechamiento –con margen escaso y estrecho corondel–) y buscaba en la composi-
ción del conjunto un efecto estético que habría de transmitir sensaciones familiares 
a quienes lo contemplasen. Y precisamente porque la primera contemplación del 
pliego solía hacerse en la plaza o en un lugar público y colgado de una cuerda, el 
«constructor», que además de aquella rentabilidad buscaba el efecto, se ahorraba  
el frontispicio e iba directamente a la portada.

Algunos de los pliegos especificaban en su última página las colecciones pu-
blicadas, sus títulos y los lugares de venta: por esas informaciones podemos deducir 
que los libreros, impresores o depositarios ofrecían con la misma naturalidad roman-
ces que jácaras, vendían con la misma facilidad sainetes que aleluyas, ruedas de los 
enamorados, de los amantes y de la fortuna que libritos de cortejar, juegos de manos, 
recetarios de cocina, almanaques, horóscopos o libros de sueños y planetas. Anun-
ciaban además variados surtidos en novelas históricas, folletines, revistas teatrales, 
argumentos reducidos de zarzuelas y óperas, folletos de cine, cancioneros, etc., etc., 
etc. Está claro que un depósito no vendía lo mismo que un coplero ambulante y que 
la oferta de este estaba limitada por el peso que podía llevar y por el tipo de público 
al que se iba a dirigir; pero vamos conociendo poco a poco algunos de los recursos 
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usados por los ciegos y buhoneros, quienes pedían a las imprentas que les enviaran 
los pliegos empaquetados a fondas y posadas de confianza donde los recogían para 
emprender otro tramo del camino con material renovado o con las noticias más re-
cientes, aunque la novedad quedase al fin solo en el título.

Otro tipo de «pliego» que tuvo enorme repercusión en toda España fue el 
denominado genéricamente «argumento». Muchos fueron los factores sociales, po-
líticos y económicos que tuvieron que ver en el nacimiento y desarrollo durante el 
siglo xix de un tipo de teatro musical nacionalista. A todos ellos se podría añadir un 
elemento que, si bien de forma tardía, vendría a completarlos: la difusión popular de 
aquellas obras –zarzuelas y género chico– a través de pequeños cuadernillos impre-
sos en donde se resumía el argumento y se destacaban sus más célebres canciones. 
El zamorano Celestino González (nacido en Villaescusa), residente en Valladolid 
desde los 23 años, comenzó a publicar hacia 1900 lo que él denominó su Galería de 
Argumentos, que duraría al menos 14 años y se compondría de más de 500 títulos di-
ferentes. Seguía en ese sentido la costumbre ya existente en ciudades como Madrid y 
Barcelona de imprimir y vender pliegos en los que se «reducía» el argumento de una 
obra –en este caso de género musical– y se publicaban, para ser leídas, recordadas y 
tarareadas, las canciones más notables de aquella misma obra suponiendo que ya era 
un éxito o iba a serlo en breve plazo.

Excepcionalmente, en la 
portada de la Galería de 
Argumentos correspondiente 
a la obra El novio de la 
chica, el impresor Celestino 
González puso su propio 
retrato al no encontrar 
probablemente fotografía de 
los autores.
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Del género chico se podrían mencionar, relacionados con la tauromaquia, los 
argumentos Torería, Toros en Aranjuez o La corría de toros.

La pequeña cartelería también estaba entre los impresos que se tiraban en las 
imprentas, tanto para anunciar cualquiera de las fiestas o celebraciones populares 
que se producían cíclicamente, como para comunicar al público que iba a tener lugar 
algún acontecimiento (toros, gimnasia, peleas, estrenos teatrales, etc.) e indicar in-
cluso dónde se podían adquirir las entradas.

Finalmente, las postales, que tuvieron su origen en Viena en 1869, se comen-
zaron a hacer más conocidas cuando Alemania las adoptó como envío económico 
en 1889 y tuvieron su período de máximo esplendor entre 1898 y 1918 aproximada-
mente. Cuando empezaron a ponerse de moda en Europa las «tarjetas ilustradas» –es 
decir, con una imagen en el anverso–, los suizos Oscar Hauser Muller y Adolf  Menet 
Kusteiner, fotógrafos, fundaron en 1890 la fototipia Hauser y Menet en Madrid, y 
a comienzos del siglo xx ya contaban con más de cinco mil imágenes originales, 
realizadas por los propios fotógrafos y otros de la época, como Káulak, Laurent o 
Franzen. Bien pronto empezaron a surgir pequeñas librerías en algunas capitales 
de provincia que editaban vistas y monumentos con propósitos fundamentalmente 
comerciales, aunque solían encargar las instantáneas a buenos fotógrafos y continua-
ban imprimiéndolas en el establecimiento de Hauser y Menet al que siguieron otros 
como la Heliotipia Artística Española, el establecimiento de Castañeira, Álvarez y 
Levenfeld, Lacoste o la fototipia de Luis Saus en Madrid y los establecimientos lito-
gráficos de Thomas o de Luciano Roisin en Barcelona.

Entrada de la plaza 
de toros antigua de 

Valladolid. Colección 
José Delfín Val.

Postal de la colección 
de Hauser y Menet 

dedicada a las suertes 
del toreo.
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Ventall dedicado a opinar sobre el espectáculo de los toros, de la imprenta de Pellerin.
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Aleluya. Comienzos del siglo xix. Instituto de las Identidades (Diputación de Salamanca).
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En Castilla y León tuvieron fama Jacinto Hebrero (J. H. La Minerva, Valla-
dolid), Laurentino de la Justicia (L. J. Valladolid), Emilio Zapatero, Jorge Montero 
(Valladolid), Jacinto González (Zamora), Patricio Guillén (Valladolid), Colón (Sala-
manca), Núñez (Salamanca) o Fuentes y Morillo (Zamora), entre otros. Desde 1873 
a 1906 en el reverso de la tarjeta se escribía solo la dirección. La tarjeta tenía un 
sello ya impreso o una inscripción que indicaba que había sido previamente pagado 
el valor del franqueo. A este tipo de envío se llamaba «entero postal». A partir de 
1906, se divide en dos el espacio del reverso, para contener mensaje y dirección del 
destinatario.

Algunos otros reclamos infantiles como los cromos y determinados elementos 
de uso común como los paipays y ventalles, las cajas de cerillas o el papel de fumar, 
completarían el muestrario interminable de productos anunciados entre los cuales se 
encontraba, naturalmente, el espectáculo taurino. La imprenta de Pellerin, en Epinal 
(Francia), llegó a distribuir estampas, que se doblaban y se sostenían con un palo 
convertidas en ventalles o aireadores, en las que se reflejaban todas las suertes del 
toreo y hasta se matizaban con argumentos los gustos por un espectáculo cruento al 
que se llevaban esos abanicos cuadrados para aliviar el calor y los sustos.
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SUERTE VARIADA DE TOROS Y TOREROS 
El mundo de la tauromaquia en el arte pastoril 

castellano y leonés

Antonio leonarDo Platón1

Que el pastor reproduce lo que tiene a su alrededor es algo bien evidente, 
señalado además por la mayor parte de los investigadores que han tratado el tema 
(Violant i Simorra, Cortés Vázquez, García Medina, Leonardo Platón, etc.). El mun-
do del pastor, tanto ribereño o estante, como, sobre todo, el trashumante alcanza a re-
presentar en sus materializaciones no solo lo que está a la vista: personas, animales, 
monumentos, imágenes sagradas, vegetales, símbolos, etc., sino también personajes 
idealizados o figuras fantásticas –que habitualmente obtiene de pliegos de cordel, 
libros o los escasos papeles que llegaban a sus manos–, entre los más habituales. En 
cierto sentido, el pastor crea, en muchas ocasiones, realidades paralelas a través de 
sus interpretaciones por medio de un lenguaje propio, codificado en unas pautas y 
unos convencionalismos que, en muchas ocasiones, se encuentran muy próximos al 
arte primitivo.

El arte de los pastores abarca, como cabe suponer, una gran cantidad de temas, 
tanto de los que podemos clasificar como puramente «populares», como de los que 
se encuentran en la órbita de lo «culto», que se plasman en una diversidad de sopor-
tes muy extensa: cuernas, madera, corcho, textiles, piedra, etc. (Leonardo Platón, 
2003; García Medina, 1987 y 2003). De entre la extensa lista de temas iconográficos 
que abarca el arte pastoril, el que se refiere al toro y a la tauromaquia se ha tratado 
de manera un tanto tangencial, sin duda alguna debido a que las representaciones 
con esta temática son porcentualmente más escasas que otros diseños figurados. En 
un somero repaso al arte de los pastores de las diferentes regiones de Castilla y 
León donde este está presente, el tema taurino aparece circunscrito, casi con carácter 
de exclusividad, a las provincias de Salamanca y, en mucha menor medida, Ávila, 

1. Desde aquí, quiero dar las gracias a Juan Francisco Blanco, director del Instituto de las Identida-
des, el haberme invitado a participar en la exposición Taurografías, así como permitirme escribir estas 
líneas sobre algunas piezas de mi colección particular.
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donde la presencia de bóvidos2 es más acusada. En este sentido, cabe certificar que 
las representaciones iconográficas de astados y de escenas taurinas se encuentran 
netamente relacionadas con el mundo de la dehesa. Documentamos pues una triple 
relación entre dehesa, toros y su materia prima –los cuernos–, que permite articular 
el análisis de esta particular iconografía frente a la otra temática anteriormente referi-
da. Es interesante destacar, en este sentido, cómo buena parte de las representaciones 
de toros, toreros y de escenas de lidia, en algunas de sus fases de desarrollo, se reali-
zan precisamente sobre los cuernos de estos astados, por ser los mejores lienzos para 
reproducir estos iconos, circunstancia que determina los tipos de diseños plasmados 
en tan particular soporte. Aun con todo, el tema taurino también aparece dibujado 
sobre otros materiales, como es el caso de la madera, aunque no tan rico y variado 
como los esbozos que se plasman, a veces de manera abigarrada, sobre las cuernas.

Aunque existen importantes colecciones de arte pastoril con este tipo de repre-
sentaciones en algunos museos de Castilla y León3, proponemos un itinerario a tra-
vés de las representaciones de naturaleza taurina de nuestra colección compuesta por 
una veintena larga de piezas, integrada en lo sustancial por cuernas decoradas. Este 
recorrido, que pretende tan solo dar cuenta de la riqueza del arte popular salmantino, 
permite advertir cómo el hombre de campo, el que estaba en continua comunión con 
la naturaleza y todo lo que le rodeaba, estableció en su mente y, por extensión, sobre 
el soporte que tenía a mano, toda una «jerarquía» de motivos taurinos, desde el toro 
en el campo –el toro individualizado–, a las diferentes fases de la lidia e incluso los 
toreros del momento, diseños que para el caso de los primeros tomaba del natural 
pero que, para el mundo de las corridas de toros, lo hacía en muchas ocasiones to-
mándolos de revistas, de libros o de fotografías y estampas, estableciendo una suerte 
de vera efigie para los primeros y representaciones ideales e idealizadas en el caso de  
los segundos.

De vida y arte pastoril. Soportes, técnicas, motivos y trasmisión

Los temas sobre el toro en la cultura tradicional se han fijado en diversos so-
portes: en las pinturas plasmadas sobre tablas de carros, los bordados, los zurrones 
de pastor o los collares de piel para animales, entre los más comunes. Voy a centrar-
me, no obstante, en los soportes que utilizó preferentemente el pastor. Por un lado, 
la madera, grabando en los cayados, ruecas y objetos de uso doméstico como espe-
cieros, morteros, cucharones etc.; por otro lado, el hueso también ha sido un material 
usado desde tiempos remotos y mantenido por los pastores hasta épocas recientes, 
tallando en ellos especialmente punzones para labores textiles, cucharas y cubiertos 
plegables y, en menor medida, pequeños vasos en los que aparecen grabados anima-
listas. Pero es, sin duda, el asta de los bóvidos, previamente preparada, el soporte en 
el que, con mayor profusión, se plasmaron las escenas de arte pastoril y entre ellas el 
toro y los toreros del momento.

2. En el caso de este tipo de representaciones, nos decantamos por esta denominación genérica que 
abarca todo tipo de astados, salvo en el caso de las representaciones a través de cuyas características 
morfológicas permiten hablar sin ambages de toros de lidia. 
3. Entre ellos destacamos la colección del padre Morán custodia en el Museo de Salamanca, estudiada 
recientemente por Pedro J. Cruz (Cruz, 2014) y, sobre todo, la Colección Cortés depositada en el Museo 
Etnográfico de Castilla y León de Zamora.
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El grabar sobre madera, hueso o asta de toro no ha variado desde tiempos 
antiguos, donde la navaja ha cumplido la función de herramienta de talla, pues es lo 
que el pastor tenía más a mano y la utilizaba, tanto para los grabados incisos o linea-
les (silueteando la figura) o bien el bajorrelieve con lo cual daba a la representación 
un mayor sentido de volumen. Con el fin de que el instrumento se deslizara mejor 
sobre el asta, calentaban la punta del mismo. Para alisar, bruñir y pulir recurrían a 
pequeños cristales. En ocasiones para destacar los grabados los impregnaban con 
grasa mezclada con ceniza u hollín para darle mayor realce. Antes de realizar los 
grabados definitivos ensayaban el contorno de las figuras con puntos que servían de 
base para la obra final.

Las cuernas de asta servían para diversos usos, el más común fue como vaso 
para beber, ordeñar, contener y transportar alimentos sólidos y líquidos como aceite, 
vino, también como salero o para contener ungüentos de cura para las heridas de los 
animales muy comunes en la época de esquileo. También algunas cuernas fueron 
utilizadas como instrumento sonoro cuando el pastor tenía que avisar a los vecinos 
que salía al campo para llevarles el ganado a pastar en prados comunales.

Otra función importante fue como recipiente para llevar la pólvora usada en 
la caza o por los soldados. Estas cuernas estaban más ornamentadas y con mayor 
número de grabados por ser destinadas preferentemente para el dueño o amo del  
pastor, bien como regalo en agradecimiento por el sustento o jornal, o encargo  
del mismo. Por ello aparecen dedicatorias como «Viva mi amo». Distintos son estos 
motivos, pero cabe destacar el toro entre cazadores, aves, venados, lobos, culebras y 
una variedad de fauna y flora e incluso figuras imaginadas o fantásticas como sire-
nas, leones rampantes, etc. No faltan alusiones a toreros de la época como Frascuelo 
(1842-1898) o Lagartijo (1841-1900).

Al representar los animales los pastores tienen el cuidado de distinguir entre 
los que ellos consideran nobles como: ovejas, gallos, palomas, incluso toros, apare-
ciendo con un corazón en su interior excepto el lobo que lo tenían considerado como 
animal dañino. En algunas cuernas aparecen entre las figuras centrales unas formas 
geométricas como dientes de sierra, semicírculos o incluso el nombre del autor, fe-
cha, etc., como remate de la obra generalmente en la parte superior e inferior de la 
cuerna.

En los períodos de abundante hierba, los pastores tenían muchos ratos de ocio 
y reunidos en torno al chozo, los mayorales enseñaban a pastorcillos y zagales las 
técnicas de preparación del material y su grabado. Esta fue una verdadera escuela 
donde los conocimientos se transmitían de unos a otros, tanto del pastoreo como de 
las artesanías que hacían más llevaderas las largas jornadas en el campo. Algunas 
obras pasaban de padres a hijos o bien al retirarse el pastor anciano se las regalaba a 
quien le había ayudado en el trabajo. Por ello se aprecian distintas manos en una mis-
ma cuerna, variando la calidad y detalle. Hasta 1900 el arte pastoril ofrece una per-
fección notable, pero a partir de 1930 se ven trabajos de floja calidad y muy escasos, 
quizá debido a la Guerra Civil de 1936 a 1939; como anécdota destacar el grabado de 
un aeroplano militar en una cuerna de pastor lo cual indica que incorporaban nuevas 
formas al repertorio tradicional. Algunos grabados en las cuernas, en especial de tipo 
animalista son semejantes a escenas pintadas en cuevas o abrigos prehistóricos, pues 
los últimos pastores del siglo xix y primera década del xx han venido practicando un 
pastoreo y una vida semejante a la de sus antecesores más remotos.
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Breve itinerario taurino por el arte de los pastores salmantinos

A través de la reproducción de los dibujos de algunas cuernas de nuestra co-
lección, mostramos la cosmovisión –en certera denominación del antropólogo Bill 
Kavanagh–, de los pastores salmantinos; aunque las piezas que mostramos ofrecen 
una extensa panoplia de los motivos más característicos del arte pastoril –sirenas, 
aves, animales domésticos, edificios, corazones, jarrones floridos, etc.–, elementos 
de la vida cotidiana –por ejemplo, la Serrana, popular medio de transporte en la 
provincia de Salamanca– e incluso personajes históricos, nos vamos a sustraer de 
todos ellos para atender a los motivos que más nos interesan y que son, como vimos, 
los toros y la lidia. Constatamos pues dos familias netamente diferenciadas: 1.- Los 
motivos simples de bóvidos y 2.- Las escenas de tauromaquia. Ambas reproducen, 
en cierto sentido, la vida del toro desde que pace plácidamente en la dehesa hasta que 
llega al coso donde se representan algunas de las principales suertes de la lidia. Al-
gunas piezas llegan a mostrar incluso al toro como trofeo, en un intento de perpetuar 
la memoria de este animal cuasi-sagrado del campo charro.

Los motivos que podemos denominar como «de campo» se pueden clasificar, 
a su vez, en motivos de mero relleno, cuando la imagen del astado acompaña otras 
imágenes o motivos principales, habitualmente solos o en pequeñas manadas. Hay 
que hacer constar, no obstante, que las cuernas suelen funcionar como eventuales 
palimpsestos en los que, si la pieza es un objeto de uso y no un regalo, se graban de 
forma sucesiva en el tiempo los motivos que al artista le viene en gana. Ello provoca 
que la figura del toro suela estar acompañada en muchas ocasiones de sirenas, de 
aves, de construcciones o de los más variopintos motivos.

Hay que advertir, igualmente, que las representaciones de bóvidos en estos 
soportes encuentran su mejor correlato en algunos grabados parietales que encon-
tramos en el suroeste de la provincia, adoptando incluso la misma perspectiva plana 
y misma disposición cuando los animales se representan en agrupada manada4. En 
este orden de cosas, el toro deviene en animal totémico, animal sagrado. Con todo, 
no llegamos a advertir en algunas de estas representaciones si se trata de toros en 
el campo, toros pastoreados o toros en un encierro; preferimos dejar al lector que 
interprete por sí mismo.

Los temas propiamente taurinos recogen, en su mayor parte, escenas que gra-
cias al acompañamiento con otros motivos, dan cuenta del universo que rodea no 
solo al toro sino, sobre todo, al pastor. La escenografía de la tauromaquia en el arte 
pastoril se reduce a una serie de convencionalismos que, sin embargo, resultan de 
un efectismo abrumador. Se podría decir que con unos pocos rasgos que sugieren la 
escena, permiten al espectador reconocer la fase de la lidia. Con todo, los símbolos 
se suelen apoyar en leyendas alusivas al nombre del toro o del torero, donde destaca-
mos una cuerna con las efigies de dos de los toreros más afamados de la época como 
son Frascuelo y Lagartijo, ambos en una misma cuerna. Cuando se representan 
escenas de toreo, estas se suelen centrar en determinados lances, tal vez los más lla-
mativos para el artista o los más representativos de la lidia: pases al natural, pases de 
pecho, la suerte de banderillas o la suerte de entrar a matar. Es curioso advertir que 

4. Nuestros amigos Carlos García Medina y Pedro J. Cruz nos han dado noticia de algunos de estos 
paneles en los términos de Serradilla del Arroyo y de El Bodón. Por motivos de conservación, preferi-
mos no dar los nombres de los pagos donde se encuentran.
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encontramos ciertos convencionalismos a la hora de representar la plaza de toros, 
habitualmente caracterizada como una estructura circular o semicircular dentro de la 
que el torero desarrolla su lance.

En el imaginario del pastor salmantino, la figura del toro está viva salvo algu-
nos casos en los que se reproduce como trofeo5. Los recursos del artista son limitados 
pero efectivos ya que plasma al animal en movimiento, a través de la posición de las 
patas pero, sobre todo, con el delineado del corazón en el cuerpo, emblema popular 
de la vida. En otras ocasiones unos rasguños que salen del morro, vienen a represen-
tar la bravura del animal a través de esta esquemática representación del bramido. Y 
ya que estamos hablando de la bravura que caracteriza a los toros de lidia, no falta 
dibujada con todo lujo de detalles la cornamenta, atributo que permite diferenciar 
a los toros del resto de los bóvidos reproducidos en las cuernas. Pero dejemos que 
estas hablen por sí mismas. No obstante, queremos terminar esta aportación con un 
texto presente en un cayado, que sirve de colofón a lo que fue el trabajo de los pas-
tores. Recoge en pocas palabras y en una visión eminentemente amable del oficio el 
contexto en el que el pastor elaboraba su arte:

Eustaquio de Miguel Lacalle hijo legítimo de Máximo y Claudia natural de 
salas de los infantes Burgos.

«Es hombre honrado y fiel y tiene buen corazón cuando no tengo que hacer, 
llevo vida descansada y me suelo entretener en decorar mi cayada». Año de 1881.

Bibliografía

caro BaroJa, J. (1950), Catálogo de la colección de cuernas talladas y grabadas. Museo del 
Pueblo Español. Madrid.

cruz sánchez, P. J. (2014), «El padre C. Morán, el arte de los pastores en Salamanca y su 
relación con otros focos castellano y leoneses», en Bonilla Hernández, J. A. (coord.), 
La huella del P. César Morán en la provincia de Salamanca: 309-322. Diputación de 
Salamanca. Salamanca.

García meDina, C. (1987), Arte pastoril. Páginas de Tradición, 5. Centro de Cultura Tradi-
cional. Salamanca.

— (2003), Aproximación al arte pastoril del Campo de Ciudad Rodrigo. Centro de Estu-
dios Mirobrigenses. Ciudad Rodrigo.

leonarDo Platón, A. (1988), Arte y cultura de los pastores. Grupos castellano y leoneses. 
Tesis doctoral inédita leída en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sala-
manca. Salamanca.

— (2003), «Cultura material de los pastores», en Elías Pastor, L. V. y Novoa Portela, F. 
(coords.), Un camino de ida y vuelta. La trashumancia en España: 157-172. Lunwerg 
Editores. Madrid.

violant y simorra, R. (1953), El arte popular español a través del Museo de Industrias y 
Artes Populares. AYMÁS Editores. Barcelona.
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Esta primera lámina, firmada por Ángel, ofrece una composición centrada por  
el gran corazón florido símbolo del amor. En la parte superior izquierda escenas de 

pastoreo y caza y a la derecha la Virgen y la iglesia. Cabe destacar la presencia  
de un toro en la parte superior.
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Vaso. Asta, corcho y alambre.
Decoración pirograbada de varios motivos: toro, iglesia, Virgen, pastor, etc. Col. particular.



106

Lámina de Victoriano, cuyo contenido está formado por dos autores: el primero 
«BI» en la parte superior derecha, representado por un torero goyesco muy bien 
definido en su detalle y técnicamente muy logrado. A diferencia, en el segundo 
autor Victoriano, con escenas más modernas, aparece un pastor con su rebaño, 

escena de caza, personas con cántaras y vehículos de trasporte, como el autobús 
de línea «La Serrana», el toro con banderillas y la marca ganadera.
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Colodra. Asta, cuero, corcho y clavos de hierro como remates.
Motivo de un banderillero pirograbado. Col. particular.
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Cuerna de Ramón Román Marcos, Bercimuelle (Salamanca). Dibujos que aparecen 
en un vaso de asta para beber con grabados de corte animalista, toro, caballo, 

carnero, cordero, figuras humanas, florales y epigráficas, artefactos mecánicos, autos 
y, para enmarcarlo, motivos geométricos en forma de dientes de sierra.
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Colodra. Asta, cuero y corcho.
Decoración pirograbada de motivos variados: ovejas, vegetales, Alfonso XII, una cabeza de toro («Salbador») 

y un nombre: Ramón Román Marcos. Bercimuelle. Col. particular.
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En esta cuerna destacamos claramente tres toros en distintas posiciones.
El primero, en la parte superior izquierda, junto a una silueta del corazón se ve 

mejor definido más remarcado y, sobre todo, la textura de su cuerpo.  
En segundo, a la derecha, en posición de retroceso con una peculiaridad a destacar, 

un corazón marcado. Y por último, y sin terminar de definir, un toro dibujado en 
vertical. La técnica es claramente lineal.
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Colodra. Asta, cuero y corcho.
Decoración pirograbada con motivos de toros (3 figuras). Col. particular.
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Cuerna de escena de toro popular. Autor: Ecekiel Rrodriguez. En determinadas representaciones de temas grabados figurativos, 
animalistas, hay estudiosos que ven en ellos semejanzas con grabados de épocas primitivas. La cuerna de Ecekiel es, sin duda, 
una de las que más parecido tiene, especialmente los venados. La superposición de grabados animalistas y el movimiento que 

le ha dado el autor tiene notables analogías con las representaciones llamadas primitivas. Destacan tanto los animales libres 
como aquellos que han sido domesticados, como ovejas, aves y perros, y el toro especialmente asociado a un ritual festivo en el 

que está asociado con el torero. 
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Esta lámina corresponde a una cuerna, cuyo autor es Manuel Andrés, y en la 
que destacamos la técnica de puntos. Su composición contiene temas figurativos 
humanos reales y fantásticos, motivos vegetales y especialmente la presencia de 

un toro con marca «MJ» y con banderillas.
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Desarrollo de una cuerna vaso para beber de 12 cm, con una iconografía centrada 
en el caballo, el toro y la sirena, junto con el nombre del autor: Adrián Amaya, 

año 1955. En la parte superior derecha un jarrón con ramo florido y en la parte 
izquierda los retratos de un hombre y una mujer; el hombre con sombrero, lo cual 
indica un rango social de cierta distinción. La técnica es de línea continua, utilizando 
el recurso de una trama en el caso de la sirena para darle sentido de corporeidad. 
Destacar que la fecha de 1955 es ya muy tardía para labores de pastores, pues se 

puede considerar el final de los trabajos de calidad entre 1900 a 1930.
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Lámina que desarrolla una cuerna, cuya composición se ve relacionada con la 
simetría; está centrada en el tema animal y, sobre todo, destaca el detalle de los 

animales con corazón, menos el lobo, lo que demuestra la diferencia entre animal 
noble y dañino*. Otro punto a resaltar es el agrupamiento de animales por parejas 

y enmarcados por motivos geométricos con texto del autor. Y, por supuesto, la 
presencia de dos toros afrontados.

* Según concepto que entonces se tenía del lobo.
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Cuerna de Miguel Ángel Sáez. Aparecen figuras humanas reales e imaginadas: 
toreros (escena de colocación de banderillas), santos, cazadores, sirenas. Animales 
como: toros (aparecen cuatro en la escena), caballos, bueyes, aves en ocasiones 

afrontados. Tampoco faltan los temas florales y algunos objetos de la vida cotidiana 
como: jarros, cestos y en el plano litúrgico la técnica que vemos es a base de rayas 

y puntos que le proporciona volumen.
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Cuerna de Inocencio Salvado. Aparecen de nuevo figuras humanas, entre las cuales un hombre 
intentando coger un ave, un torero con su capa y al lado, en posición forzada, un toro. En 
el centro, figura de mujer con largos vestidos, llevando una especie de porra. Como figura 

mitológica, un hombre sirena con sombrero y un ramo de flores, en cuyo extremo se posa un 
pájaro. En cuanto a la figura animal, además del toro con su posible marca de ganado, aparecen 

cabezas de cabras, liebre, pez y aves. La técnica que destaca es un trazo fuerte de forma 
vibrante, a base de buril, semejante al utilizado por los grabadores del metal y se produce por 

los movimientos de muñeca en zigzag. También tenemos dibujos lineales como el toro, la cabra, 
nombre del autor y persona recostada sobre puerta.
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Cuerna de Ypolito. Se entremezclan formas simbólicas, como el corazón, y otras sin 
definir. La curiosidad de un ave sobre un artilugio de ruedas. Un posible perro y, a 
destacar, un toro resoplando con aspecto muy fiero y grande. La técnica que se ve 

es de punto, pero sobre todo línea marcada.
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El trabajo más representativo de esta cuerna es, sin duda, el enfrentamiento entre 
los dos toros mejor definidos de la obra, que destacan por su lucha y sus cabezas 
mejor marcadas; además, tenemos bocetos de aves en la parte superior. Una cola 
de sirena, unos pájaros sin definir a la izquierda y dos astados en la parte inferior 
muy esquemáticos, como representaban los hombres primitivos en las cuevas.

La técnica es lineal. 



120

En el esquema que aparece de esta cuerna, podemos ver peces bien definidos 
y de gran tamaño, animales mitológicos, como la sirena alada con ramo florido, 
aunque el brazo que lo sujeta parece borrado, una cabra y a la izquierda y abajo 
un hermoso toro en actitud de movimiento. Aparecen unas cabezas de personas, 
entre las que se destaca un hombre con pipa y una cara de mujer, parecida a la 

cara de la sirena. Apreciamos motivos geométricos y florales en las partes extremas, 
a modo marco. Técnica lineal. 
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Polvorera. Asta, clavos y madera para la base. 
Motivo de un banderillero pirograbado. Bajo el motivo, el nombre del toro. Col. particular.
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Polvorera. Asta, corcho, hierro y cuero.
Motivo de un toro pirograbado. Col. particular.
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Vaso. Asta y corcho.
Toro pirograbado. Col. particular.
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Vaso. Asta, cuero y clavos de hierro.
Decoración pirograbada de un torero con capote y picador a caballo.  
Bercimuelle, 18 de mayo de 1945. Manuel Sánchez. Col. particular. 
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Colodra. Asta, hierro y cuero.
Decoración pirograbada de una vaca. «Torybyo Blanco 1943». Col. particular.
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Colodra. Asta, cuero y clavos de hierro.
Decoración en relieve de motivos de torero y picador. Col. particular.
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Detalle de colodra. Asta, cuero y clavos de hierro.
Decoración en relieve de motivos de torero y picador. Col. particular.
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Polvorera. Asta, corcho y cuero.
Motivos pirograbados e incisos, entre ellos vegetales, Lagartijo, Frascuelo, la sirena, el galgo, etc.  

Fechado en 1886. Col. particular.
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Detalle de polvorera. Asta, corcho y cuero.
Motivos pirograbados e incisos, entre ellos vegetales, Lagartijo, Frascuelo, la sirena, el galgo, etc.  

Fechado en 1886. Col. particular.
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Colodra. Asta, cuero y corcho.
Decoración pirograbada con motivos de toros (3 figuras). Col. particular.
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Colodra. Asta. 
Decorada con un toro y un busto de torero pirograbado y pintado. Col. particular.
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