
Carteles taurinos
Treinta carteles diferentes. Números 115 al 144

Memoria de la seducción: carteles del siglo XIX en la Biblioteca Nacional 
Del 11 de septiembre al 3 de noviembre de 2002

Exposición organizada por: Biblioteca Nacional de España

Comisario: Raúl Eguizábal Maza



Memoria de la seducción / EXPOSICIÓN

Carteles taurinos

© Biblioteca Nacional de España

2 / 16

3 . -  C A RT E L E S  TA U R I N O S

Treinta carteles diferentes.
Números 115 al 144

Elementos constitutivos
El taurino constituye un orden de carteles mucho más codificado que otros,

debido a la importancia y repercusión de este tipo de espectáculo, pero también
al hecho de haber sido durante años un privilegio real y, estar obligado a incluir,
por tanto, una serie de disposiciones.

El cartel de toros más veterano que se conoce, data de 1737. En el siglo X V I I I

el encabezamiento más frecuente era el que hacía referencia al carácter de privile-
gio real que tenía el festejo (“El Rey Nuestro Señor” u otro semejante) presenta-
do en grandes mayúsculas a veces ornamentadas. Esta práctica se mantiene hasta
1840 aproximadamente. Al convertirse en un espectáculo libre, el encabezamien-
to más general va a ser el de “Plaza de Toros”, con indicación o no, en ese titular,
del lugar en el que se desarrolla la corrida (“Plaza de Toros de Sevilla”, “Plaza de
toros de Barcelona”). Los carteles taurinos de la Biblioteca Nacional, todos ellos
de la segunda mitad del X I X , utilizan este arranque con alguna excepción: el lacó-
nico “Toros en Bilbao” (cartel 117) o los más expresivos “Brillantes corridas de
Toros”, “Gran Plaza de Toros”.

El encabezamiento podía incluir también el acontecimiento dentro del cual
se realizaba el festejo, como en el 121: “Fiestas de San Pedro…” Así como la indi-
cación “Presidirá la autoridad competente” u otra parecida que se convierte en habi-
tual frase hecha, aunque en algún caso (cartel 115) se da mayor profusión de deta-
lles: “La plaza será presidida por la autoridad competente, si SS. AA. RR. los
Sermos. Sres. Infantes Duques de Montpensier no se dignan hacerlo por sí al
concurrir a este espectáculo”.

A continuación se colocaba el detalle de la corrida: una descripción de las
distintas actuaciones con indicación de las ganaderías, el número de toros, nombres
de los diestros, fecha y hora, etc.
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En el siglo X I X la costumbre era lidiar sólo por la tarde, lo que se llamaba
originalmente media corrida, ya que la corrida entera se refería a la tradición del
X V I I I de emplear una jornada completa en la que se mataban veinte o más toros.
El número de toros va a quedar fijado por el Reglamento de Ordoñez de 1852,
en ocho, y por el de Villamagna, de 1868, en seis toros.

Finalmente, los carteles incluyen una serie de “Advertencias” de comporta-
miento, muy indicativas de las costumbres de la época:

“SE PREVIENE AL PÚBLICO POR ORDEN DE LA AUTORIDAD. 1º.- Que nadie puede estar

entre barreras sino los precisos operarios, ni bajar de los tendidos hasta que el último

toro esté enganchado de mulas. 2º.- Que está prohibido arrojar a la plaza cualquier

objeto que pueda perjudicar a los lidiadores o interrumpir la lidia. 3º Que también

está prohibido que los concurrente se dirijan insultos o improperios. Y 4º.- Que no

se lidiará más número de toros que los anunciados y que habrá dispuestas banderillas

de fuego y doce perros de presa para los toros que no entren a varas, según lo dispon-

ga la autoridad; pero advirtiendo que el toro a quien se le echen, no será reemplaza-

do con otro, ni podrá exigirse se aumente el número de perros” (cartel 127).

“Siguen las prohibiciones establecidas en los años anteriores para el buen orden y

gobierno de la plaza…” (cartel 115). Etc.

En cuanto a los elementos visuales, el cartel de toros fue, con el paso del
tiempo, ganando en riqueza visual hasta constituirse en las ultimas décadas del X I X ,
y con la ayuda de la cromolitografía, en una modalidad de cartel ilustrado. En el
siglo X V I I I la decoración de la letras titulares y alguna orla fueron los principales
recursos visuales; luego se incorpora la viñeta de madera realizada a favor de fibra
y de escaso valor artístico (ver, por ejemplo, los carteles 115, 127 ó 169). Todavía
en xilografía aparecen carteles ricamente ornados con ilustraciones rodeando el texto
a modo de orla (carteles 126 y 134).

Según los datos del Cossío95, el cartel de formato alargado (como lo son
todos estos) aparece en 1843. La decoración en esos momentos es de motivos
arquitectónicos góticos que, a partir de 1846 empieza a mezclarse con nuevos
temas de flores y lazos.
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95.– Sobre el cartel de toros, véase el capítulo correspondiente del tomo II de Los toros, de José María de
Cossío, p. 695 y ss.

     



Memoria de la seducción / EXPOSICIÓN

Carteles taurinos

© Biblioteca Nacional de España

3 / 16

Es hacia 1850 cuando aparecen los carteles con reproducciones de instru-
mentos de lidia o alegorías de ella en vez de los temas arquitectónicos. Y desde 1854
las viñetas se convierten en auténticas escenas taurinas. El texto queda encerrado
en un espacio a modo de urna (véanse, por ejemplo, los carteles 125 y 133).

A partir de la década del ochenta empiezan los carteles dominantemente
visuales que aprovechan las posibilidades de la litografía y en los que se reservan
algunas cartelas o espacios en blanco para ser ocupados posteriormente con los datos
del programa en tipografía.

Hacia 1876 empieza la costumbre de los retratos de toreros en los carteles, bien
de los que habrían de tomar parte en la corrida o bien de diestros representativos de
la fiesta taurina. Varios son los ejemplos que aparecen de aquí: Frascuelo y Lagartijo
(142), Lagartijo y El Gallito (137), Cara-Ancha y Felipe García (162), etc..

En la imprenta litográfica se confeccionaba la parte visual del cartel, no sólo la
ilustración, también las letras artísticas. Portabella de Zaragoza está considerada como
la primera imprenta especializada en el tema taurino, a ella pertenecen los carteles 144,
124 y el espléndido 140. La imprenta de José Ortega de Valencia, otra de las grandes
para este tipo de trabajos, es la autora de los carteles 122, 123, 118 y 119. En Madrid
existía también alguna imprenta especializada: la de Julián Palacios (cartel 138), edito-
ra de la revista La Lidia, o la de Regino Velasco (cartel 136).

Además de los motivos propiamente taurinos, algunos de estos carteles
contienen elementos decorativos: flores, hojas, cintas, banderolas, guirnaldas. Los
números 121 y 141 incluyen escudo con corona. El 118 sitúa las distintas esce-
nas enmarcadas, a modo de cuadros; la entrada a matar es representada sobre una
paleta de pintor.

Una serie de carteles presentaban problemas de adscripción: tres de Manuel
Salvi (162, 163 y 171) y otro de Marcelino de Unceta (164). Su asignación defi-
nitiva al apartado de Ferias y Fiestas se debe no tanto a que la convocatoria la reali-
za la autoridad municipal, y no una plaza o empresa taurina, como a que el rótu-
lo “Ferias y Fiestas” es el que mejor expresa el contenido total del mensaje. Aunque
se emplea una imagen taurina como principal atractivo de la fiesta, el cartel anun-
cia la variedad de actividades de ésta y no sólo la corrida de toros.

Iconografía
También desde el punto de vista iconográfico, el cartel de toros está fuertemente

codificado. Los principales motivos que aparecen en estos carteles son los siguientes:
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—El toro. Auténtico protagonista de la fiesta, es presentado de múltiples maneras:
aislado, con la escarapela clavada, únicamente la testa, como parte de alguna de
las suertes, en libertad acompañado del mayoral, muerto en la arena, etc.

—El caballo. El caballo fue, en el siglo X I X , un ingrediente más importante de lo
que es hoy día en el arte del toreo, y ello por diferentes razones. Primero porque
el toreo a la jineta se consideraba una forma superior, al ser signo de nobleza y
poder el montar a caballo. Pero también, porque el caballo era elemento funda-
mental de la faceta más sangrienta de la fiesta. Las descripciones de los caballos
destripados, que hacen cronistas y viajeros de la época, eran, en bien gráficas.

—Los trastos y utensilios de la lidia: espadas, muletas, sombreros, sillas de montar,
cornetines, varas, etc.

—Los diferentes protagonistas: matadores armados con su espada, picadores, algua-
cilillo, mayoral, la cuadrilla.

—Las diferentes suertes: varas, banderillas, salto a la garrocha, entrada a matar, etc.
—Retratos de los toreros: Como lo de Frascuelo, Hermosilla y Lagartija en el cartel 141,

práctica que fue a más y que condujo a un temprano empleo del fotograbado, ya
en 1892. No siempre la reproducción de las efigies de los toreros suponía su parti-
cipación en el festejo, a veces se utilizaban simplemente como elementos repre-
sentativos del toreo, como la reproducción del toro o de los distintos lances.

—Escenas de la plaza: los distintos lances aparecen en el contexto de la plaza con
mayor o menor protagonismo del público. Por ejemplo en el 123 se presentan
enmarcadas por el coso, una entrada a matar y un banderillero citando al toro.
El número 120 presenta un brindis, en su escena central, siendo el público el
que queda de frente a modo de protagonista de la ilustración.

Este último combina varios motivos, al igual que hacen otros siete de ellos.
El cartel 126 es en este sentido casi una enciclopedia, empezando desde la parte
superior derecha y siguiendo la dirección de las agujas del reloj: escena de la plaza
con la suerte de varas, matador delante del toro muerto, testa de toro, diferentes
instrumentos relacionados con la lidia, tercio de banderillas, alguacilillo a caba-
llo, entrada a matar, picador, salto de la garrocha, otro grupo de instrumentos,
cabeza de caballo, picador delante de caballo muerto y escena de la plaza en la que
se está abriendo la puerta del chiquero

Otros elementos más alejados de lo estrictamente taurino, pero que forman
parte de su ambiente, aparecen en algunos carteles: la manola con su característi-
ca mantilla del cartel 118; o la escena de ronda con todos los tópicos de la estam-
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pa romántica, el guitarrista cantando al oído de la bella, clavel en la oreja y abani-
co, en un escenario de crepúsculo y toros en el campo (123); nuevamente las
manolas, mantilla y abanico en el cartel 140.

No fueron infrecuentes, sobre todo a partir de la obra de Marcelino de
Unceta que amplió los temas y dio forma definitiva al cartel taurino, las ilustra-
ciones con situaciones alrededor de la plaza, con el público vistosa y caracterís-
ticamente ataviado, llegando a la misma; ni tampoco el empleo de alguna figura
alegórica, fundamentalmente la caridad, dado que una buena parte de los carte-
les anuncian corridas benéficas. Un desfile de paisanos, jinetes y carrozas hacia
la plaza puede verse, por ejemplo, en la imagen inferior del cartel 124 (“Logroño.
Toros y Fiestas”).

El toro tiene una rica simbología, y la tauromaquía se vincula a una fértil
cultura mediterránea antigua de ritos y juegos alrededor de su figura. Diversas
religiones lo integran (el toro Apis egipcio; Sin, el dios lunar de los mesopotá-
micos, etc.) y es, en todas las culturas representación del poder. De forma más
cotidiana representa la fuerza, el vigor sexual y su identificación con la cultura
española es tan fuerte y tan extendida que sirve para representar “lo español” a
manera de tópico.

Estilo
Artísticamente, el cartel de toros ha padecido de cierta rigidez, lo que le ha

impedido evolucionar al ritmo de los cambios estéticos que, sin embargo, fueron
determinando el estilo de otros.

La sensación que da el taurino es el de ser un “cartel de género” en el senti-
do de que posee sus propias reglas, y se muestra indiferente al discurrir de los
estilos. Pero no le falta, aún a pesar de su carácter popular, indiscutible mérito
artístico96.

A finales del X I X , y por influencia de los grandes maestros como Daniel Perea
o Marcelino de Unceta, se creó el canon de cartel de toros a partir del cual casi
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96.– En el siglo X I X , el cartel de toros tiene sobre todo un reconocimiento popular. Cuenta Eugenio Noel
que “Perea en ‘La Lidia’, y Unceta dibujaban caballos y toros con los que adornaban sus portales los
zapateros cerotes” (Diaro Íntimo, p. 75). Las tabernas y los locales de los zapateros remendones eran,
en realidad, los lugares más habituales donde podían encontrarse estos carteles. La estimación de su
valor artístico, como en general de la ilustración decimonónica, vendrá con el tiempo.

       

no ha habido modificaciones, habiendo sido recibidos algunos intentos de reno-
vación ya en el siglo X X con frialdad o rechazo frontal.

De todas maneras, el período recogido en estos carteles es también para el
caso de los taurinos enormemente interesante pues supone la transición definiti-
va desde el cartel tipográfico y xilográfico (con escaso protagonismo de la imagen)
al cartel ilustrado en color. Además aparecen algunos realmente singulares y muy
bellos. El 144 (“Zaragoza. 1880”) con la imagen solitaria del picador y la rique-
za tipográfica, la rareza del 142 con su texto en forma de epístola, y sobre todo el
espectacular cartel de “Toros en San Sebastián” (140) en grana y oro con una
hermosa ilustración de dos figuras femeninas.

El tema taurino fue practicado dentro y fuera de nuestras fronteras, con
diverso éxito artístico pero casi siempre con aplauso y repercusión popular.

Antonio Carnicero creó un argumento con su colección de estampas tauri-
nas de 1790, que luego fue recreado innumerables veces, en unos casos acen-
tuando el lado trágico (Goya) en otros el pintoresco (Doré) o el heroico (José
Domínguez Bécquer). La ilustración del cartel se inspira en estas series de estam-
pas como la de Ferrán y, en algunos casos en las producidas en otros países como
la del alemán Wilhem Gaïl “con sus desafueros interpretativos en cuanto al volu-
men de las reses y a las dimensiones de sus defensas”97.

Es en las plazas de provincias, menos ortodoxas que las de Sevilla y Madrid,
donde va a iniciarse esta práctica de ilustrar los carteles que en la segunda mitad
del X I X , como puede apreciarse en estos, adquiere un mayor desarrollo.

El toreo no puede escapar de su carácter costumbrista ni de su imagen román-
tica, en buena medida acuñada desde fuera de España pero adoptada con satisfacción
por aquí. Así que ese es el estilo que domina en estos carteles, el de un costumbris-
mo inevitablemente colorista, como es la propia fiesta, tratado a veces con una cier-
ta ingenuidad en el dibujo, en el que no falta la visión del hombre enfrentándose a
la muerte, tan de regusto romántico (escena central del cartel 141, del 117 o las
circulares del 123, por ejemplo). Pero también aparece la vertiente idealizadora del
romanticismo, tratada con mayor ambición de estilo como puede comprobarse en el
cartel 123, el paisaje con los toros, el crepúsculo y, en primer plano, la pareja atavia-
da a la manera en que gustaban retratar a los españoles los pintores románticos.
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97.– Santos Torroella, El Cartel, p. 22.

     



Memoria de la seducción / EXPOSICIÓN

Carteles taurinos

© Biblioteca Nacional de España

5 / 16

En el cartel 118, las viñetas aparecen, para reforzar su vocación artística,
como cuadros en sus diferentes marcos; como una exposición de tema taurino en
el que se retratan diferentes lances y situaciones: la suerte de banderillas, la entra-
da a matar, el torero que salta la barrera huyendo del toro, etc.

Aunque hay que señalar que el cartel de toros artístico surge, sobre todo,
con el trabajo de Marcelino de Unceta y López, pintor nacido en Zaragoza en 1830,
reconocido internacionalmente por sus cuadros y carteles alrededor del mundillo
tauromáquico. Su cartel para las fiestas de Zaragoza, hacia 1879, inicia el gran cartel
de toros y le coloca, por su calidad y su precocidad entre los grandes pioneros del
arte del cartel98.

El salto fundamental se produce, como en otros géneros cartelísticos, gracias
a la aparición de la litografía que va a ir arrinconando los carteles con grabados
en madera, casi siempre muy elementales, por una ilustración más ambiciosa que
busca explotar las posibilidades cromáticas de la litografía bien con gran desplie-
gue de tintas, bien utilizando un número reducido de ellas pero de forma estra-
tégica.

La litografía permite además una mayor libertad compositiva, lo que da lugar
a composiciones escenográficas con multitud de viñetas, de forma escalonada que
quiere representar toda la variedad de tipos y situaciones que tienen que ver con
la corrida, y todo el “color local” que encierra. Véanse, por ejemplo, los carteles
118, 120 ó 123.

En general, el cartel taurino tiende al recargamiento con la profusión de viñe-
tas, el empleo de orlas abigarradas y otros motivos decorativos, reflejando el carác-
ter barroco de la propia fiesta de los toros.

Autores
La costumbre de firmar los carteles que aparece con la litografía, queda bien

patente en el grupo de carteles taurinos. De los xilográficos, sólo uno, el cartel 116,
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98.– J. Valenzuela en un artículo a cerca de Marcelino de Unceta publicado en “Forma”, 1907, y recogido
por Santos Torroella, op.cit., p. 25, dice que “fue uno de los primeros pintores de Europa que aplicó
sus conocimientos, su vivo ingenio y su hábil técnica al anuncio industrial… El primer cartel taurino
salió de manos de Unceta, si mal no recuerdo, en 1879, produciendo la más agradable sorpresa desde
el punto de vista artístico”. Sin embargo no es cierto como dice Valenzuela que Unceta fuese anterior
a Chéret, pues cita para este último la fecha de 1889, en la que el francés expuso sus obras, pero venía
produciendo carteles notables desde la década de los sesenta.

     

aparece firmado con la inicial R, mientras que una buena parte de los cromolito-
gráficos, dieciséis, poseen la referencia al autor.

De entre los carteles cuyo autor ha dejado constancia con su firma o inicia-
les, varios son los reseñables aunque por circunstancias diversas.

Manuel Salvi (pintor, ilustrador y litógrafo) es el más representado en esta
categoría (cinco carteles), pero también lo es en el total de los Carteles Históricos
de la Biblioteca Nacional, donde aparecen cinco más: uno del circo Price (79) y
cuatro de fiestas (162, 163, 165 y 171). Nos encontramos pues ante un especia-
lista que, entiendo, hasta el momento no ha sido suficientemente valorado. Salvi99,
natural de Barcelona pero establecido en Madrid, estaba especializado en temas
heráldicos y populares. Es autor de un álbum heráldico, de dibujos y letras para
bordar, y de varios trasparentes pintados para el café de Fornos. Su obra se inicia
en 1841 y su dedicación a los carteles es de sus últimos años. Hizo carteles de ferias
para Vitoria, Pamplona, Burgos, San Sebastián, Tudela, etc.

Es cierto que su trabajo es notablemente inferior al de Perea o al de Unceta,
y su estilo es más bien desmañado, pero no falta en él cierto encanto a pesar de
su envaramiento y sus litografías son, en definitiva, muestras representativas de la
ilustración popular del siglo X I X . No en vano, como se dice en el Cossío, “este
arte decorativo exige condiciones de orden inferior, pero indispensables para el éxito
popular”100.

El caso de Daniel Perea es muy diferente. Perea (1834-1909), que era mudo
de nacimiento, fue uno de los más hábiles dibujantes y litógrafos de la segunda
mitad del siglo X I X 101, cartelista especializado en el tema taurino y caricaturista102

colaborador de revistas como La Filoxera (1878) y La Viña (1880) o el Gil Blas
“periódico político satírico”; junto a su hermano Alfredo ilustró el libro de J.
Sánchez de Neira Una corrida de toros dibujada del natural y litografiada (1860) y
en el Círculo de Bellas Artes presentó una serie de exposiciones de acuarelas alre-
dedor del mundillo taurino.

Fue, por tanto, Perea un auténtico experto en el tema, colaborador de la
revista La Lidia y solicitado ilustrador de carteles. Begoña Torres González defi-
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99.– M. Ossorio y Bernard, Galería biográfica de artistas españoles del siglo X I X , p. 620.

100.– Cossío, Los toros, tomo II, p. 702.

101.– Según reseña Begoña Torres González, El cartel taurino, p. 64.

102.– José Francés lo incluye en La caricatura española contemporánea, p. 33.
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ne su estilo como: heredero de las tauromaquias románticas, preocupado por la
individualización de sus personajes sin lograr del todo una auténtica caracteriza-
ción psicológica e interesado por los aspectos descriptivos y anecdóticos, “sus figu-
ras pecan de un cierto estatismo” 103. Bozal, cuyo estudio se centra en la ilustra-
ción de periódicos y revistas y no en el de carteles tiene otra visión, ya que, según
él, “puede ser considerado justamente como uno de los dibujantes más importantes
de la segunda mitad del siglo”104.

El cartel que lo representa aquí (el 120, firmado con R.S. Arcis) incluye tres
imágenes, la superior, la mejor realizada técnicamente, representa al mayoral a caba-
llo al que le sigue una manada de toros de imponentes cornamentas y pesado
movimiento; la escena central, un brindis del torero al público está dibujada con
menos gracia y detenimiento. La figura de cierre es una impresionante testa de toro.
Respecto a la firma, R. S. Arcis, que acompaña la suya, se especifica cº y lto, es
decir “copió y litografió” el original de Perea105.

De su hermano Alfredo es el cartel 139. Alfredo estudió en la Real Academia
de San Fernando, amplió sus estudios en París y obtuvo, en 1860, una mención
honorífica en la Exposición Nacional. Colaborador también del Gil Blas, aunque
es menos valorado que su hermano, el cartel perteneciente a la Biblioteca Nacional
se encuentra entre los más logrados y personales.

Marcelino de Unceta (1830-1905) es el autor del cartel 164 y muy proba-
blemente del firmado con el monograma “M U” (144), de la litografía de Portabella
de Zaragoza para la que trabajaba habitualmente Unceta. Estudió en la Escuela
San Luis de Zaragoza y en la de Bellas Artes de Madrid. Artista de género, culti-
vó con preferencia los temas militares y taurinos, suyas son las litografías para la
Historia de Madrid de Amador de los Ríos, y a él se atribuye el inicio del cartel
artístico de toros. Su técnica es más la de un pintor que la de un ilustrador, y a
ello se debe su arte para captar el ambiente y el color de la fiesta taurina, con compo-
siciones mucho más complejas de lo que era habitual hasta entonces, saliéndose
de los estereotipos que dominaban el género. Realiza carteles indistintamente de

1 8 3

103.– Begoña Torres González, op.cit., p. 64.

104.– V. Bozal, La ilustración gráfica del siglo X I X en España, p. 101.

105.– Otras indicaciones habituales en los carteles de está época son por ejemplo in. o inv. (inventó), del. o
deli. (delineó), f. fe. o fec. (hizo) así como las formas latinas invenit, faciebat, pinxit más el nombre
correspondiente.

               

varias escenas o de tema único, sus figuras tienen “vida”, los toros y caballos están
tratados con gran realismo, y cuida mucho los elementos secundarios. Si lo compa-
ramos con las figuras rígidas y escasamente definidas de Salvi, que parecen a veces
muñecos, notamos todavía más el talento de Unceta. Tanto temáticamente como
desde el punto de vista técnico, Unceta marca el instante de esplendor del cartel
de toros. Sus carteles fueron premiados varias veces: en la Exposición de Bruselas
(1896), en el Centenario del Cartel de París (1896) y en la Exposición de Reclamos
de Gerona (1897).

Mencionaremos también la firma de Giménez ya que se trata de un cono-
cido dibujante del siglo X I X , colaborador de distintas publicaciones gráficas.

Merecen, así mismo, una atención las firmas impresoras y esencialmente una
de ellas. Evidentemente el paso de las xilografías a las litografías arrinconó algu-
nas empresas tradicionales mientras que las más avanzadas se hicieron con el emer-
gente mercado del cartelismo. Entre todas las firmas impresoras que publicaron
cartel taurino la más representativa, y bien representada en el grupo de carteles de
toros de la Biblioteca, es la de Ortega. Fundada en 1871 por Ramón Ortega Fort,
en los años a los que corresponde estos carteles se denomina Imprenta y Litografía
J. Ortega, con domicilio en la calle Ruzafa, número 47, de Valencia. En ella se
formaron o colaboraron numerosos artistas del cartel como Daniel Perea, Genaro
Palau, Emilio Porset, E. Calandín, etc.; algunos de ellos, como Ruano Llopis, uno
de los grandes del género en años posteriores, trabajaron exclusivamente para ella.
Por amistad con José Ortega, el pintor Sorolla realizó un cartel para esta firma que
no se conserva106.

Otras imprentas taurinas de la época fueron, por ejemplo, la ya citada
Portabella de Zaragoza y A. López Robert de Barcelona, para las que trabajó
Unceta, y la de Brabo de Madrid.

Comentario
El cartel de toros no solamente constituye una de las formas de cartel más

tradicionales: nos aporta valiosos datos sobre la forma en que se desarrollaba el
festejo más enraizado y genuinamente español y, por extensión, sobre los gustos,
las costumbres y el comportamiento de las gentes.

1 8 4

106.– Sí se conserva el billete que pintó para la corrida patriótica de 1898, nada taurino en su concepción.
Véase Zaldívar, op. cit., p. 168.
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En las últimas décadas del siglo X I X , y amparándose en un clima de roman-
ticismo tardío pero que sintoniza muy bien con el talante del público, se desarro-
lla una iconografía que resalta el lado más emotivo, arriesgado y pintoresco de
la fiesta.

Al mismo tiempo, tanto las propias corridas como sus representaciones en
estampas, tuvieron una gran acogida popular, que impulsó un coleccionismo del
género, la aparición de publicaciones especializadas o la confección en forma de
álbumes de estampas como las de Daniel Perea.

Las empresas editoras se interesaron por el tema y algunos artistas se convir-
tieron en auténticos especialistas. Además de Unceta y Perea, practicaron asidua-
mente el género Emilio Porset, J. Bermejo, Alcaraz, etc.

Un fuerte impulso casticista provoca que el cartel de toros, aún alcanzan-
do su madurez en los últimos años del siglo, se desarrollase de forma completa-
mente independiente a las tendencias internacionales de la gráfica que giraban alre-
dedor del modernismo. La identificación del aficionado con este tipo de ilustra-
ción ha sido tal que todos los intentos rompedores han estado destinados al fraca-
so. No carece el ritual taurino de atavismo, de férrea costumbre que se refleja en
la propia resistencia del cartel a cambiar. Y al mismo tiempo, mucho ha cambia-
do la relación de la gente con el espectáculo como bien demuestran estos carte-
les. Ellos nos cuentan la existencia de una serie de hábitos hoy por suerte desapa-
recidos tanto de lo que es el ritual (las banderillas de fuego, los perros de presa)
como de la actitud del público en las plazas.

Las advertencias sobre el comportamiento (véase la referencia anterior al
cartel 127) indican hasta qué punto la plaza de toros servía de válvula de escape
social y hasta qué punto era, así mismo, difícil mantener el orden público.

A lo largo del siglo X I X , y sobre todo en su segunda mitad, la fiesta sufre
una evolución, se van erradicando determinadas costumbres que empiezan a ser
fuertemente criticadas, como la de los perros de presa, y, frente a la costumbre del
X V I I I de corridas que duraban hasta tres días, con veintiún toros, se impone la
corrida o la media corrida (sólo por la tarde) con 6 u 8 toros.

Los perros de presa y las banderillas de fuego se empleaban con aquellos
animales que no querían entrar a varas: “habrá dispuestas banderillas de fuego y doce
perros de presa para los toros que no entren a varas, según lo disponga la Autoridad”.

Teofile Gautier nos ayuda también a revivir la práctica de los perros de
presa, y dice que son “animales admirables… Se van derechos al toro, que manda
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por el aire a media docena de ellos; pero no puede evitar que uno o dos, los más
fuertes y valientes, hagan presa en su oreja. Una vez que se han agarrado son como
las sanguijuelas: se les podría retorcer sin lograr que se soltaran. El toro sacude la
cabeza, les da encontronazos contra la barrera: inútil todo. Cuando esto ha dura-
do un rato, el espada o el cachetero mete un estoque por el costado de la víctima,
que vacila, dobla las rodillas y cae en tierra donde le rematan”.

“También —añade Gautier— se emplea a veces una especie de instrumen-
to llamado media luna, que le corta los jarretes traseros y le incapacita para toda
resistencia; en este caso ya no es un combate, es una carnicería repugnante”107. Y
es que había la costumbre de que una vez desjarretado el toro, la plaza era invadi-
da por la chusma armada con todo tipo de instrumento para ensañarse con el
animal hasta matarlo. Así como, en otras ocasiones se echaban al ruedo algunos novi-
llos embolados con el fin de que el público participase activamente del espectácu-
lo. Estas feas maneras estaban siendo erradicadas en el X I X , y es por ello que la auto-
ridad expresaba en los carteles la prohibición de permanecer entre barreras.

Aunque hasta 1883 (según Cossío) no aparece en un cartel la prohibición
expresa de los perros de presa108, vemos que en algunas corridas, como la de 1870
recogida en el cartel 132, no se utilizaban ya, de lo que se advertía al público (“se
advierte al público, que según está previamente anunciado en los programas, no
habrá perros de presa, y en su lugar se usarán banderillas de fuego”) para que no
los reclamase mediante algún alboroto. Las banderillas de fuego se mantuvieron
hasta 1928.

Todavía más patética que la muerte del toro (ésta tiene en cierta forma algo
de heroico) era la de multitud de caballos, que entonces salían al ruedo sin protec-
ción, y que terminaban con las tripas reventadas por los pitones. Según iba
perdiendo protagonismo el toreo a caballo, éste era empleado por los picadores
como un simple parapeto produciéndose auténticas masacres. En una corrida de
ocho toros, podían morir entre catorce y veinte caballos. Un espectáculo realmente
sangriento que horrorizaba y fascinaba al mismo tiempo, a propios y extraños
como demuestra el relato de Gautier sobre la muerte de un caballo en la plaza:
“El pobre animal, abandonado a sí mismo, cruzó la arena con paso vacilante, como
si estuviera borracho, enredándose las patas en las entrañas; torrentes de sangre
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107.– Teófilo Gautier. Viaje por España tomo I, pp. 127-128.

108.– Citado por B. Torres González, op. cit., p. 17
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negruzca brotaban impetuosos de su herida y regaban la arena en zigzag inter-
mitentes”109.

En cuanto a las prohibiciones de tirar objetos a la plaza, era otra fea costum-
bre del público que se dedicaba a arrojar basura, huevos, frutas podridas y hasta
animales muertos al ruedo, con el consiguiente peligro de distracción para los
lidiadores. Era su forma de protestar si la faena no le había gustado, o toro o tore-
ro no habían estado a la altura de las circunstancias, pues el público español aplau-
día o injuriaba a uno u otro según sus méritos. Se apreciaba pues la bravura del
hombre y de las bestias, y cada vez más las ganaderías se convertían también en
protagonistas de los carteles. “De Miura” se expresa en el cartel 115 en tipos bien
visibles; “Seis toros andaluces de cinco años, de la famosa ganadería de Joaquín
Muruve” (119), etc.

Contrastando con el lado cruel de la fiesta, estaba el lado ornamental, visto-
so y pintoresco, con la costumbre de engalanar la plaza: “La plaza estará adornada
con una vistosa colgadura. Las cuadrillas de toreros se presentarán con sus más lujo-
sos vestidos. Las banderillas serán de pájaros, guirnaldas, banderas, gallardetes,
plumeros, cintas y otros caprichos. Los toros saldrán engalanados con elegantes divi-
sas. Todo el servicio del guadarnés será de gala” (134). También el público acudía
a la plaza vistiendo sus mejores galas recordando la solemnidad y el esplendor que
rodeaban a las corridas que formaban parte originalmente, de los principales feste-
jos reales (bodas, bautizos, etc.), de las fiestas locales, y que eran presididos por la
correspondiente autoridad. Este engalanamiento es el que también se refleja en los
carteles ilustrados que se cubren de esos mismos “caprichos”: banderas, guirnaldas,
divisas, cintas, plumeros. Si nos fijamos en el cartel 120, rodeada por estos moti-
vos, la testuz del fiero animal parece hasta un poco ridícula.

Así mismo se acompañaba a veces las corridas con “vistosos fuegos artifi-
ciales”, tal y como se expresa en el cartel 132. O se realizaban rifas y regalos: “a
los señores abonados se les regalará un cartel programa en raso y otro al cromo”
(141). Costumbres estas que se remontaban muy atrás, a las corridas reales en el
siglo X V I I , realizadas con toda pompa y boato, y de las que quedaban todavía algu-
nos vestigios en las corridas populares.

No podía faltar tampoco la música como ingrediente indispensable: “La
banda de música del hospicio, tocará antes de la función, en los intermedios y
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109.– T. Gautier, op.cit. p. 120.

   

durante los fuegos artificiales” (132), “Una música tocará antes de principiar la
función y en los intermedios” (128), “La banda de música tocará piezas del mejor
gusto media hora antes de principiar la función” (115), etc.

Un último aspecto, que tiene su interés, me gustaría destacar de entre lo
contenido en estos carteles: las señoritas toreras. La mujer formó parte habitual-
mente del cartel de toros ilustrado, aunque como elemento de atracción o deco-
rativo (lo que indica el sentido comercial del cartel taurino), así como represen-
tación de la presencia de las mujeres en los encierros ataviadas con sus mejores
avíos, las majas y las manolas de las que aquí aparece algún ejemplo.

Pero donde la mujer se convierte en protagonista es realmente en estos
carteles de señoritas toreras. Parece ser que ya en el siglo X V I I I se dio el caso de
alguna mujer torera, y es probable que si no llega a ser por determinadas prohi-
biciones y convenciones sociales, hubiese habido muchas más. Es sin embargo en
la época de estos Carteles Históricos cuando se hacen populares, como así lo
demuestran los carteles 120 y 122, con las toreras Lolita y Angelita110. Otros
momentos de auge de mujeres toreras fueron la Segunda República con Juanita
de la Cruz que utilizaba una especie de falda pantalón de luces, y a partir de 1975
con la transición a la democracia con toreras como Angela y Maribel Atienzar.
Tiene, pues, bastante que ver el surgimiento de esta figura de las mujeres toreras
con la situación política y social del momento.

Estos carteles, por tanto, recogen una evolución que no es solamente esté-
tica, es igualmente técnica (del cartel tipográfico al cartel ilustrado), y tecnológi-
ca (de la xilografía a la cromolitografía), pero sobre todo es social: en el compor-
tamiento de la gente, en los hábitos, en el grado de civilización que quedaba retra-
tado en la plaza.

Las costumbres de los perros de presa y las banderillas de fuego van desapa-
reciendo a partir de la segunda mitad del X I X , ya no es necesario advertir al públi-
co sobre su comportamiento en la plaza, y los carteles cromolitográficos no sola-
mente expresan la modernización técnica, también la modernización de las conduc-
tas. Y las advertencias, así como algunas prácticas más crueles, van desaparecien-
do en los carteles, según la propia fiesta va evolucionando y potenciando su lado
artístico frente al del espectáculo bárbaro de antaño.
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110.– Otro cartel de 1901 recogido por R. Zaldívar, p. 177, éste en fotograbado directo, muestra a estas
mismas artistas lo que es otro ejemplo de su popularidad.
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121. Plaza de toros de Burgos. 18- - ?
199 x 73 cm

119. Plaza de toros 
de Barcelona. 1897
219 x 88 cm

120. Plaza de toros de Barcelona. 1897
276 x 107'5 cm

       

1 8 9

115. Maestranza de Sevilla. 1862
179'5 x 81'5 cm

116. Maestranza de Sevilla. 1874
151 x 79 cm

117. Plaza de toros antigua 
de Bilbao. 1882
255 x 102 cm

118. Plaza de toros 
de Barcelona. 1897
245 x 88 cm
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1 9 2
123. Plaza de toros de Castellón. 1897
242'5 x 88 cm
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122. Plaza de toros de Cartagena. 1897
209 x 100'5 cm
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128. Plaza de toros de Madrid. 1868
129 x 90 cm

129. Plaza de toros de Madrid. 1869
179'5 x 128'5 cm

130. Plaza de toros de Madrid. 1870
127 x 90 cm
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124. Plaza de toros de Logroño. 1882
234'5 x 137'5 cm

125. Plaza de toros de Madrid. 1867
123 x 89 cm

126. Plaza de toros de Madrid. 1867
125'5 x 89'5 cm

127. Plaza de toros de Madrid. 1868
124 x 89'5 cm
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134. Plaza de toros de Madrid. 1874
241 x 83 cm
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131. Plaza de toros 
de Madrid. 1870
191 x 89 cm

132. Plaza de toros 
de Madrid. 1870
236 x 89 cm

133. Plaza de toros de Madrid. 1869
122 x 91 cm
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139. Plaza de toros de San Sebastián. 1880
250 x 114'5 cm

   

1 9 7

135. Plaza de toros 
de Madrid. 1878
214'5 x 108'5

136. Plaza de toros 
de Madrid. 1885
243 x 89'5 cm

138. Plaza de toros de Murcia
1889
277 x 120 cm

137. Plaza de toros de Murcia
1882
341 x 144 cm
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141. Plaza de toros de Valladolid. 1884
201 x 101 cm
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140. Plaza de toros de San Sebastián. 1881
259'5 x 115 cm
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143. Plaza de toros de Vitoria. 1885
197'5 x 98'5 cm

   

2 0 1

142. Plaza de toros de Vitoria. antes de 1883
195 x 142 cm
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144. Plaza de toros de Zaragoza. 1880
264'5 x 131 cm

   


