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LA IMAGEN DEL TORERO Y DE LA FIESTA TAURINA

EN EL TEATRO DEL SIGLO DE ORO

Y EL TEATRO MODERNO

Katarzyna Wojtysiak-Wawrzyniak

Universidad Marie Curie-Skłodowska de Lublin

El toreo es, probablemente, la riqueza poética y vital mayor de España. 

Federico García Lorca, Teoría y juego del duende1

Traje color manzana —¡y olé!

y medias carmesí —¡qué primor!

y unos ojos tan grandes

—¡olé y olé! ¡tenedme que me caigo!

que me muero yo.

¡Ay, Pedro Romero,

por tu culpa yo me muero, muero!

Rafael de León, Coplas de Pedro Romero2

En este artículo centraremos nuestra atención en la fi esta taurina y su 
imagen en el teatro del Siglo de Oro y en el teatro moderno. Nosotros 
no nos referiremos solamente a la imagen de la corrida, presentaremos 

1 Para más información sobre el arte de la tauromaquia y su fuerza poética ver 

García Lorca, 1986b.
2 Ver «La leyenda de la copla, el canto a la épica de los ruedos», <http://www.

taurologia.com/articulo_imprimir.asp?idarticulo=1664>. Pedro Romero Martínez 

(1754-1839) —un torero español, descendiente de una dinastía taurina muy conocida. 

Se atribuye a su abuelo, Francisco Romero, el mérito de ser el primero que empleó la 

muleta y el estoque para dar muerte a un toro. 
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también al diestro y el toro, animal arquetipo de España3. Por la imagen 
de la fi esta taurina entendemos cualquier motivo que hace referencia a 
la corrida. Tomando en consideración la especifi dad del género dramá-
tico, que nos permite distinguir en la obra teatral las unidades defi nidas 
por Patrice Pavis como cuadros dramáticos4, analizaremos algunas de las 
imágenes de la fi esta taurina en las obras del teatro del Siglo de Oro y 
del teatro del siglo xx. Partiendo de la obra de Lope de Vega El dómine 
Lucas vamos a tratar el tema de la tauromaquia en El caso del señor vestido 
de violeta de Miguel Mihura, La cornada de Alfonso Sastre y La coronada 
y el toro de Francisco Nieva. Al fi n vamos a presentar la imagen de la 
corrida en La tauromaquia de Juan Antonio Castro. Desvelamos así la 
variedad de las imágenes y los puntos de vista sobre la tauromaquia. 

La fi esta taurina es sin duda un espectáculo. Según la Real Academia 
Española, la palabra ‘espectáculo’ hace referencia a una función o diver-
sión pública celebrada en un teatro, en un circo o en cualquier otro edi-
fi cio o lugar en que se congrega la gente para presenciarla y a cualquier 
cosa que se ofrece a la vista o a la contemplación intelectual y es capaz 
de atraer la atención y mover el ánimo infundiéndole deleite, asombro, 
dolor u otros afectos más o menos vivos o nobles5. Hay que añadir que 
el fenómeno de la corrida no se reduce al espectáculo, pero, como seña-
la Ángel Álvarez de Miranda remite, también al mito y al rito que son 
muy anteriores6. 

La tauromaquia ha ido unida a la historia de España a lo largo del 
tiempo y sirve de modo excepcional para entender la mentalidad es-
pañola. No hay que olvidar que el léxico taurino impregna el lenguaje 
coloquial y que los términos taurinos han servido de molde que ha 
confi gurado la manera de pensar de los españoles7. 

Antes de presentar la imagen teatral de la corrida merece la pena 
citar las frases famosas sobre este tópico tan estrictamente ligado con 
la cultura española. Federico García Lorca en el año 1936 escribió: «El 
toreo es, probablemente, la riqueza poética y vital mayor de España» y 

3 Para más información sobre la importancia del toro para la cultura española mere-

ce la pena ver: López Izquierdo, 1990, pp. 28-43; Delgado Linacero, 1996.
4 Pavice, 1998, p. 104.
5 La defi nción del espectáculo de la DRAE <http://dle.rae.es/?id=GX8m8QF>.
6 Ver Álvarez de Miranda, 1998.
7 Ver Reus Boyd-Swan, 2004.
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después añadió: «Creo que los toros es la fi esta más culta en el mundo»8. 
Andrés Amorós, un teatrólogo y taurófi lo en su libro Toros y cultura se-
ñaló: «Los toros son cultura en varios sentidos: van unidos a la historia 
de España, en cada instante, y sirven de modo excepcional para conocer 
nuestra psicología colectiva…»9.

Dentro de las artes plásticas encontramos grandes pintores apasiona-
dos por la corrida: Francisco de Goya y Pablo Picasso, así como los me-
nos conocidos como: Zuloanga, Solana, Vázquez Díaz, Ruano Llopis, 
Roberto Domingo o Antonio Casero. Las imágenes de la fi esta taurina 
las encontramos también en la literatura española. La esencialidad de lo 
teatral de la corrida desvela muy bien la obra maestra Llanto por Ignacio 
Sánchez Mejías de Federico García Lorca10. Merece la pena citar el frag-
mento de este poema donde el autor demuestra de una manera perfecta 
la hermosura de la corrida y la mística de la muerte:

A las cinco de la tarde.

Eran las cinco en punto de la tarde.

Un niño trajo la blanca sábana

a las cinco de la tarde

Una espuerta de cal ya prevenida

a las cinco de la tarde.

Lo demás era muerte y sólo muerte

a las cinco de la tarde11. 

Sin duda la tauromaquia ha dado lugar a multitud de creaciones 
estéticas y culturales de importancia innegable. La corrida ha inspirado 
también a muchos dramaturgos. Por su valor pictórico y por la impor-
tancia para la cultura española es interesante ver de cerca como este 
tópico es retratado de una manera diferente en cada una de las obras 
teatrales. 

8 García Lorca, 1986b, p. 129.
9 Amorós, 1987, p. 15.
10 Llanto por Ignacio Sánchez Mejías es un conjunto de cuatro partes que Lorca com-

puso para su amigo torero y miembro destacado de la Generación del 27, muerto en 

1934 a causa de una cornada en la plaza de toros de Manzanares. La obra se compone de 

cuatro partes: «La cogida y la muerte», «La sangre derramada», «Cuerpo presente», «Alma 

ausente». Ver Poeta, 2000, pp. 193-216; Amorós, 2000.
11 García Lorca, 1986a, p. 97. 
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En las comedias de Lope de Vega encontramos un panorama muy 
variado de la sociedad española. En su obra aparecen también refe-
rencias a la corrida, cómo un elemento indispensable para el pueblo 
español. El tema taurino aparece en su comedia El dómine Lucas, la obra 
escrita durante la estancia juvenil del autor en Alba de Tormes donde 
Lope vivió como secretario del duque de Alba. 

La comedia comienza con los comentarios de una corrida en Alba de 
Tormes en la que dos nobles: Fabricio y Rosardo no querían participar, 
mientras que un estudiante de Salamanca —el madrileño Floriano— 
dominó al toro ganándose la admiración de Lucrecia y Leonarda. 
Fabricio y Rosario celosos por el triunfo inesperado de Floriano, vol-
viendo de noche a su casa hablan así de sus hazañas:

Fabricio— ¡Oh, cuanta envidia he tenido al venturoso estudiante! ¡Qué 

soberbias cuchilladas él ha dado al toro! 

Rosardo— Y tales que no tuvieron iguales, y pueden ser celebradas. 

¡Gallardos brazos!

Fabricio— ¡Soberbios! pues cada vez que herían, poca resistencia hacían 

cuero, carne, hueso y nervios12. 

También Lucrecia y Leonarda hablan de las hazañas de Floriano. El 
torero consiguió impresionar con su toreo a la dama de sus deseos que 
no es otra que Lucrecia. La bella Lucrecia efectivamente está impresio-
nada por la actuación de Floriano y, cuando Leonarda se lo reprocha, 
replica: «¿Qué gracias he visto en él / sino que ayer mató un toro, / con 
una capa con oro, / más fi ero y robusto que él?»13. Lucrecia no duda en 
afi rmar que «este amor es de tal suerte / que ya tu consejo es vano / 
porque en solo Floriano /está mi vida o mi muerte»14.

La imagen de la fi esta taurina retratada por Lope de Vega se limita 
a presentar la fi gura del torero vestido del traje lujoso que actúa con 
una capa de oro. En este caso no es el torero profesional, pero tiene las 
cualidades del verdadero diestro. Torea con facilidad y maestría, provoca 
las emociones fuertes y la admiración. El espectáculo de la fi esta pone 
de relieve la valentía de Floriano y al mismo tiempo desvela los rasgos 
necesarios para conquistar a una dama. El tema taurino sirve más bien 

12 Lope de Vega, El dómine Lucas, pp. 44-45.
13 Lope de Vega, El dómine Lucas, p. 47.
14 Lope de Vega, El dómine Lucas, p. 50.
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como un decorado para las relaciones amorosas entre las damas y los 
señores. Como bien señaló González Troyano, Lope es un precursor del 
tipo de torero galante que, a partir de la época romántica, se convertirá 
en un verdadero tópico literario15.

La obra El caso del señor vestido de violeta de Miguel Mihura presenta 
una imagen cómica del diestro. El valor pictórico es muy desarrolla-
do. El protagonista —el famoso torero vive en lujo extremo. Como 
leemos en acotaciones: «Despacio-biblioteca en casa de don Roberto 
Zarzalejo. Estanterías repletas de libros. Muebles del más severo estilo 
inglés. Tapicerías exquisitas. Alfombras riquísimas. Una gran mesa de 
trabajo, llena de papeles, de libros y de teléfonos. Un gran sillón para 
trabajar, tapizado de carísima seda azul cobaldo»16.

Mihura caricaturiza a un torero que reacciona contra los tópicos 
del fl amenquismo: su despacio está presidido por un retrato de Ortega 
y Gasset, lee a Schopenhauer, se interesa por la pintura abstracta y el 
psicoanálisis y prohíbe a su gente que hable con acento andaluz. Vemos 
el torero seudointelectual al que adoran como a un ídolo los papanatas 
de la alta sociedad. El matador Zarzalejo que desea aproximarse a la aris-
tocracia, se rebela contra «esa leyenda negra de gitanos y churumbeles, 
de contrabandistas y civiles que destruye nuestros deseos de progreso y 
civilidad»17. La comedia deriva hacia lo absurdo cuando el torero, para 
ocultar el miedo que siente ante los toros y para sentirse protegido, se 
ve aquejado de un extraño complejo de vieja desvalida, imagen que se 
funde con el recuerdo de su abuela. 

Hay que añadir que Mihura no tuvo afi ción por las corridas de to-
ros. El dramaturgo ridiculiza la imagen convencional del torero y de la 
tauromaquia. El torero no aparece en la plaza, pero actúa solamente en 
la casa lujosa. Mihura al mismo tiempo desvela los convencionalismos 
sociales que infl uyen en la vida de los protagonistas. El torero tiene lo 
todo arreglado, en la obra Roberto dice: 

A las dos cuarenta y cinco entrevista con el doctor Montijo. A las tres 

entrevista con las distinguidas admiradoras del señor… A las tres quince, 

revisar las pruebas del último libro del señor. A las tres treinta, rezar a la 

Virgen de la Macarena. Y de cuarto en adelante matar los toros de la viuda 

15 Ver González Troyano, 1988.
16 Mihura, 2004, p.531.
17 Mihura, 2004, p. 538.
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de Veragua si el tiempo no lo impide… Bien conforme… […] Roberto 

(levantándose teatralmente) ¡¡Ah, siempre el peligro!! ¡¡Siempre la angustia!! 

¡Siempre el temor de la sangre manchando la dorada arena de los ruedos!18

Roberto es el diestro ‘ilustrado’, cuando refl exiona sobre los toros 
dice: «Me interesa mucho conocer el número de leucocitos de estos dos 
morlacos»19. Después añade: «Aquí, sobre las fotografías, le he marcado 
con unas iniciales los lugares exactos donde ha de picar el primer toro… 
Este recibirá tres puyazos: en A, B y C. El segundo toro, según está tan 
aumentando de glóbulos, recibirá cuatro puyazos, marcados con A, B. 
C, D»20.

Mihura usa los recursos paródicos, se burla de los preceptos teóricos 
establecidos por las escuelas de tauromaquia. Viene a la memoria la obra 
famosa de Pepe-Hillo, publicada en Cádiz en 179621. El arte surge a la 
base de una técnica, pero es preciso conocer las reglas para interpretarlas 
personalmente. La imagen del diestro y de su arte es ridiculizado. 

La coronada de Alfonso Sastre presenta la imagen de la corrida desde 
un punto de vista totalmente diferente. No por casualidad antes del pró-
logo Sastre da esta cita: «Lo demás era muerte y sólo muerte a las cinco 
de la tarde». Estas palabras provienen por supuesto del Llanto por Ignacio 
Sánchez Mejías de Federico García Lorca. 

Sastre no centra su atención en la misma fi esta, lo más importante 
para él es la fi gura del torero José Alba. El dramaturgo presenta los as-
pectos íntimos de la vida de un torero, los mecanismos del éxito y el 
precio que hay que pagar en los comienzos de la carrera. En la obra 
aparece una serie de personas que ejercen una gran infl uencia sobre el 
torero, entre las cuales destaca la fi gura del apoderado Marcos.

El dramaturgo de manera realista describe la maquinaria de la fi esta: 
el fraude en las astas de los toros, el uso del estoque simulado, el perio-
dista corrupto que por dinero acepta elogiar a un determinado torero. 
Sastre presenta el lado poco conocido de la fi esta. La acción se desarrolla 
en la enfermería de la plaza de toros y en un hotel «en que se hospedan 
el día de la corrida, Marcos y José Alba»22. Ya en prólogo, el médico ti-

18 Mihura, 2004, p. 539.
19 Mihura, 2004, p. 539.
20 Mihura, 2004, p. 541.
21 Ver Pepe-Illo, 1984.
22 Sastre, 1966, p. 4.

POLONIA.indb   350POLONIA.indb   350 19/10/17   14:2319/10/17   14:23



  LA IMAGEN DEL TORERO Y DE LA FIESTA TAURINA… 351

tular y su auxiliar nos ponen en antecedentes de lo que vendrá después. 
Marcos, el apoderado, ha contratado la corrida para José Alba, en la que 
deberá matar en solitario seis toros. El día está nublado, llueve y hace 
viento, por lo que se debe suponer que es una de las últimas corridas 
de la temporada. El médico afi rma sobre Marcos: «Le llevará al fracaso 
como los otros… Les exige mucho más de lo que muchachos llevan 
dentro. Los hace enfermar de los nervios…Los enloquece con prome-
sas… Tiene… una ambición terrible. A veces pienso que está loco»23.

En un hotel el torero Alba habla con Marcos sobre los miedos de 
cada diestro: «Uno se pone pálido… Tiene un sudor frío… Le entre-
chocan los dientes… Le tiemblan los tobillos… Siente una náusea…». 
Después añade: «Es aquí donde sufro. En las habitaciones de los hoteles; 
antes de ir a la plaza… Cuando ya falta poco para salir… Cuando el tra-
je está aquí, sobre una silla…»24. Después contesta a Marcos: «Entonces 
me gustaría estar más lejos. Pero no puedo; estoy cazado… como en una 
tela de araña. (Ríe) La araña eres tú… Una araña vieja y peluda…»25.

La corrida, a pesar de mal tiempo se inicia y Alba sufre una cogida. 
Al entrar en la enfermería ya ha fallecido. Doctor afi rma que era un 
simple puntazo en la pierna que no debió producirle la muerte y si ésta 
ha sobrevenido es porque estaba toreando herido por arma blanca en 
el abdomen. Al revolcarlo al toro, esta herida ha sido la que ha llevado 
al fatal desenlace.

Sastre supera el esquematismo en la construcción de los personajes 
para concentrar el drama en la relación compleja y densa de signifi ca-
ciones. José Alba pierde su libertad por la seguridad del éxito, por la 
gloria y la comodidad. La imagen de la fi esta es destructora. La fi esta 
está completamente ligada al capitalismo que convierte todo en objeto 
de compraventa. Sastre hace desfi lar a todos los elementos que pueden 
tener infl uencia sobre la vida de un torero. Sastre basando su obra en la 
fi esta taurina no solamente da testimonio de la realidad, pero también 
provoca la toma de conciencia de los mecanismos de las relaciones hu-
manas. 

Pieza dramática de Francisco Nieva La coronada y el toro pertenece 
al ciclo Teatro furioso. El argumento presenta la rebelión orquestada por 
Coronada a causa de la situación de dictadura que vive su pueblo. A 

23 Sastre, 1966, p. 452.
24 Sastre, 1966, p. 474.
25 Sastre, 1966, pp. 474-475.
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pesar de los intentos del alcalde por sofocar la insurrección, la libertad 
saldrá triunfadora. Con todo, el autor critica y satiriza la institucionali-
zación del poder, sobre todo del poder absoluto y defi ende la necesidad 
de la revolución. El ambiente de la obra va hacía lo cómico-grotesco.

El asunto de la corrida en la obra de Nieva se vincula con el tema de 
la transgresión descrita por Georges Bataille. Vemos el torero que tiene 
que luchar no con el toro bravo sino con el Hombre-Monja. Leemos 
en acotaciones: «Entra por la manga El Hombre-Monja vestido con 
unos andularios, toca y velos negros; pero su apariencia y sus modales 
femeninos se desmienten o ponen en duda a causa de una barba castaña. 
El pueblo se desencarama con la sorpresa»26.

El torero es un pobre muchacho, hijo de viuda muerta que está en 
la cárcel y que tiene que volver a la cárcel después de la fi esta. En aco-
taciones leemos: «Traen a Marauña, mozo consumido y con un traje de 
torero que es un puro desperdicio. Lleva la soga al cuello, mantenida por 
los aguaciles, y las manos esposadas con un corderillo. Llega al centro, sa-
luda a los presentes y luego, arrodillado, baja la cabeza ante el público»27. 
El matador dice:

Brindo por la mar serena que no vieron mis ojos nunca, por la silleta del 

rey en que me han de llevar los ángeles, por el refresco de las nubes y por 

los ojos estrellados de María Santísima. Brindo por mi traspaso a los Cielos 

y por el baño de merengue que me voy a dar allí. Y digo para terminar que 

moriré como sumiso collón para complacer a la asamblea y por purgarme 

la culpa de no haber nacido con alas28.

La obra de Nieva destaca por sus procedimientos deformadores pre-
sentes también en el arte expresionista. La imagen del toro y del torero 
está completamente cambiada. En este caso se puede hablar en la dis-
torsión caricaturesca29.

La última obra que trata de la fi esta taurina es La Tauromaquia de Juan 
Antonio Castro. Es una tragedia al estilo antiguo, es decir, una obra en 
la que muere el protagonista inocente. El dramaturgo intenta presentar 
la fi esta taurina desde un punto de vista fi losófi co y legendario. Castro 
explica el mito del Minotauro y pone de relieve la fi gura de Teseo. Al 

26 Nieva, 1991, p. 430.
27 Nieva, 1991, p. 428.
28 Nieva, 1991, p. 428.
29 Ver Lamartina-Lens, 1989.
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mismo tiempo manifi esta el origen de la fi esta. La civilización medite-
rránea ha evolucionado y ahora la pasión por el toro y por el sacrifi cio 
del héroe inocente se sitúa en España donde el Teseo es el torero que 
necesita morir en el ruedo, ante la aclamación de un pueblo que desea 
la sangre y la muerte. 

En esta obra aparece Juan que representa la fi gura del gran maestro 
del toreo que ya está jubilado y que habla sobre la hermosura de la 
muerte en la plaza y del miedo que siente el torero. Juan dice: «Antes 
de la corrida el miedo es tan grande que hasta el cuerpo lo nota. Mira, 
la barba crece más deprisa antes de la corrida. […] Es un íntimo amigo 
mío el miedo»30. Después Juan añade que la única muerte para el diestro 
es en la arena. 

En la obra aparece el Coro que al mismo tiempo canta, recita y dice 
los nombres de los toreros famosos: Manolete, José Gómez ‘Gallito’, 
Ignacio Sánchez Mejías, Pepe-Illo y muchos otros. La imagen de la fi es-
ta taurina presentada por Castro une la tradición clásica con la esencia 
española. Castro termina su obra por la copla que demuestra el carácter 
popular de la fi esta: «Se lo decimos a usted, / no lo decimos a mal: / ¿hay 
algo que se asemeje / a la fi esta Nacional?31».

Sin duda la fi esta taurina es un espectáculo único. En cada una de 
las obras analizadas la imagen de la fi esta taurina es diferente, es natural, 
porque cada obra pertenece a la poética teatral distinta. La tauromaquia 
no es solamente un tópico español, es también la fuerza poética de 
España que enriquece el mundo del teatro.
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