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E s b;'¡'sabido_Goya 
era un gun aficionado 
a. la ficsti. ·de los toros. 
a la que dedkó una 
considerable parte de 

suobta. En las n~ cartas 
que el pintor dirigió a su amigo 
de inJaDcia. Zapater. hoy fre.. 
cuentes c;.:asiones al espectáculo 
taurino e incluso alguna de cUas 
fue fumada de esta guisa.: ,Don 
Francisco. el de los tol'($. Y la 
leytnda señala. probablemente' 
con exageración. que en sus 
años IDOZDS Gaya furmó parte 
de una cuadrilla de toreros. lo 
que ha sido ~ado sobre todo 
por algunos biógrafus rr.nc. ... 
del artis~ Sea como fuere. de lo 
que no cabe duda a1gun.a es de la 
afición desbordante de Coy¡. por 
el racial espectáculo. Sin duda" 
tuvo cumplida ocasión de con
templar ,muchos festejos en la 
plaza de Zaragoza y. por supues
to, en la de Madrid. t'n la que era 
espectador asiduo. circunstan
cia que también queda rdlejada 
en las cartas a Zapater. el amigo 
de infanda que tras la partida de 
Goya a Madrid siguió residi~ 
en Zaragoza y al que ~óa partí
cipe de sus confidencias. 

En la obra goyesca la temática 
taurina se ronc:reta ~ 
mente ~ los retratos de los to
reros mis famosos,de la época. 
en algunos de los cartones para 
tapices. en los magníficos gra
bados de la serie da Tauroma
qu.ia>. y tambim en las formida
bles litografias tituladas ,Los ~ 
ros de Bul'deoP. a lo qUe hay que 
añadir ouas muchas produccio--_ 
nes de tema taurino. La &sta de 
toros fue. por tanto., motiYo de 
constante .in.spüac:i6n para el 
geni.a1 anisra. ¡><rO además 1< 
sirvió para rofIejar uoa parte del 
alma de Espa;ia. del espiritu es
pañoL a ttavés de una ~ las di
versiones preferidas por una 
~ parte de nuestrO pueblo. 
guste- o no este becho a quienes 
se interesan por la historia de 
nuestro pais. Gaya fue _ 
de un gig;mtesco artista Y un 
pÍlltor extraordinario e ~ti
bJe. un caoni.sta» gráfiCo de su 
tiempo y en ese sentido lo tauri
DO no quedó excluido de, su iDa
gotabIe curiosidad. de su infati
gable intHés por cuanto le ro
deaba. En cesta parte de su m..an-
~ obra es fácil descubrir 
una pasión destnnurada. unida 
a un daro deseo de rdIojar la 
evolución del am del to~ un.a 
intención. por tanto. de ftCUpe
ración histórica en la que no es 
ajena. como en la magnifica se
De de dos toros de ~. la 
oxpresióD de un sentimimto de 
DOStalgia por sus aDos juvcni
les. 

tos gr;mdes 1DI'eIOS 
de SIl tiempo 

Se asegm::a que: la afición tau
rina de Gaya le llevó a frecuen
lar a Jos grandes toreros de su 
tiempo. y _ <X>D aJ&unos de 
ellos Ueg6 a _ amistad. A 

dios ~ retratos,. rc.aJízados 
con su· .fimnídabJe maesuía. 
aunqur con respeclOa aJguna de 
estu obras se duda ace:n::a de su 
au:ror:ia. Sea como fuere. las 
grmdes figuras de aqadlos 
aDos. es d«ir.. Pedro :Rome:ro. su _ jo5é iI<>mmJ. CostiDa-

GOYAHj 9 
los toros 

S<lbradamente conocida es la profunda atrae
ción que Goya sentía por la fiesta de los toros. lo 
que reflejó de forma muy amplia en su incompa
rable producción pictórica. en sus grabados y 
litografías_ Retratos de figuras del toreo de su 
tiempo. como Pedro Romero y Costillares. esce
nas taurinas de la más variada condición. los 
grabados de d.a Tauromaquia. y las litografias 
de .Los toros de Burdeos. dan fe de su intensa 
afíción, que mantuvo a lo largo de toda su vida_ 

La fiesta de los toros, 
afición y p~sión artística 

Goya fue amigo de grandes 
toreros de su época yun gran 
'aficionado a la fiesta taurina 

Grabados y litografias 
R.V.-P. 

A los cartones para tapices y ~ 
las pintuns y óleos hay que 
.aDadirdos..-decisiv;¡s,1os 
tpbadosde.LaTauro~ 
y las lirogntlasde eLos toros de. 
Burdeos». da T~uromaqu.i¡p 
fueelabor.lda. según aseguran 
los especialistas. entre los años 
1814y 1816. Gaya se acercaba ya 
~ los setenta años. pero 
consernbaunvigorutistic:o 
fu_le. Esto ..ne._en 
parte esti inspiroda en la .cana 
histórica sobre el orig~ y 
progreso de las tiesw de toros 
enEspaiia».de Nicolás 
Femándezde MontiD. tiene al 

<OS Y el infurtunado José DeIga
do .r.pe.1IilIo> fueron objeto de 
la atención· del artista. bien en 
sus pinturas o en sus grabados 
dec.LaTauro~. 

Ptdro Romero nació en Roada 
en 1"154. u decir: ocho años des
Pu<s de que Gaya rien la luz en _Ha pasado a Iahis-

toña. del tofto como UDO·de los 
diestros más seguros. ""adota 
de_oxapcioGales_ 
K~ larp años en ~ 

mismo ~poel pr0p6sitode 
xeflejar ia:bistoria y la evolución 
cid arte del roreG.yddeseode 
evocar escenas que sin duda 
alguna presenció el artista a }o 
laIgo de su vida. y sobre todo l!Il 
susañosjóYenes. Como es bien 
sabido. Gaya fue UIlO de los 
grabadores lnás genia1es Y 
c:ompletosdc toda la histonadd 
ateyd.a Tauromaquives en. 
este SODtido una prud>a 
deIiDitin. irr<fura1lIo. La 
serie. talCOIno fue publicada en 
1816.amsrabade 33lómiDas. a Ias_ so aiiadioronlue¡o otr.Is 

11.Enpriocipio .elartista~ 
eltextode .Moratin.que: .~d 

po$;c;6n de privilegio.e;.mplo 
eximio de la""<OSClIda rondeiia>. 
So as<gun _ ma!ó a 10 1argo 
de su canua másdc seis mil too-' 

ros y que. cosa ~ asom.' 
brosa. DO sufii6 ningún petQl>
ce ~ya. que poseía una. babi
lidad. una elasticidad de mOví
.rnm.ros y una ticoia ~ 
meIlteasombrosas. &:a el toftro 
prdi:rido del pue1>Io y ... filma ora __ Gaya' sjgaib 

sin duda. ~ bmidabIc· c::anaa 

En los grabadós de «La 
Tauromaquia» reflejó la trágica 
muerte de «Pepe-Hillo» 

padre de su amigo Lo>ndro~ 
peto luqo se desliga de él para 
dar paso a sus propiOs 
recuerdos. Se sigue asila 
evolución del me del toreó. 
desde la cau en campo.abierto y 
a c:abaIlo.lWta la descripción 
de distintas fases de la lidia en.lil 
plaza, lis banderillas al quiebro 
de Martinchoy las docuraDde 
....... 10 plaza de Zaragoza. los 
quiobroodelostadiantrde ' 
F'-'ladestroza de_ 
Romero. la mume.y... 
comentada. de POpHfiJloonla 
plaza de Madrid""""" muchas 
_dela_a 
COIljuDt!> os magnifico; 

incomp;uable. 
En el año 1815 Goya.. entonces 
exiliado en Francia. rcaliu las 
furmidables litograJias 
denominadas d.05 torOS·de 
BuJdec$. ~lasque erecu~ 
aJ&unos asuntos de <La ' 
T~uromaqWa..como las 
hazañas de Mariano CebaDos. o 
la muene de hpe-HilJo. pero 
dándoles otro tratanUemo. El 
público_asiste,alespectáculo 
semeja un: coro griegoqrie 
confiere al drama una .. . 
dimensí6nsirigular.casiépia.. 
Goya. en la cima de su vida yde 
su carre:ra. muestra tma YeZ 
más su.inmensa geniaüdad. 

con eÍ mayor.interés y ráIej6·el ~ un carácter m1s dificil Y 
seml>IaJttoe del romo roDdoilo sanguiDeo_ romo probal>lomon
en UD. rmato .. prodigioso.. en el te fue en la realidad. Mit:otras a 
q¡M!: fija.:cop mormemaestria DO Pedro se le atribuían virtudes 
sólo 1()$.aspccros ~ de su extraordinarias .. de· oob1cza y 
~rte siDo sob!e todo.Ja ~ . rea:itud.josé era más twbWen
dad: desuGal'ácf.tr.tamas-~ ro... Tambi&l · aJcamó: amplia 
~ a. prud>a en ~ más 1m- fmIa· CDSDO ~ de lOros. 
_modosdelpals. _tstanofuaa.." irueD
, Jo$é lIoiDero tm>biáLfue al>- . so como la de Pedro, 10 que tal 

~#de~.dc~S:: ~=~~ 
~ ~ JI'\"" su.-. le- <mpIeo dI: ,lDo _y fue él 

quien dío muerte al célebre toro 
eBarbuoo.. que acabó con la vida 
de Pepe-Hillo. 

E11rigiro cIesIiDo 
dejosé Delgado 

Jase Delgado Guerra ePe
pe-Hill~ nació en Sevilla en 
1754. el mismo año en que vío la 
luz Pedro Romero. con el que 
andando el tiempo entablaría 
intensa competencia mios rue
dos, Akanzb también Po¡>e.HiI1o 
una fama extraOrdinaria Y su 
popularidad fue enonne. Al con
trario de Pedro RDmuo. sufrió 
muchas cogidas. nada menos 
que 2S graves a 10 largo de su 
carrera. basta que el 11 de mayo 
de 1801 sobrevino b tragedia 
irreparable en la plaza de Ma· 
drid, en una corrida en la que 
compartia cartel conJosé Rome
ro y Antonio de los Santos.. 
Como era entonces frecuente. el 
contra:;) 4"'lduía la lidia Y mucx· 
te de 16 !O=O::; , en sesiones de 
mañana Y tarde. Uno de Jos asta-
dos. <Barbudo'. que bahía sido 
manso en 'Io-aras., peligroso y avi
sado. cogió al torero cuando éste 
intentó entrar a matar, le dari
bó.ycuandoel diestro se hallaha 
inconsciente sobre b arena le 
prendió de: nuevo por el vientre 
y le infirió una escalofriante y 
mortal cornada. que lecausó 
enormes d~trozos. El suceso 
fue impresionante y quedó fija
do para siempre en los anaks 
ttágicos del toreo. 

El otro gran torero de los 
tiempos de Gaya fue d scvi1la.no 
Joaquín Rodriguez eCost:ill.ares». 
que gozó de excepcional cartel y 
practicaba un torero alegre y 
vistoso. en contraste con el más 
rígido Y concentrado de la es~ 
cueb rondeña de los Romero. 
Fue también protagonista en b 
dura competencia con Pedro Ro
mero. y mientraS éste fue el p~ 
ferido del pueblo. Costillares fu. 
d to~ úvorito de los aris~ 
aatas. de los nobles. El retrato 
que Gaya le dedicó muestra a un 
diestro muy joven. con cierta ex· 
presión de pillo y de ftleJWdo 
cuerpo. al que cuesta imaginar 
como uno de los toreros mis 
importantes de la hi.st:oria. La 
competencii · Romero-Costilb
res a1canz6 extremos de singu
.lar apasionamiento y marcó 
aqueIIos años del esp<ctácuIo 
taurino. A Costillares se le con
sidrra el inventor del cvolapib. 
suerte que se sigue empleando . 
hoy de modo habitual para ma
·tar a toro parado.. 

PiDtaras de lema 
tamiDo 

En la gigmtesca obra~, 
las pinturas que re:tIij:m este es
poct3cuJo son incoo1ablos. Si
guimdo una prmn..oa peno
nal'eYOCaI'é el cartón pan tapiz 
titulado <La norilIada>. magnifi
co y hmúDoso. · da corrida de 
pueb1o> Y 1> titulada <Plaza par
tidD. por DO citar más que unos 
pocos poro incom¡wal>les ~ 
plos. Son obras :m.aestRS Y tam
bién. insisti:t al elIo. reflejo 
gráfia> de la EspaDa de aquel 
tiempo. apc.do alCl !Oda su 
audeza.roalismoy"'-Io 
~tambi&l serdlcjamb.· serie de __ bojaIaQ __ 

ca 1793enlaqucnOcadisUldas 
_delo_1aI>Jim. 


