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DEL SANTO NOGAL, Gregorio; SALINAS IBAÑEZ, Miguel
Ángel. Historia Taurina de Burgos, II, Burgos 2007.

El pasado 26 de Octubre de 2007 tuvo lugar en la Sala Polisón
del Teatro Principal la presentación del Libro que recoge la Histo-
ria taurina de Burgos. Dicho acto fue presidido pro el Ilmo. Sr. D.
Juan Carlos Aparicio, Alcalde de Burgos, y la presentación de la
Obra la realizó el Ilmo. Sr. D. Alberto Ibáñez Pérez, Director de la
Academia de Historia y Bellas Artes Fernán González.

Se trata de una obra muy documentada que faltaba en los ana-
queles de los burgaleses amantes de la Historia. Una obra que tras
una década de investigación y esfuerzo realizado por dos aficiona-
dos taurinos burgaleses cuya singladura les ha llevado a bucear en
archivos locales y nacionales así como a la consulta de la historio-
grafía taurina de carácter general.

La precipitación a la que os empuja nuestro ritmo de vida no nos
ha dejado tiempo para conocer la ratio essendi de la tauromaquia,
en una sociedad oscilante entre detractores y apologistas de tan
brava actividad que se retrotrae a la época del hombre ibérico que,
debido a su técnica para la caza, aprendió a quebrar, correr, apar-
tar y cerrar a la res, además de satisfacer su sustento y servir de
máximo regocijo en fiestas atávicas y religiosas desde hace miles de
arios.

Durante los cuatro primeros capítulos del Libro se realiza un
apasionante viaje al interior del ancestral espíritu salvaje del hom-
bre, que se reflejan incluso en la Crónica del Cid que mandara com-
poner Alfonso X el Sabio, que prosificó varios cantares de gesta,
que la condición medieval logró reconstruir algunos y tan sólo de
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Mío Cid se conserva el texto poético, aunque incompleto. En la obra
se recrea el método evolutivo de la lidia, creado por las diversas es-
cuelas taurinas, que perfila el toreo a pie y agranda la figura del to-
rero hasta convertirlo en gloria nacional.

Aún a riesgo de considerar la Obra con un exceso de "localismo",
los datos constatables referentes a la actividad taurina en Burgos
los encontramos en el siglo XIII, ya que previamente la regulación
jurídica era general. Es en 1285 cuando se relata una actividad de la
Cofradía de los Caballeros de Gamonal de correr y picar un toro a
la vez que aporta significativas novedades como los festejos de la
Coronación de Carlos V en 1524 y los de la Fernando VII, sin olvi-
darse de las anotaciones que realizan de las primeras prohibiciones
taurinas fechadas en Burgos en 1500, así como las prohibiciones al
clero burgalés para asistir a los espectáculos taurinos. El Regimien-
to burgalés organizaba corridas de toros para celebrar toda efemé-
rides, por lo que nuestros autores han podido acceder a un caudal
casi inagotable de datos históricos como las corridas organizadas
en 1614 con motivo de la beatificación de Teresa de Jesús, organi-
zados en todas las ciudades y pueblos donde había Carmelos o los
festejos organizado con motivo de las visitas reales a la Cabeza de
Castilla.

El Libro, estructurado en un esquema cronológico, recoge una
inestimable aportación, la aparición de Ambrosio Valdivielso como
primer matador de toros burgalés en 1748, llegando a compartir
cartel con las "grandes figuras del momento", como Costillares y
Pepe-Hillo. A partir de 1863, los autores dedican un capítulo a ca-
da ario ya que el 29 de Junio 1862 se inauguró la primera plaza de
toros de Burgos, la de los Vadillos, que se mantuvo en pie durante
casi un siglo, hasta 1967, cuando se construyó la actual Plaza de To-
ros del Plantío.

El libro se divide en dos tomos y dispone de un amplio índice
donde se relacionan todas las ganaderías y matadores de toros que
han hecho el paseíllo en Burgos. Se repasan todas las plazas de to-
ros de la provincia con sus matadores y novilleros con caballos. Ha-
ce referencia a los tiempos de Joselito y Belmonte, los toros en los
arios de la guerra así como la nueva época des toreo, desde Manole-
te a la desaparición de la plaza de los Vadillos en 1967. Se datan ri-
gurosamente las erecciones de peñas taurinas, presentaciones y
multitud de datos inéditos relacionados con el mundo del toro. El
soporte fotográfico, al igual que reproducciones de actas, carteles y
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grabados dan una buena muestra de la ingente tarea recopiladora
de los autores, además de las fuentes y bibliografía especializada
consultadas.

En definitiva, el trabajo de estos dos paisanos burgaleses es me-
recedor del aplauso del respetable, pues acaso el mérito no resida en
la investigación sobre una afición -la tauromaquia- con la que se
identifican plenamente, sino el haber empleado una década -que con
justicia son dos- a diseñar, reconstruir y lo que es más difícil, narrar
con lenguaje ameno y discursivo los aconteceres taurinos que se ce-
lebraron en estas tierras burgalesas a lo largo de su Historia.

Rafael Sánchez Domingo.




