A propósito

Los toros: un poco de historia…
y de actualidad.

1 El toreo
¿Sabes de dónde viene la costumbre del toreo? Lee el texto.

La movida historia del toreo y su actualidad

El toreo es una tradición muy antigua. Para algunos es un arte, para otros es
un acto de crueldad. Pero el mundo del toro no deja de evolucionar. La última
novedad es la entrada de mujeres toreras en esta tradición tan masculina.





El origen de las corridas de toros es poco
conocido. En la Antigüedad, en toda la zona del
Mediterráneo se rendía culto al toro como animal
divino, pero durante la época romana el culto al
toro dejó de ser sagrado y se convirtió en un
espectáculo de circo. En la Edad Media, las
corridas de toros sólo las practicaban la nobleza,
y se hacían a caballo. La corrida de toros tal y
como la conocemos hoy viene del siglo XVIII,
cuando la burguesía empezó a imitar las
costumbres de la nobleza. En el siglo XIX, la
corrida de toros se hizo muy popular y se
convirtió en un negocio dentro de la economía:
para las ganaderías de toros, para los toreros
profesionales y para las plazas de toros, tanto en
España como en América Latina.
¿Y cómo es el mundo del toro en la
actualidad? Todo el mundo piensa que España
es un país de toreros, pero en realidad es una de
las tradiciones españolas más polémicas.
Todavía sigue habiendo corridas, pero no todo
el mundo está de acuerdo con esta tradición.
Tampoco se celebran corridas de toros en todas
partes. Por ejemplo, en las islas Canarias nunca
ha habido esta tradición. En la actualidad, las
encuestas demuestran que menos de la mitad de
los españoles tienen interés por las corridas.
Pero la controversia continúa. En abril de 2004,

el Ayuntamiento de Barcelona se declaró
contrario a las corridas de toros. Naturalmente,
hubo reacciones a favor y en contra de esta
declaración.
Otro aspecto poco conocido del mundo del
toro es el papel de las mujeres. Pocos saben que
ha habido mujeres toreras. Además de la famosa
Cristina Sánchez, también ha habido antes y
después de ella toreras famosas. Dos mujeres muy
famosas en la historia del toreo son Juanita Cruz
y Conchita Cintrón. Juanita Cruz nació en
Madrid en el año 1917. Su primera actuación
como torera fue en 1936. Durante la Guerra Civil
española se marchó a diferentes países de
Latinoamérica, donde toreó a favor de la
República. Después de la guerra no pudo torear
más en España porque se prohibió torear a las
mujeres. Conchita Cintrón era chilena y
contemporánea de Juanita Cruz. Durante los
años 30 y 40 del siglo XX era tan famosa que
incluso pudo torear en España durante la
prohibición de las mujeres toreras. Aunque es
cierto que el mundo taurino es casi
exclusivamente masculino, estas mujeres
demuestran lo contrario. En la actualidad, Mari
Paz Domingo, una joven malagueña, es la mujer
torera más famosa después de Cristina Sánchez.
Y seguramente no será la última.

2 Relaciona estos temas con sus diferentes párrafos. Hay dos temas para cada párrafo.
a. ciudad antitaurina
b. fiesta popular
c. dificultades para torear
d. poco interés por las corridas
e. toreras famosas
f. el toro como divinidad
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