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TRADICIón Y REVOLUCIón En LA ESPAñA DEL 
FREnTE POPULAR: La TOur DE L’Or DE JOSEPH PEYRÉ

Christian Manso
université de pau et des pays de l’adour

En 1947 publica Joseph Peyré La Tour de l’Or1, una novela que, por supuesto, 
remite a un famoso monumento de Sevilla. Elige la capital andaluza en un 
momento álgido de su calendario litúrgico y folclórico –la Semana Santa y su 
Feria– y en un período convulsivo de su Historia –1936–, para trazar deta-
lladamente la semblanza de una figura emblemática de este peculiar término 
municipal, el torero Miguel Santamaría. Así que la Sevilla bajo el Frente Popu-
lar (Peyré 1947, 15 y 44), preparándose para organizar unas celebraciones 
rituales que se van a concretar en ceremonias sagradas y profanas, tradicionales 
y populares, es el objeto que se ha asignado el novelista francés para esta ficción 
cuya trama va tejiéndose esencialmente con las vicisitudes existenciales y profe-
sionales de este torero que en aquel entonces anda de capa caída. no es ocioso 
recordar tampoco que Peyré escribe esta obra en una época en que España se 
encuentra totalmente aislada del concierto de las naciones por razones obvias 
que no es necesario precisar. Francia le cierra sus fronteras el 1 de marzo  
de 1946 y las reabrirá tan sólo el 10 de febrero de 1948; el 12 de diciembre de 
1946 la Asamblea de las naciones Unidas rompe sus relaciones diplomáticas 
con España; en 1947 queda excluida de los beneficios del plan Marshall. A 
contrapelo de la opinión dominante, Peyré, que vivió en España entre 1933 y 
1935, quiere ante todo poner de realce su interés y su solicitud por esta tierra, 
por el pueblo español y sus tradiciones populares, lo que le valió ya en 1935, 
el premio Goncourt con una obra inaudita en las Letras francesas, sang et 
Lumières2, una novela de tauromaquia.

1 La Torre del Oro.
2 sangre y Luces.
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En su prólogo –que llama preludio–, a guisa de advertencia al lector, Peyré 
evoca dos lugares sevillanos nimbados de llamativa simbología: la Torre del 
Oro, arruinada, de prestigio ya ajado, situada a pocos pasos de la Plaza de la 
Maestranza, imbuida de sus sempiternas potencialidades de triunfo y de for-
tuna. Si los asocia tan estrechamente es que bosquejan, de entrada, la situación 
en que se encuentra su protagonista, Miguel Santamaría, un torero pasado 
ya de la juventud, que se había cubierto de gloria en épocas pretéritas, cuyas 
últimas faenas en España y luego en Méjico sufrieron altibajos. Acribillado de 
deudas, está pasando las estrecheces más inextricables de su carrera, viéndose 
en la obligación de recurrir a expedientes rastreros para salvar las apariencias, 
jugándose el todo por el todo en la «corrida del once» (Peyré 1947, 33)3 con la 
que espera un golpe de fortuna que le permita redondearse y salir desahogado 
durante algún tiempo. Si bien menosprecia el dinero (17), lo necesita, por 
cierto, para vivir a lo grande y también para ser munífico con los deshereda-
dos, hasta sostener un asilo de dementes en Barbastro (49). Tal es el resorte 
dramático, pues, de que se vale Peyré para subtender su ficción basada en una 
apuesta taurina que si tarda en materializarse –los 24 primeros capítulos de 
los 33 con los que cuenta la obra–, le va a dejar suficiente tiempo como para 
penetrar tanto en los entresijos de la psique y de la conducta del torero como 
en un clima particular en el que la devoción, el fervor, multitudinario se ha 
de acomodar a una ideología combativa, vindicativa, teniendo forzosamente 
esta última incidencias en el comportamiento del protagonista y de cuantos 
participan de cerca o de lejos en estos eventos señalados.

Oriundo del popular –y populoso– barrio de Triana (10) en el que siguen 
viviendo sus padres, Miguel Santamaría es un gitano que ha regresado a Sevi-
lla tras un largo período de ausencia con objeto de «volver al regazo de su 
madre Jesusa, y a los pies de la Virgencita de la Pureza, susceptible de hacer 
brotar de nuevo los manantiales de oro» (27). Vuelta a los orígenes, vuelta a la 
pureza proclamada de su barrio, pero también vuelta a la busca de un pequeño 
milagro, vuelta, pues, nada desinteresada con su trasfondo de religiosidad, de 
superstición, claro está. Durante el tiempo que le separa del día de la corrida, 
pasa el torero sus noches en la taberna del Gallego, un antro que huele a 
fritanga y a tintorro avinagrado (10), ubicado «a la sombra de la Torre del 
Oro» (7). Este noctívago ha aglutinado a una gente abigarrada, estrambótica 
y de tipología hampesca: El Cojo, guitarrista de «tez de cirio» (11), La Mora, 

3 Se trata del 11 de abril de 1936, o sea del fin de la Semana Santa. 
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abotargada, cantaora de voz sublime, acompañada de las gorronas de sus her-
manas, El Ciego, tullido falso, Ceferino, el chófer del destartalado Lincoln 
en que viaja la cuadrilla, Pelele, «polichinela de trapo» (14) y banderillero en 
paro, Chipiona, cantaor, borrachín y abusón, Conde Juan, hombre de «con-
fianza» (13) del torero y braguetero… y toda una gavilla de gente de la carda. 
Parece que Peyré, conformándose a la tradición, a la picaresca cervantina, quiso 
introducir a su lector –mediante un sutil recurso intertextual– en un sucedáneo 
del patio sevillano de Monipodio, con la salvedad, sin embargo, de que en esta 
taberna Miguel Santamaría ha venido a buscar una compensación existencial, 
una «droga» (11) que le ofrece «el cante» (14) andaluz a través de «la pena, 
de la muerte, y de las prisiones, motivos del lamento» (14) interpretado tan 
profundamente por La Mora y puestos de realce por el punteo de la guitarra de 
El Ciego. A este personaje de idiosincrasia bastante compleja ya, le añade Peyré 
una dimensión perfectamente ceñida a la ciudad que le vio nacer. Es un empe-
dernido burlador, fiel encarnación de su predecesor zorrillesco, que recuerda los 
consabidos versos: «Desde la princesa altiva/ a la que pesca en ruin barca,/ no 
hay hembra a quien no suscriba» (Zorrilla, 1959, 176). De ahí que se señale 
con un rasgo que cuadra con la tradición del tenorio, un tenorio ascendido a 
aristócrata, por supuesto, pero, conviene recalcarlo, gracias al «oro ganado con 
el sudor de su sangre» (Peyré 11). no falta, pues, ni la lista de sus conquistas 
–Rosario (34), Mercedes (34), Raquel (36), Elisabeth de Vallorges (84), Ampa-
rito (89), la bailarina de Variedades (89), y otras muchas (90)– ni el episodio 
del Don Juan casado que es un trasunto –adaptado a la época moderna– del 
protagonista de Molière. En efecto, no pudiendo eludir el casamiento para 
llegar a poseer a Julia, la maniquí, se las ingenia Miguel Santamaría para salirse 
con la suya mediante la complicidad de un empleado del Ayuntamiento de 
Madrid que le confecciona un «primoroso pergamino falso de matrimonio 
civil, certificado y firmado como es debido» (36), arguyendo para más inri que 
«debido a los acontecimientos, no era, por supuesto, el momento de frecuentar 
el trato de los curas» (36). Con lo que Julia, doblemente engañada, tiene que 
resignarse a prescindir del sacramento de la Iglesia, apareciéndole irrebatible 
en semejante circunstancia el argumento aducido por el torero, pero dando fe 
sin la menor sombra de duda al documento civil que se le ha entregado. Tras 
el simulacro de casamiento y las nupcias carnales Miguel Santamaría se zafa 
del yugo conyugal con el pretexto de cumplir varios contratos, lo que no tarda 
en provocar su persecución no sólo por su seudoesposa sino también por el 
hermano de ésta que oliscando el abuso de confianza de que ha sido víctima 
su hermana, está determinado a chantajear al torero (118). A este catálogo 
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conviene agregar, como colofón, la contrafigura que impone la época con-
temporánea, a saber la «donjuana» que desmorona la prominencia masculina 
del mito. Es Clara María, la joven duquesa de Almonte, acérrima aficionada 
al mundillo de la corrida y propietaria de una ganadería de toros de lidia. 
Al ver torear a Miguel Santamaría en Madrid, el anterior verano, se le había 
metido en la cabeza nada menos que enseñorearse de este matador, someterlo 
y dejarlo rendido a sus pies (94). Conque este último que, con mucha ilusión, 
pensaba ejercer en ella un fuerte atractivo, se ha convertido, de hecho, en la 
presa predilecta de esta mandona, que Peyré no duda –lógicamente– en descri-
bir bajo la figura de «una amazona de labios duros, que lleva un vestido muy 
ceñido de cuero» (101). Obstinada en que Miguel Santamaría siente la cabeza 
de una vez, ha optado por una edificación radical del seductor conduciéndole 
a la Iglesia de la Caridad para que escarmentado ante la lápida sepulcral del 
modélico burlador, Miguel Mañara, y un cuadro moralizador de Valdés Leal, 
se pueda redimir (91). Es que, al fin y a la postre, Clara María, además de un 
futuro marido, considera a Miguel Santamaría como un potencial «compañero 
guerrero apto para mandar a los lanceros rústicos de su latifundio y protegerla» 
(94) en estos tiempos revueltos de motines y algaradas.

Si Peyré propende a hacer revivir con acierto y tacto toda una tradición 
sevillana a través de una tipología de protagonistas nítidamente elaborados e 
identificados, adaptándola, desde luego, a la época contemporánea, va a seguir 
con su aproximación a esas facetas tan tradicionales de esta ciudad pero tam-
bién en su confrontación con el clima revolucionario que la ha invadido. A 
este respecto recuerda el escritor un episodio de esos tiempos de gran alboroto: 
«Las ametralladoras rojas» (75) se habían apoderado de la Giralda que «había 
pasado al servicio de la Revolución» (75), y desde su cumbre habían disparado 
a metrallazos limpios; «la plaza de la Macarena se llamaba, desde entonces, 
Plaza Roja, y la casa ametrallada de al lado había sido bautizada el Kremlín» 
(75). Reina, pues, una tensión social muy palpable en la capital andaluza, que 
Peyré va a repercutir en los dos campos de mayor énfasis en la circunstancia –el 
religioso y el taurino–, reuniéndolos con mucho tino. En efecto, el futuro rival 
de Miguel Santamaría en la corrida del once es Cortijero, el representante, en 
opinión general, de los barrios de San Gil y de la Alameda (63), es decir de los 
barrios acaudalados de Sevilla, que también albergan a la «Soberana» (155), a 
saber a la «suntuosa Macarena» (63). De ahí que suscite un antagonismo de 
fuerte raigambre ideológica por parte de los vecinos del barrio de Miguel San-
tamaría, debido esencialmente a dos factores: su marginación urbana por su 
localización en el extrarradio de la ciudad y la miseria pertinaz que los aqueja. 
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Lo que se traduce lisa y llanamente en la boca del mismo cura de la parroquia 
de Triana por una declaración pública marcadamente clasista: «De la Pureza 
decía que era una hija del pueblo, y que hubiese votado, en febrero, por la 
liberación de los presos. Al salir para la Procesión iría, desde luego, a bendecir 
la cárcel y a sus presos a través de los muros» (111). Sin embargo este fervor 
religioso no es del agrado de todos los que viven en este barrio, como es el caso 
de Mano de Hierro, el descargador sindicalista del puerto, probablemente un 
cenetista, que espera ahincadamente la conmoción salutífera:

Afortunadamente la Revolución iba a llegar, la verdadera […] y no la pantomima 
del 31, que había dejado que siguiera la mojigatería de los curas y de las mujeres, ni 
más ni menos que en los tiempos del Rey. Los mineros de Río Tinto con su dinamita 
darían al traste con esta payasada de la Semana Santa, con esta kermés. (74)

Tampoco hace mucho caso de Miguel Santamaría, vecino de su propio 
barrio, por juzgarle tajantemente como un enemigo del pueblo. Lo tilda de 
«infame fascista de torero» (74). En esta tan baja estima se resume, conviene 
subrayarlo, lo que siente la inmensa mayoría de la época por los toreros en 
general. En efecto, para ella estos últimos que ganan el dinero a espuertas, tan 
sólo pueden compartir los ideales de los que combaten a la República y a for-
tiori de los anti-revolucionarios. De ahí la ecuación elemental en muchos espí-
ritus de ese período histórico: «¡Olé, el capitalista, el caballero más orgulloso 
de Sevilla!» (27) le gritan a voz en cuello a Miguel Santamaría unos clientes 
sentados en la terraza de un café de la calle de las Sierpes. Al respecto recuerda 
adecuadamente Peyré lo que le cayó en suerte al torero en aquel tiempo de 
enfrentamientos ideológicos en que la misma plaza de toros desempeña ante 
todo una función que responde primordialmente a la situación revoluciona-
ria: ha recobrado su antiguo papel, el de foro. Además la misma condición, 
la misma profesión de torero, parece que está malparada: «¿Pero, qué creéis? 
[…] ¿Que el nuevo régimen seguirá con vuestras corridas, con vuestros juegos 
de cavernícolas? A la fábrica, iréis a trabajar a la fábrica. Tan sólo las plazas de 
toros servirán para los mitines. Como la Plaza nueva, los domingos» (228), les 
espeta el mozo de un bar de Madrid a los cuadrilleros de Miguel Santamaría.

Valiéndose sagazmente de una intertextualidad ventajosamente manejada 
para el anclaje geográfico de su obra, que combina con eventos tradicionales, 
sagrados y profanos de este último, Peyré quiere ante todo rendir un homenaje 
a la capital andaluza; es su intención primordial ponderar los rasgos esenciales 
que, en su opinión, son susceptibles de perdurar renovándose perpetuamente. 
Lo que demuestra meridianamente, claro está, eligiendo, además, un momento 
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culminante de la Historia de España –y de la capital de Andalucía– que le 
permite explorar las mentalidades sevillanas en circunstancia tan particular. 
ni que decir tiene que para contextualizarla tan precisamente hizo acopio de 
documentación procedente de varias fuentes: prensa, relaciones personales, 
experiencia propia. Desatinado sería concluir sin insistir, desde luego, en la 
opción de Peyré consistente en escoger como protagonista a un gitano –un 
marginado por antonomasia–, a un hijo del pueblo. no sólo reanuda una 
tradición universal popular, sino que opta por echar luz sobre la azarosa tra-
yectoria de un ser de extracción social humilde que va reuniendo una amplia 
gama de tendencias, facetas, humanas, que oscilan entre la luz más esplendente 
y la sombra más fuliginosa. Es el ser de la apuesta –la apuesta existencial, por 
supuesto–, que se juega el todo por el todo repetida y frecuentemente, a lo 
largo de su deleznable existencia. De ahí la pregunta: ¿no sería una ilustración 
del hombre confrontado con la absurdidad del mundo?
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