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RESUMEN
En este estudio se presentan por primera vez una serie de graffiti alusivos a la tauromaquia con una cronología de la segunda mitad del siglo XVIII, que se conservan en una de
las antiguas celdas de la cárcel del Palacio Episcopal de Tarazona. Estos graffiti han sido
realizados mediante la técnica del grabado y presentan como rasgo más característicos la
representación de los toros con estoque y banderillas. Este hecho es relevante dado que
en este momento se está gestando la tauromaquia moderna con las suertes que conocemos hoy en día.
Palabras clave: Graffiti, tauromaquia, corridas de toros, torear, cárceles, siglo XVIII, Tarazona, palacio episcopal.

ABSTRACT
In this study we first present a series of graffiti alluding to bullfighting with a chronology of the second half of the eighteenth century, which are kept in one of the old jail
cells in the Episcopal Palace of Tarazona. These graffiti have been made by etching technique and presented as representing the most characteristic feature of the bulls with sword
and flags. This is relevant given that at this point is developing modern bullfighting with
luck we know today.
Keywords: Graffiti, bullfighting, bullfight, prison, eighteenth century, Tarazona, episcopal
palace.
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n los últimos años el estudio
de los graffiti ha adquirido
carta de naturaleza con la revalorización de este tipo de
manifestaciones durante mucho tiempo olvidadas. En Aragón el
mérito corresponde al taller de arqueología de Alcañiz que impulsó un primer
intento de sistematización, trazando un
«panorama general» que recogía algunos ejemplos de la provincia de Zaragoza, así como las evidencias del Alcañiz
monumental y el conjunto del Bajo
Aragón.1 Sin embargo, este estudio no
pudo tener en cuenta ni mucho menos
la totalidad de los graffiti conservados
en Aragón y tampoco ninguno de los
de Tarazona. Muchas veces el estudio
de los graffiti queda como una parte de
los informes sobre la rehabilitación de
edificios históricos, a veces elaborados
por investigadores especializados, pero
no dejan de ser unas cuantas gotas de
agua en un mar de desconocimiento.2

E

* Arqueólogo. Área de Arqueología del Centro de Estudios Turiasonenses.
Correo electrónico: jyk2@telefonica.net
1. V.V.A.A. Los graffiti: un patrimonio inédito
para el análisis de las historia de las mentalidades,
Al-Qannis, 9, (Alcañiz, 2002).
2. No vamos a elaborar una profusa bibliografía sobre el tema pero sirvan como ejemplo estudios como: Sophie GILOTTE y Antonio GONZÁLEZ
CORDERO, «Graffiti murales de época histórica
en el castillo de Monsalud (Nogales, Badajoz)»,
Arqueología y territorio medieval, 9, (Jaén, 2002).

Sería muy importante, dado el peligro de desaparición, la elaboración de
un corpus que recogiera de manera
metódica la totalidad de los graffiti existentes y que permitiera la incorporación de los nuevos descubrimientos. La
tarea, por abrumadora, escapa a las posibilidades de actuación de un solo
equipo de investigación, pero quizás
pudiera ser viable aprovechando la estructura de entidades como los centros
de estudios locales. Quizás una iniciativa de este tipo permitiera recuperar, en
estas horas bajas, el espíritu fundacional de la red de centros de estudios que
en la provincia de Zaragoza ampara la
Institución «Fernando El Católico». Un

pp. 241-188; Emiliano HERNÁNDEZ CARRIÓN y
Francisco GIL GONZÁLEZ, «Informe del estudio y
excavación del palacio del antiguo concejo de
Jumilla (s. XVI)», Memorias de Arqueología, 11,
(Murcia, 2002), pp. 529-540. Y por citar un
ejemplo próximo: Christopher GERRARD, Paisaje
y señorío: la casa conventual de Ambel (Zaragoza),
Borja, Centro de Estudios Borjanos, 2003.
Una extensa bibliografía se puede encontrar
en José Ignacio ROYO GUILLÉN y F. GÓMEZ LECUMBRERRI, «Panorama general de los graffiti
murales y de los grabados al aire libre medievales y postmedievales en Aragón: paralelos y divergencias», en Los graffiti: un patrimonio inédito
para el análisis de las historia de las mentalidades,
Al-Qannis, 9, (Alcañiz, 2002), pp. 55-156 y más
actualizada en José Ignacio BARRERA MATURANA,
«Trazados de edificios moros: graffiti medievales
en los subterráneos de la torre de Comares de
La Alambra», Arqueología y territorio medieval,
13,1, (Jaén, 2006), pp. 197-218.
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corpus de esta naturaleza permitiría
elaborar análisis temáticos transversales
que nos llevarían a caer en la cuenta de
las grandes coincidencias existentes
entre manifestaciones muy distantes en
el espacio e incluso en el tiempo.
En esta línea resulta inquietante la
reiteración de una serie de temas como
las armas, representaciones femeninas,
motivos navales, símbolos religiosos, retículas, motivos zoomorfos, etc. Sólo la
elaboración de un corpus como el que
proponemos nos permitirá profundizar
con todos los matices en la interpretación psico-sociológica necesaria para
conocer ese «espacio de supervivencia»
que constituyen los graffiti, tal y como
señala Antonio Castillo Gómez.3

UBICACIÓN
La riqueza patrimonial que atesora
Tarazona presenta diferentes facetas,
algunas de las cuales todavía son desconocidas para la mayor parte de la comunidad científica. Éste es el caso de
los graffiti que la ciudad nos ofrece en
diferentes edificios, como el antiguo convento de San Francisco, el palacio de
Eguarás o el palacio episcopal. En este
caso nos vamos a centrar en éste último lugar presentando un conjunto de
grabados correspondientes a las antiguas dependencias carcelarias. De entre el entramado, casi maraña, de graffiti existentes nos hemos fijado en un
grupo que tiene como motivo principal la tauromaquia.

3. Antonio CASTILLO GÓMEZ, «Escrito en prisión. Las escrituras carcelarias en los siglos XVI
y XVII», Península. Revista de Estudios ibéricos, nº
0, (Madrid, 2003), p. 165.
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Las antiguas celdas están ubicadas
en los bajos del palacio episcopal, actual sede del Centro de Estudios Turiasonenses. El edificio no ha mantenido
su distribución original, sin embargo,
los grabados objeto de nuestro estudio
se encuentran en la celda mejor conservada dedicada actualmente a biblioteca y sala de reuniones [foto nº 1]. Se
trata de una estancia de poco más de
veinte metros cuadrados, de forma rectangular, con una pequeña ventana a la
calle Rúa Baja de Becquer. Como particularidad esta celda mantiene un pequeño retrete de menos de un metro
cuadrado que vierte en un pozo ciego.
En el edificio se conservan restos de
otras celdas en la biblioteca y en la sala
de exposiciones, así como un grupo
oculto y todavía sin restaurar. En todas
ellas existe presencia de graffiti, si bien
en los casos en que las paredes fueron
rehabilitadas, como en la biblioteca y
en la sala de exposiciones, las áreas con
presencia de dibujos o grabados han
quedado encartadas dentro del enlucido actual. Ignoramos si en el proceso
de rehabilitación se respetaron la totalidad de los graffiti que aparecieron o si
se destruyeron algunos como consecuencia de los trabajos.4
LOCALIZACIÓN
No resulta fácil localizar los grabados
en cuestión a simple vista, escondidos,
como suele ocurrir, en una auténtica
maraña de trazos que se superponen y
entrecruzan como fruto del dilatado
lapso de tiempo, más de tres siglos, que

4. Las obras tuvieron lugar entre 1983 y 1985,
bajo la dirección de Alejandro Rincón González
de Agüero, arquitecto municipal.
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1. Vista general de la celda. Foto Rafael Lapuente.

atesora la celda. Todos los grabados se
localizan en la zona central de la pared
suroeste, a diferentes alturas medidas
desde el suelo. Aparecen en tres grupos y cuatro figuras aisladas. El grupo
1, se sitúa a una altura de 210 cm., el 2,
más centrado, a una altura de 183 cm.
El grupo 3 se encuentra en la parte
baja a 50cm del suelo. En cuanto a las
figuras aisladas, la más alta, denominada «A» en la imagen se sitúa a 92 cm.
desde el suelo, la figura «B» a 70 cm.,
la «C» a 55 cm. y la «D» a tan sólo 30
cm. [foto nº 2].

lizado con ayuda de algún elemento
que haya permitido a su autor alcanzar
esa altura; además por la disposición
de estas figuras, que están orientadas
verticalmente, podemos deducir que la
posición de trabajo no era demasiado
cómoda. Se nos ocurre como hipótesis
de trabajo, que pudieron ser realizados
desde la parte alta de una litera con su
trazador actuando en posición yacente.
Ahora bien, somos conscientes de que
puede haber otras explicaciones igualmente verosímiles.

Esta localización en una misma
pared a diferentes alturas nos llama la
atención ya que ofrece una polarización en una zona media-alta (grupos 1
y 2) y una zona baja para el resto. El
grupo 1, el más alto, ha debido ser rea-

METODOLOGÍA
Suele ser habitual realizar calcos de
los graffiti sobre un soporte transparente con el objetivo de aislar las figuras y
marcar el contorno de manera más
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clara. Casi todas las publicaciones consultadas han empleado esta técnica.
Sin embargo, los grabados del palacio
episcopal de Tarazona tienen una particularidad y es que, en una etapa posterior a su elaboración, la pared recibió varias capas de cal: una primera
capa blanca; la segunda, actualmente
rosada en la zona inferior por el efecto
de la humedad; la tercera capa blanca
y una cuarta con el tradicional tono
azul típico en Aragón. Como consecuencia de la aplicación de la cal, los
trazos de los grabados quedaron rellenos. Al llevarse a cabo el proceso de
restauración de la estancia se eliminó
el grueso de la cal que cubría la pared,
pero los surcos de los grabados han
conservado trazas de las diferentes
capas, lo que nos permite en la actualidad
distinguir, sin mayores problemas, las figuras. De esta manera evitamos el peligro de
la subjetividad en la interpretación de las
imágenes que es inherente a los calcos.
Por ello hemos optado por presentar las
imágenes en forma de fotografías realizadas en formato digital y tratadas informáticamente con photoshop, ajustando
los niveles de entrada de sombras, con
el objetivo de resaltar mejor los contrastes y hacer más nítidas las figuras.5
Por otra parte hemos aplicado el
principio estratigráfico que nos ayuda a
despejar las diferentes capas que se superponen. De esta forma sabemos que
nuestros grabados están realizados en
fecha posterior a los dibujos con carboncillo que aparecen en una capa inferior
y, como se ha dicho, en una fecha anterior al encalado de la pared. Este hecho

5. El tratamiento infográfico ha sido realizado
por Katia González Regalado, a quien agradecemos encarecidamente su trabajo.
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es muy relevante ya que nos ha permitido una aproximación cronológica, identificando la capa en la que aparecen los
grabados taurinos que es la misma en la
que aparecen algunos otros grabados
que nos presentan fechas explícitas.
Por último hemos elaborado un análisis estilístico buscando rasgos diferenciadores que nos permitan valorar la
presencia de uno o varios autores.
DESCRIPCIÓN
Grupo 1 [foto nº 3]: Como ya se ha
dicho se trata de tres figuras orientadas
verticalmente con la cabeza de los
toros hacia el techo de la estancia,
todos alineados en la misma dirección.
Los tres grabados están elaborados de
manera muy simple por medio de cuatro trazos que conforman un paralelepípedo que representa el cuerpo del
animal. A este elemento se le han añadido en todos los casos cuatro trazos
oblicuos a la línea del vientre, que serían las patas. En la zona superior, en
la cabeza, varios trazos representan los
cuernos y orejas de los toros, que se superponen y entrecruzan, lo que dificulta su identificación. Por último, en la
parte posterior del animal, mediante
un trazo que surge de la prolongación
de la línea del lomo, se ha representado el rabo. En los tres casos el interior
de las figuras aparece relleno con líneas que quieren ser paralelas a las líneas del vientre y lomo. Sin embargo
en la figura que se sitúa en el centro,
estos trazos son más difusos. En los tres
casos los toros llevan un estoque clavado en la parte delantera, aproximadamente, para la figura superior, a un
cuarto de la longitud total del animal y
para las otras dos a un sexto. Además
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2. Pared suroeste. Aparecen recuadrados los graffiti taurinos.

los tres toros lucen al menos una banderilla con un arpón muy destacado,
que en la figura superior se ubica cerca
del centro del toro y en las otras dos
dentro del primer cuarto [foto nº 4].
Grupo 2 [foto nº 5]: Se trata de otro
grupo de tres figuras, dos de las cuales,
la superior y la central miran hacia el
oeste, mientras que la inferior mira en
dirección contraria. Estilísticamente la
figura superior se parece a la que aparece en el centro del grupo 1, tanto en
la representación de la cabeza como de
la parte trasera del animal, donde observamos, un triángulo formado por
una línea que nace de la prolongación
de la línea del vientre hasta encontrase
con la línea que representa el rabo. Sin

embargo, en este grupo las mayores diferencias vienen marcadas por el número y lugar donde se ubican las banderillas y los estoques:
– El animal superior presenta el estoque en el cuarto más próximo a la
cabeza y tres banderillas; una entre el
estoque y la cabeza y dos entre el estoque y el centro del toro; en todos los
casos con los arpones muy destacados.
El relleno del cuerpo de este grabado
ha sido realizado mediante una cuadrícula en lugar de los trazos paralelos del
grupo 1.
– El toro que aparece en el centro,
presenta el estoque en el último cuarto
del animal y una sola banderilla entre
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3. Grupo 1.

4. Grupo 1. Aparecen señalados mediante flechas los estoques y banderillas.
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5. Grupo 2. Aparecen señalados mediante flechas los estoques y banderillas.

el estoque y la cabeza, también con un
gran arpón. El relleno del interior de
esta figura ha sido realizado a base se
líneas paralelas como en el grupo 1.
– La figura inferior, que como hemos
señalado mira en dirección contraria,
presenta el estoque en el último tercio
y tres banderillas, ubicadas entre el estoque y la parte posterior del animal.
La última de las banderillas supera claramente el centro de la imagen. En
cuanto al relleno del cuerpo parece

que ha sido realizado por una combinación de líneas paralelas y oblicuas
que se entrecruzan creando una mancha difusa formada por la cal blanca.
En esta representación es donde mejor
podemos observar un detalle en las
banderillas que ya habíamos intuido en
el tercer grupo de banderillas del toro
superior y que en este caso es más que
evidente en todos los ejemplos; el palo,
en posición vertical, está adornado por
dos líneas de trazos oblicuos que se sitúan a ambos lados a modo de flecos
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[foto nº 6 y detalle en foto nº 7]. Éste
es un aspecto muy interesante que nos
permite tener una idea más aproximada de cómo eran estas primeras banderillas utilizadas en la lidia y que comentaremos más adelante.
Grupo 3 [foto nº 8]: Este grupo presenta como los números 1 y 2 tres figuras, de las cuales las dos superiores están
enfrentadas una con otra y la tercera se
ubica debajo de la que está mirando al
sur, orientada en la misma dirección. Los
tres casos presentan rasgos estilísticos similares a los ya descritos en otros grupos:
línea del rabo como prolongación del
lomo, pata trasera como prolongación
de los cuartos traseros y el interior de los
animales relleno con una cuadrícula. Sin
embargo, las novedades en este caso son
relevantes: para empezar la propia composición del grupo, donde observamos
dos toros enfrentados, quizás peleando.
Por otro lado ninguno de los animales
lleva banderillas, en cambio uno de los
toros presenta dos estoques paralelos
entre sí y perpendiculares al lomo del
animal, mientras que otro lleva clavado
un estoque de manera oblicua en la
zona cervical, quizás representando el
descabello. El tercer toro no presenta
estoque alguno ni tampoco banderillas,
lo cual es una excepción frente a todos
los demás grabados.
Figuras aisladas [foto nº 9]: Aunque
vamos a tratar estas cuatro figuras de
manera conjunta, en este caso no están
agrupadas sino aisladas aparentemente
entre el marasmo de trazos que contiene la pared. De ellas, tres de los animales, «A», «C» y «D», tienen unas características estilísticas similares entre sí y
a la vez distintas del resto de los grupos
ya tratados, mientras que el «B» es si-

324

milar a las imágenes representadas en
los grupos ya descritos más arriba.
Los grabados «A», «C» y «D», tienen
en común que el relleno interior está
dominado por líneas verticales, que en
un caso forman cuadrícula. En los tres
casos el cuerpo es fusiforme y alargado, de manera que la cabeza no está
destacada salvo por la representación
de ojos, orejas y cuernos. Los tres casos
presentan serias dudas sobre el tipo de
animal representado, sin embargo la
presencia de estoques y banderillas nos
ha llevado a identificarlos con motivos
taurinos y a incluirlos en este estudio.
La figura «A» es la más dudosa de todas debido a su mala factura, el único
rasgo que nos ha inclinado a incluirla
en este grupo es la similitud estilística
con las otras dos y la presencia de una
banderilla con el arpón muy destacado
y un posible estoque, que en este caso,
al contrario que todos los demás, tendría un guardamanos más evolucionado en su guarnición. La figura «C»,
plantea un relleno en cuadrícula y no
resulta fácil afirmar que se trata de un
toro salvo por el estoque que, aunque
apenas perceptible, se identifica sin
dudas. La figura D, es la más alargada
de todas y la que presenta un relleno
más cuidado con líneas verticales equidistantes y paralelas. Los trazos son
más anchos y profundos que las demás
y han sido repasados varias veces. En
este caso los cuernos son evidentes así
como dos banderillas de flecos similares a otras ya descritas, aunque cabe
destacar que no se han representado
los arpones, al contrario de lo que ocurre con los demás ejemplos tratados.
En cuanto a la figura B representa a
un toro orientado hacia el sur. Desde el
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6. Figura inferior del grupo 2.

7. Detalle de la figura inferior del grupo 2. Aparecen señalados mediante flechas las banderillas.
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8. Grupo 3. Aparecen señalados mediante flechas los estoques y banderillas.

punto de vista estilístico es similar al animal superior del grupo 1, con los cuartos traseros representados de manera
que la misma línea sirve para representar la pata. La cabeza está limitada por
un surco ancho que corresponde a la
representación otro graffiti, en este caso
una torre, que debía estar grabada con
anterioridad al toro. A su vez, las patas
están cortadas por una línea horizontal
que delimita otra serie de líneas verticales que se realizaron con posterioridad.
El interior del animal está relleno mediante una cuadrícula. El estoque se
sitúa en el cuarto delantero y posee una
sola banderilla donde son perceptibles
los flecos mencionados anteriormente.
Como conclusión, desde el punto
de vista descriptivo nos encontramos
con dos tipos de animales: los representados en base a un paralelepípedo y
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los que tienen cuerpo fusiforme. En
todos los casos la representación de los
cuernos, mediante dos líneas oblicuas
que salen de la cabeza hacia atrás, es similar. En todos los casos, salvo la figura
A los estoques y banderillas son similares entre sí, aunque en la figura «D»
no aparecen representados los grandes
arpones de las demás. Asimismo, la
forma de terminar las patas es idéntica,
formando un pequeño círculo al clavar
el utensilio empleado para hacer el
grabado y hacer un pequeño giro de
muñeca en ambos sentidos; hemos
hecho una prueba práctica y es posible
obtener este mismo resultado empleando un cuchillo de punta. Un efecto
similar se ha empleado para el remate
de los pomos y de los extremos de los
gavilanes de los estoques. Por otro
lado, los tres grupos analizados presentan las figuras de tres en tres.
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APROXIMACIÓN CRONOLÓGICA
Hemos aplicado nuestros conocimientos en el campo de la arqueología
para tratar de establecer una cronología lo más aproximada posible para el
conjunto de grabados. Como ya se ha
dicho, hemos aplicado el principio estratigráfico para despejar las diferentes
capas que se superponen, resultando
determinante el análisis de las diferentes manos de encalado que son perceptibles en distintas zonas de la pared.
Los dibujos más antiguos de toda la
pared son los realizados con carboncillo. Los grabados del grupo 2 están cortando estos trazos de manera evidente,
como es claramente visible en las patas
traseras del toro inferior de este grupo.
En misma pared en la que están representados nuestros toros, aparecen
también algunas fechas grabadas de la
misma manera que los animales [foto
nº 10]. Este hecho nos ha permitido
identificar las coincidencias entre las
capas de cal que se pueden observar
en estas fechas y las capas de cal de los
toros. Hemos identificado 4 fechas distintas en 5 grabados, ya que una de las
fechas aparece dos veces. La más antigua corresponde al año 1748 y la más
reciente a 1776. Entre las dos encontramos también 1753 y 1762 que es la
que aparece en dos ocasiones. Por otro
lado hemos tenido en cuenta la técnica
empleada para hacer los grabados que
contienen las fechas, buscando la identificación con los rasgos particulares en
la manera en que han sido realizados
los toros. De todas estas consideraciones se desprende lo siguiente:
– La fecha 1748 [foto 10 nº A] ha
sido elaborada con un estilo muy cui-

9. Figuras «A», «B», «C» y «D». Aparecen señalados
mediante flechas los estoques y banderillas.
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dado y perfeccionista, hasta el punto
de trazar dos líneas de guía para mantener el tamaño de los números. Por
otra parte el grabado es ancho y profundo, probablemente cincelado, lo
que no encaja de ninguna manera con
las representaciones de los toros.
– La fecha 1753 [foto 10 nº B] también presenta una factura muy cuidada.
El surco es más fino que la anterior, pero
ha sido repasada varias veces. Las letras
«A» y «N» están elaboradas siguiendo el
modelo de la capital cuadrada clásica, así
mismo la «N» presenta ápice. Estos elementos no coinciden con los puntos con
el que aparecen rematadas las extremidades de los toros y los estoques tal y
como se ha descrito más arriba.
– La fecha 1762 [foto nº 10 C] ha
sido realizada mediante un doble
surco, que se puede ver de manera
clara en el número 7. La factura es bastante buena y la elaboración cuidada.
El surco es profundo y ha sido repasado
varias veces. El remate del número 1,
presenta características semejantes a las
descritas en el caso anterior. La segunda fecha 1762 [foto nº 10 D], resulta
ser, desde un punto de vista estilístico,
casi idéntica a la anterior. No resulta
aventurado afirmar que las dos han sido realizadas por la misma persona.

10. Fechas A, B, C, D y E.
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– La fecha 1776 [foto nº 10 E] está
elaborada de forma mucho más descuidada, mediante un surco fino que raya
la pared. Los números no están correctamente alineados, ni equidistantes. En
este caso los números no presentan
ningún tipo de terminación, lo que es
un factor en contra. El estilo por lo tanto es el más parecido a los grabados
taurinos, al menos los correspondientes
a los grupos 1, 2 y 3 así como la figura
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11. Detalle del grupo 3 en el que se señalan mediante flechas las diferentes capas de cal.

«B». No obstante, resulta insuficiente
para afirmar que esta es la fecha en la
que se hicieron las representaciones.
Todos los grabados, tanto las fechas
como los taurinos han sido realizados
sobre una pared fuertemente patinada
con un color marrón parduzco que ora
se torna gris ora rojizo. Esta pátina seguramente es el resultado de la acción de la
humedad, el humo y las bacterias sobre
el enlucido primitivo. Con posterioridad
a la elaboración de los grabados, la
pared recibió al menos cuatro capas de
cal: una primera blanca, sobre la que se
aplicó otra capa rosada, la tercera capa es
blanca y la cuarta azul. Como consecuencia de la aplicación de la cal los trazos de
los grabados quedaron rellenos y esto ha
posibilitado que se conserven trazas de
las diferentes capas a pesar del proceso
de restauración [foto nº 11].
Esto nos lleva a la conclusión de
que los grabados de las fechas y los gra-

bados de los toros han sido realizados
en un lapso de tiempo similar, que estaría comprendido entre 1748 y 1776.
De todas las figuras taurinas, la más antigua sería la figura «D», que por su factura cuidada nos recuerda a los grabados correspondientes a las fechas más
antiguas. Hemos de observar que en esta figura ya presenta las típicas banderillas con flecos que se repiten en casi
todos las demás grabados.

COMENTARIO HISTÓRICO
La actividad taurina en Tarazona ha
sido bien estudiada por José Vallejo Zamora cuyo trabajo es la referencia ineludible para cualquier investigador.6 Por

6. José VALLEJO ZAMORA, Consideraciones históricas sobre la actividad taurina en Tarazona de 1700 a
1840, Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses y Ayuntamiento de Tarazona, 1988; y José
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eso nos vamos a limitar a resaltar algunos aspectos que nos han parecido relevantes para nuestro estudio, invitando al lector interesado a consultar los
trabajos de Vallejo Zamora.
Ya en 1707 encontramos una referencia a la celebración de una corrida
de toros con motivo de la noticia de que
la reina estaba embarazada.7 A partir de
esta fecha y a lo largo de todo el siglo
las corridas de toros y los toros de ronda
están bien documentados coincidiendo
con todas las celebraciones importantes
que se desarrollaban en la ciudad. Vallejo Zamora incide especialmente en los
festejos que se celebran el año 1759
para celebrar la proclamación de Carlos
III, en los que se mataron hasta 7 toros.8
Sin embargo la documentación citada
por Vallejo Zamora no aporta ninguna
información sobre las diferentes suertes
de la corrida, dándose por sentado que
estas estaban lo suficientemente consolidadas como para no detallarlas.
Más interés tiene para nosotros el relato de la novillada celebrada el año
1747 con motivo de la proclamación de
Fernando VI. En este caso se mataron 6
«toros ferocísimos». Pero lo que nos interesa más es que se menciona explícitamente el uso de banderillas y estoques.9
Precisamente, como ya se ha dicho más
arriba, la característica que se repite en

VALLEJO ZAMORA, Historia taurina de Tarazona, Zaragoza, Gobierno de Aragón, Departamento de
Cultura y Educación, 1992.
7. José VALLEJO ZAMORA, Consideraciones históricas..., ob. cit., p. 4 y nota 4.
8. Ibidem, pp. 28 y 29 con referencia bibliográfica a la nota 15 en p. 23.
9. Ibidem, pp.40 y 41 con referencia bibliográfica a la nota 30 en p. 33.
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casi todas las figuras estudiadas es la representación de estos elementos que
aparecen como rasgo distintivo de la
fiesta taurina. Tradicionalmente se atribuye a Pepe Hillo (1754-1801) la consolidación de la suerte de banderillas, sin
embargo tanto la documentación aportada por Vallejo Zamora, como los graffiti objeto de nuestro estudio indican
que esta práctica era común antes del
afamado matador.10 Como señala Vázquez Carral, en el s. XVII los arponcillos que se lanzaban al toro comenzaron a ser adornados con una bandera
pequeña, en estos tiempos el banderillero «clavaba sólamente una banderilla en el cerviguillo del toro y lo hacía
en cualquier momento de la lidia».11
El elenco más completo de representaciones taurinas de la época se lo
debemos a Goya que con su célebre tauromaquia dedica varios grabados a la
suerte de banderillas, entre ellos el número 7 titulado precisamente Origen de

10. «El diestro se colocará a una distancia
proporcionada ya se halle el toro parado, ya
venga levantado y llamándole partirá de sesgo
para encontrarse con el toro, el qual tomará necesariamente el mismo giro en busca del torero.
Luego que éste se halla reunido con aquel en el
centro de la suerte, se quedará para meterle las
banderillas en el cerviguillo en el mismo acto
que baxe la cabeza para dar embestida» Véase
José DELGADO Y GÁLVEZ, alias Pepe HILLO, Tauromaquia o arte de torear á caballo y á pie: obra escrita
por el celebre profesor Josef Delgado (vulgo) Hillo; corregida y aumentada con una noticia histórica sobre
el origen de las fiestas de toros en España; adornada
con treinta láminas que representan las principales
suertes. Por un aficionado, Madrid, 1804, p. 71. Se
puede consultar en línea en http://www.unimannheim.de/mateo/desbillons/tauro.html
11. J. VÁZQUEZ CARRAL, «El segundo tercio: el
tercio de las banderillas», Terralia, 5, noviembre
de 1998. En http://www.terralia.com/index.
php?revista=5&articulo=24
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los arpones o banderillas. Así mismo el
ilustre pintor aragonés nos ofrece un
lienzo titulado Suerte de banderillas en el
que se puede apreciar que el procedimiento no difiere mucho del relato de
Pepe Hillo ya mencionado.12
Tal y como apreciamos en nuestros
graffiti el número de banderillas no era
fijo y se colocaban de una en una. El propio Pepe Hillo se hace eco de este hecho
al señalar que «en los primeros tiempos
de su descubrimiento sólo se ponía de
cada vez una» y hace referencia a la cartilla de torear de Noveli de 1726, en la que
se dice que «por aquel tiempo no se ponían las banderillas a pares, sino cada vez
una, a la que llamaban harpón».13
La forma en la que están representadas estas banderillas nos recuerda a
las llamadas banderillas de fuego, que
tenían un arpón mucho mayor e iban
adornadas con tiras de papel rizado de
color negro y blanco; esta modalidad
se aplicaba a toros que no habían sido
picados o eran especialmente mansos
con el objeto de revitalizarlos.14
CONCLUSIONES
Los graffiti taurinos de los bajos del
palacio episcopal de Tarazona no hacen sino constatar un hecho: la gran
12. Para un cotejo rápido, la obra de Goya se
puede ver en internet en diferentes lugares, por
ejemplo: http://goya.unizar.es/ y dentro de esta web el catálogo de la tauromaquia en http://
goya.unizar.es/InfoGoya/Obra/
TauromaquiaIcn.html
13. José DELGADO Y GÁLVEZ, alias Pepe HILLO,
Tauromaquia..., ob. cit., p. 70 y la referencia a
Noveli en la nota I.
14. J. VÁZQUEZ CARRAL, «El segundo tercio...»,
ob. cit.

implantación que la fiesta taurina tenía
ya en el siglo XVIII en la ciudad, hasta
el punto de que los presos que habitaron las celdas del palacio episcopal dejaron numerosas muestras de este
hecho. Como es sabido la ciudad llegó
a construir una plaza de toros en 1792,
que todavía se conserva.
Podemos aseverar que los grabados estudiados han sido realizados por varias manos, si bien los grupos 1, 2 y 3, así como
la figura «B» es muy posible que hayan
sido realizados por la misma persona.
Como ya se ha dicho, el método arqueológico nos lleva a situar los grabados entre 1748 y 1776; considerando
que los grupos 1, 2 y 3 junto con la figura «B» serían los más tardíos.
Así mismo consideramos que la figura «D» sería la más antigua, tanto por
sus características estilísticas como por la
zona donde está ubicada, como por la
coincidencia en su factura con algunas
de las fechas más antiguas de las que ha
quedado constancia en la pared.
Por otro lado la representación de
los estoques y banderillas resulta un elemento de especial interés como muestra del proceso evolutivo que concluyó
con el nacimiento de la tauromaquia
moderna y que tiene en el siglo XVIII
su momento clave.
Para concluir nuestra aportación
queremos insistir en la importancia de
estudiar y recuperar los graffiti, como
parte de un legado patrimonial que
hasta ahora no ha sido muy valorado,
cuando no menospreciado. Por eso asumimos el reto de realizar nuevos estudios
sobre los graffiti de Tarazona que esperamos poder ir dando a conocer en un
futuro próximo.
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