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La civilización occidental, heredera
de valiosas tradiciones y modos de vida, es
depositaria de conocimientos y de sabiduría a
través de los cuales el hombre moderno
puede desvelar los cimientos de su propia
Historia e interpretar muchas de las costumbres de sus contemporáneos.
Los juegos del hombre y el toro
constituyen, sin duda, un espectáculo que
hunde sus raíces en tiempos muy lejanos,
aquellos en los que el cazador, siempre al
acecho de sus piezas, descubrió la agresiva
respuesta de la res ante el acoso y la nobleza
de su embestida.
Desde entonces, el enfrentamiento
con el toro debió implicar un peligroso
divertimento, donde el matador antes de dar
muerte a su oponente, esquivaba sus afilados
pitones arriesgando su vida con audacia y
valor y recibiendo como premio la admiración y el respeto de la comunidad, de su
público.
Muchos milenios han transcurrido
desde esos momentos iniciales. Las prácticas
lúdico-cinegéticas fueron adoptando diversas
modalidades, conformando el sustrato y el
fundamento de las celebraciones taurinas de
hoy.

Esta obra constituye un detallado
análisis sobre el origen y desarrollo de los
juegos taurinos desde la Prehistoria hasta el
final del Imperio Romano.
En las primeras páginas se analiza su
nacimiento en la lejana Prehistoria, hasta
centrarse en una segunda parte en el mundo
de la caza, germen de las primeras prácticas
taurinas.
Por fin, en último lugar, se hace un
extenso recorrido por los espectáculos de
toros celebrados en los pueblos del Mediterráneo y del Próximo Oriente antiguos,
muchos de cuyos rasgos y tradiciones perviven como herencia única y ancestral en la
actualmente tan cuestionada fiesta taurina
española.
Este estudio se basa en las aportaciones plasmadas en “El toro en el
Mediterráneo” (Egartorre, 1996, Madrid),
donde Cristina Delgado aborda el amplio
espectro de la influencia socioeconómica y
lúdico-religiosa de este hermoso animal.

Parte I
Imágenes bovinas en la Prehistoria
El uro, la caza, utensilios y costumbres
cazadoras, y representaciones plásticas.
Parte II
Preliminares del juego:
La caza del toro
Cacerías postpaleolíticas, primer centro
ganadero, luchas de animales,
cacerías reales y prácticas de caza.
Héroes, mitos y leyendas.
Simbolismo del trofeo
Parte III
Juegos y espectáculos taurinos
Combates taurinos, taurokathapsias (saltos)
cretenses y juegos en el mundo romano.
Ganados y tauromaquias en la antigua Iberia
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