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La Real Maestranza de Ronda es una institución cul-
tural sin ánimo de lucro, declarada de utilidad públi-
ca en 2002. Sus fines son la conservación, difusión 
e investigación de su patrimonio histórico, artístico y 
documental, la promoción cultural y la enseñanza. Es 
premio extraordinario a la gestión del patrimonio His-
pania Nostra 2021. 

Fundada en 1573, S.M. el Rey Felipe VI es el Hermano 
Mayor en virtud del privilegio real otorgado en 1763, 
por el cual los infantes y reyes de España han presidi-
do la institución. 

Nació como hermandad de caballeros. Durante los si-
glos XVI a XVIII, la actividad fundamental de los caba-
lleros era el adiestramiento a caballo para la defensa 
del territorio, el alanceo del toro a caballo se conside-
raba parte de este adiestramiento. En 1785 construyó 
su plaza de toros y a finales del siglo XVIII, bajo el influjo 
de la Ilustración, crea una academia de ciencias para 
la formación intelectual de los jóvenes. Así comienza 
una transformación natural hasta convertirse en lo 
que es hoy: una institución que mira hacia el futuro. 

La institución, como entidad privada con vocación de 
servicio público por el interés general,  se financia fun-
damentalmente por la venta de entradas para visitar 
las instalaciones, la plaza y el museo, además de las 
cuotas de los afiliados y donaciones de sus miembros 
y particulares.

Pasado y presente 
de la RMR 

InstItucIón

Fundada en 1573, ha sido 
presidida por infantes y 
reyes de España desde 
el siglo XVIII hasta hoy 
mismo, en que la preside 
S.M. el Rey Felipe VI.  

Concierto XXII Semana de la Música. 
Gala de Grandes Tenores
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La Real Maestranza ha mantenido una estrecha re-
lación con la ciudad de Ronda a lo largo de los siglos, 
defendiendo el territorio, y aportando su ayuda a la 
construcción del Puente Nuevo, la Alameda del Tajo, 
el abastecimiento de agua a la ciudad, y a multitud de 
obras sociales, además de construir el conjunto de su 
plaza de toros, picadero y edificaciones adyacentes.

Apoya la conservación del patrimonio en su entorno: 
colabora en la restauración de varios edificios singula-
res de Ronda y ha promovido la creación del Instituto 
de Estudios de Ronda y la Serranía.

Además, la RMR promueve la excelencia académica 
local mediante la concesión de becas y premios a los 
mejores estudiantes de Ronda y su comarca. Entre 
1998 y 2022 la Real Maestranza recibió más de 300 

expedientes, concediéndose más de un centenar de 
becas para realizar estudios universitarios, una inver-
sión, junto a los premios universitarios, superior al 
millón de euros. 

La institución es también un importante atractivo tu-
rístico debido a su extenso programa de actividades y 
al conjunto de su plaza de toros y museos, uno de los 
más visitados de Andalucía con más de nueve millo-
nes de visitantes en lo que va de siglo.

La RMR pone a Ronda en el mapa nacional y europeo 
en espacios ajenos al turístico, como son el acadé-
mico, el institucional, el universitario y el hípico. Tam-
bién participa en foros europeos a través del progra-
ma Eustory.

RMR y Ronda

Plaza de toros de la Real Maestranza
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Promueve la excelencia académica en su ámbito local 
otorgando anualmente becas completas a los mejores 
bachilleres de la comarca de Ronda para cursar el ci-
clo entero de estudios universitarios y entrega un pre-
mio único para el mejor expediente universitario entre 
graduados de la comarca. Asimismo, dirige y promo-
ciona la Red Europea de Concursos de Historia para 
jóvenes ‘Eustory’ en España, Portugal e Iberoamérica.
También colabora con la Fundación Aspen Institute 
España en la organización en Ronda de seminarios 
sobre el futuro de la sociedad, los retos digitales y el 
desarrollo de líderes inspirados por valores cívicos y 
democráticos. Promueve y apoya los congresos de 
Historia y Geografía organizados por el Instituto de 
Estudios de Ronda y la Serranía (I.E.R.S.). El Centro 

EducacIón
de Estudios de la Nobleza, en colaboración con pro-
fesores y departamentos de universidades, aborda la 
investigación sobre la nobleza y las élites desde dis-
tintas perspectivas históricas como la política, social, 
económica, cultural, artística, etc. 

La Escuela de Equitación representa la esencia y fun-
damento de la propia Real Maestranza de Caballería 
de Ronda. Se trata de la escuela viva más antigua 
de España y la segunda de Europa, después de la de 
Viena. Actualmente, es una de las más prestigiosas 
de España, con una consolidada trayectoria en la en-
señanza profesional de la doma clásica. Ofrece una 
formación ecuestre técnica y deportiva con titulación 
oficial. 

Salón de Grados
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cultura
El departamento cultural de la RMR desarrolla una 
labor de recuperación, conservación y difusión de 
su patrimonio documental y bibliográfico. El archivo, 
con cinco fondos documentales que abarcan desde 
el año 1345 hasta la actualidad, es la base cultural 
de la RMR para la investigación histórica. La bibliote-
ca, con un patrimonio bibliográfico especializado con 
más de 40.000 volúmenes, desde el año 1543 hasta 
la actualidad, custodia principalmente fondos genea-
lógicos, heráldicos, ecuestres, literatura de viajeros y 
de temática local. 

Todo este patrimonio se pone a disposición de histo-
riadores, investigadores e interesados de todo tipo a 
través de un proceso de digitalización de fondos de 
archivo. Actualmente un 40% del volumen total del 
archivo está digitalizado, lo que supone 1.097.648 
archivos digitales. Un 90% de los fondos está infor-
matizado. De los 230.500 registros, 83.865 son de 
consulta abierta en la web.

Desde el departamento cultural de la RMR se pro-
mueve también un calendario de actividades cultu-
rales, como el Encuentro Música-Filosofía, que se 
complementa con los conciertos de la Semana de 
la Música de Ronda, organizado en colaboración 
con el International Ontology Congress. Asimismo, 
en colaboración con el Ayuntamiento de Ronda y el 
Real Club de Enganches de Andalucía el Concurso 
Exhibición de Enganches, en el que presentan en la 
plaza los mejores caballos y carruajes seleccionados 
de los concursos españoles y europeos. Es una ex-
hibición en la que se premia la doma y condición de 
los caballos, así como la pericia de los mayorales y 
propietarios en la realización de los ejercicios. La re-
caudación obtenida ese día se destina íntegramente 
a entidades locales con fines sociales.

Salón de Archivo y Biblioteca
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Plaza dE toros dE ronda
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Inaugurada en 1785 y declarada Bien de Interés Cul-
tural (BIC) con la categoría de Monumento en 1993 es 
el bien más importante del patrimonio arquitectónico 
de la RMR. Hoy en día, el conjunto Plaza y Museo de la 
Real Maestranza es uno de los más visitados de Anda-
lucía, y ha sido inmortalizada en películas como “Car-
men, la de Ronda” de Tulio Demicheli, protagonizada 
por Sara Montiel, o “Carmen” de Francesco Rosi, con 
Plácido Domingo y Ruggero Raimondi.
 
El museo situado bajo los tendidos y en el espacio que 
ocupaba la antigua enfermería consta de tres salas:

Plaza de Toros de Ronda 

En esta sala se expone el relato de los orígenes, pasado 
y presente de la institución ahondando en las razones 
históricas que la hicieron posible, la evolución desde el 
siglo XVI, su contribución al desarrollo de la tauroma-
quia y a la expansión urbana de Ronda. Una narrativa 
apoyada con diferentes elementos, entre ellos, una lí-
nea del tiempo que describe el proceso evolutivo por el 
que un grupo de caballeros adiestrados para el comba-
te acaban construyendo una plaza de toros para con-
vertirse finalmente en una institución cultural moderna. 

Sala de la Real Maestranza

Con motivo del 450 aniversario la Real Maestranza 
presenta una colección de tauromaquia con un discur-
so renovado y que amplía su itinerario museográfico. 

En esta sala se propone un recorrido por la historia 
de la tauromaquia a través de siete áreas expositivas 
diferenciadas:

Sala de la Tauromaquia

• Orígenes de la tauromaquia, en la que se da cuenta 
de cómo el toro forma parte del universo simbólico 
de todas las culturas antiguas, siendo el Neolítico el 
momento en el que empieza a manifestarse en hitos 
arqueológicos y artísticos desde la Península Ibéri-
ca a China. Se sabe que en la Prehistoria existió la 
práctica de enfrentarse a los toros para burlarlos o 
para cazarlos. Asimismo, ritos táuricos de combate 
se celebraron al pie de las murallas de ciudades su-
merias ya en el tercer milenio antes de nuestra era. 

• Toreo popular y toreo caballeresco, donde se ex-
plica que desde el siglo XIII correr toros se entien-
de como acto de carácter social que se practicaba 
en muchos pueblos de España. Por ello, se puede 
entender que el toreo caballeresco y el popular 
evolucionan a la par. La nobleza crea su propio 
espectáculo, ordenado y caballeresco de carácter 
gratuito y como ejercicio de valor y habilidad del 
uso de la lanza. Por otro lado, en el festejo popular 
se utilizan para sacrificar los propios utensilios de 
labranza. 

• Tauromaquia moderna, en la que se explica 
cómo la nobleza deja de participar en el toreo 
caballeresco con los primeros monarcas de la 
casa Borbón y el toreo a pie pasa a ser protago-
nista. Esto deriva en la creación de las escuelas 
de tauromaquia, siendo a finales del siglo XVIII, 

En la Real Guarnicionería se exponen arreos y comple-
mentos de la más refinada artesanía que servían para 
enganchar las carrozas del Duque de Montspensier, 
quinto hijo del Rey Luis Felipe de Francia, afincado des-
de 1846 en Andalucía. Comprende un doble juego de 
guarniciones, de galla y de diario, con sus elementos 
metálicos convertidos en piezas de orfebrería, sillas de 
montar mamelucas y orientales, uniformes y accesorios 
que, por primera vez, se exponen al público. 

Sala de la Real Guarnicionería 
de la Casa de Orleans
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cuando figuras como Joaquín Rodríguez Costi-
llares, José Delgado Pepe Hillo y Pedro Romero 
empiezan a fijar los cánones del toreo moderno. 
En 1836 se publica «Tauromaquia Completa» 
de Francisco Montes Paquiro fundamental para 
fijar el concepto de espectáculo reglamentado 
y profesional.

• La controversia taurina, muestra cómo la oposi-
ción a la lidia de toros es tan antigua como la pro-
pia fiesta en base a argumentos de orden religioso 
y moral, económico y los que tienen relación con 
el sufrimiento de los animales. Con la Ilustración, 
a la vez que se inventa la tauromaquia moderna, 
se sientan las bases del pensamiento antitaurino, 
destacando en esta línea de pensamiento políti-
cos e intelectuales como Gaspar de Jovellanos y 
el conde de Aranda. En 1805 se decretará la pro-
hibición de las corridas de toros en todo el Reino. 
La fiesta no sería restablecida hasta después de la 
Guerra de Independencia.

• Dinastías taurinas de Ronda, explica cómo surgen 
la dinastía de los Romero en el siglo XVIII y la de 
los Ordóñez en el siglo XX y su aportación al arte 
de torear.

• La mujer y la tauromaquia que narra cómo la afi-
ción de mujeres a los toros, desde damas de la 
corte a campesinas, no se limitaba a su presencia 
entre el público y cómo tras prohibiciones y vetos, 
en 1978 se revocó definitivamente la norma has-
ta nuestros días. Se hace un recorrido por figuras 
como la granadina Francisca García, la rejoneado-
ra Teresa Alonso, Nicolasa Escamilla la Pajualera, 
inmortalizada por Goya, Teresa Bolsi, retratada por 
Gustavo Doré y Dolores Sánchez la Fragosa que 
vestía el traje de hombre y se hacía acompañar de 
toreros.

• La importancia taurina de Ronda explica como 
dos hitos fundamentales -la inauguración de la 
plaza de toros de Ronda el 19 de mayo de 1785 
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con el rondeño Pedro Romero y el sevillano Pepe 
Hillo y la primera corrida goyesca impulsada por 
Cayetano Ordóñez- explican que Ronda ocu-
pe un lugar preferente en el imaginario taurino. 

• El cartel taurino, expone la evolución del cartel 
taurino desde el siglo XVIII hasta el siglo XX, con 
carteles integrales ilustrados por afamados dibu-
jantes y pintores.

• Vestidos de torear, muestra la evolución desde el 
traje de piel de ante, hasta el traje de luces que vis-
ten hoy día los matadores de toros, cuya invención 
se atribuye a Francisco Montes Paquiro. No menos 
importante es la influencia de los toreros andalu-
ces, primeros en trocar la piel por la seda y adoptar 
el color grana para la tela y la plata para los adornos. 
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Réplica de bajo relieve en piedra helenístico, 200-150 
a.C. Museo Arqueológico de Tesalónica, Grecia. 

La pieza representa el alanceamiento de un toro en 
una escena de caza, y puede tratarse de la estela mor-
tuoria de un ciudadano seléucida, perteneciente al im-
perio helenístico posterior a Alejandro Magno.

Piezas nuevas

El héroe Hippalkmos 

Atribuido a Eugenio Lucas Velázquez, siglo XIX 
Óleo sobre hojalata

Eugenio Lucas Velázquez es, sin duda alguna, el artis-
ta romántico español que mejor supo entender el arte 
de Goya, a quien copió en contadísimas ocasiones y 
cuyos grabados utilizó varias veces para realizar para 

Colección de cuatro hojalatas. Recreación 
de la Tauromaquia de Goya. Ligereza y 
atrevimiento en Juanito Apiñani. 

realizar cuadros propios, si bien ello no justifica la le-
yenda de falsario que sus biógrafos le han adjudicado.

En sus obras de tauromaquia, es un fiel continuador 
de Goya, sin embargo, no deja de tener importancia 
porque se refleja un periodo de la pintura que plasmó 
el ambiente de un siglo –el XIX– en que los toros, en 
medio del ambiente enrarecido del momento, tuvieron 
un auge.

Estas cuatro hojalatas representan escenas taurinas 
en plaza de toros con público. En primer plano se en-
cuentra la zona del albero con la escena principal. El 
contraste lumínico es un poco forzado, sin embargo, 
las figuras están muy bien resueltas con una esque-
matización de manchas de color, que se acentúa en el 
público del fondo. Predomina el color ocre, resaltando 
también los rojos, blancos y azules.
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Hohenleiter y Castro fue un pintor e ilustrador de reco-
nocido prestigio en el panorama artístico español. Ob-
tuvo gran éxito junto a los españoles Pablo Sebastián 
y Pablo Picasso en diferentes exposiciones en París 
en 1932 y cultivó con gran maestría la pintura mural, 
la cartelería, y, sobre todo, siendo su especialidad, la 
pintura decorativa. 

Se sabe que visitó Ronda en varias ocasiones, en este 
cuadro se representa en primer plano el momento 
previo de un festejo taurino en el patio de cuadrillas 
de la Plaza de Toros de Ronda. Aparecen varios vari-
largueros a caballo, un mozo sosteniendo con fuerza 
a varios perros, así como integrantes de la cuadrilla 

preparándose el capote de paseo y, un tanto aisla-
da de la agitación, una conversación entre un noble 
acompañado de una dama y un torero, todo al estilo 
del s. XVIII. Hohenleiter dedica especial interés en la 
representación de esta pareja y pinta al maestro, se-
guramente, inspirándose en el retrato de José Romero 
de Francisco de Goya expuesto en el museo de arte de 
Filadelfia (EE.UU).

Es posible que el pintor asistiera a la corrida que tuvo 
lugar en la Feria de Mayo de Ronda en 1947, donde 
torearon Pepe Luis Vázquez y Pepín Martín Vázquez, 
máximos exponentes del toreo sevillano, para elaborar 
el cuadro que comentamos.

El patio de cuadrillas de la plaza de piedra de Ronda

Francisco Hohenleiter, 1947 
Óleo sobre lienzo
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José Caballero, años 30

Caballero, estudiante de la Escuela de Bellas Artes de 
San Fernando, es discípulo de Daniel Vázquez Díaz a 
través de quien entra en contacto con los artistas e 
intelectuales más destacados de aquel momento. 

En 1934 Federico García Lorca le incorpora al Teatro 
Universitario “La Barraca”, donde aportará diferentes 
dibujos para las obras de la compañía. Además, dise-
ña en la Residencia de Estudiantes los decorados de 
la obra “Historia de un soldado”, y comienza su amis-
tad con Pablo Neruda, Rafael Alberti, Miguel Hernán-
dez, Maruja Mallo o Luis Buñuel.

Influenciado por el surrealismo español, realiza carte-
les conjuntamente con Adriano del Valle en el Ateneo 
de Sevilla, ilustra poemas para Federico García Lorca 
o Pablo Neruda y colabora en revistas vanguardistas 
como Cruz y Raya, Noreste, Línea y Caballo Verde para 
la poesía o en la Primera Feria de dibujo organizada 
por la Sociedad de Artistas Ibéricos.

La Guerra Civil le coge en Huelva y al ser llamado a 
filas se dedicará a realizar mapas. Tras la contienda, 
realiza numerosos trabajos como decorador para cine 

y teatro. El tapiz goyesco de estilo surrealista, muestra 
una escena taurina desde la perspectiva costumbrista 
con personajes tan característicos como las goyescas 
y el majo en primer plano desde un balconcillo, y al 
fondo la propia escena taurina.

Tapiz Tauromaquia
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Diseño Vicky Martín Berrocal

Traje goyesco diseñado por Vicky Martín Berrocal, de 
color caqui con pasamanería dorada, inspirado por las 
estampas de Tauromaquia de Goya del siglo XVIII. 

Vestido Goyesco de José Antonio 
Morante de la Puebla




