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TOREROS CON HISTORIA ( SIGLOS XVIII Y XIX )
Por: Pedro Valle

JOSE ROMERO MARTINEZ
En el muy torero y malagueño pueblo de Ronda, nació el
1 de Diciembre de 1745, José Romero Martínez.
Cuando solo contaba diecisiete años de edad, en 1762,
ya figuraba como banderillero excepcional en la cuadrilla de su
padre, Juan Romero; y de sus clarísimas dotes de torero nos
habla el hecho de haber sido considerado, tras la retirada de su
hermano Pedro y la muerte de Pepe-Illo, como la figura más
señalada de aquél tiempo.
En este momento se demuestra que este diestro, sin el
auge adquirido por Costillares, Pepe-Illo y su hermano Pedro,
habría brillado mucho más por sus cualidades personales y en
particular por sus dotes artísticas.
En 1789 se anuncia su nombre por primera vez en Madrid en compañía de sus
hermanos Pedro y Antonio, y anteponiéndole en antigüedad a su hermano menor.
De 1791 a 1793 sostienen los tres hermanos su gran cartel en la plaza de Madrid.
En 1794 su hermano Antonio pierde fuerza y entra a reforzar el cartel Francisco Garcés.
En ese momento es casi tan fuerte en Madrid, José como su hermano Pedro, y este cartel
lo mantiene intacto hasta 1795, llegando incluso a provocar los celos de su hermano,
quien no ve con buenos ojos que éste le quite cierto protagonismo. Quizás por eso, a
partir de 1796, las actuaciones de los dos hermanos, al menos en esta plaza, cambian
totalmente, aunque en Sevilla se siguen enfrentando.
En este tiempo nunca sus fuerzas flaquearon y cada tarde se arrimaba más a los
toros.
Solamente un día se sintió sin ganas. Este fue el 18 de
Julio de 1793, en la plaza de Madrid, cuando vio morir a su
picador e íntimo amigo, Bartolomé Carmona, quien perdió la
vida desnucado en una tremenda caída.
Según todos los datos de que disponemos, José
Romero fue un torero de una inteligencia despierta, sobrio y
seco en su toreo, no exento, en cambio, de cierta gracia
rondeña que le hacía ser un torero de personalidad única, que
llegaba sobre todo mucho a los espectadores. Esto viene a
demostrar que de no estar en primer plano en esos momentos
su hermano Pedro, él hubiera brillado mucho más.
Murió en su Ronda natal, el 23 de Septiembre de 1826, cuando contaba con
ochenta y un años de edad, sin que, aunque sólo fuese una fiesta, dejase nunca la
profesión definitivamente.

