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”FRASCUELO”, GENIO Y FIGURA
Por: Jorge Andújar Escobar
Uno de los mejores toreros y
estoqueadores de la historia de la tauromaquia
ha sido con toda seguridad, Salvador Sánchez
Povedano conocido
popularmente
por
“Frascuelo”, nacido en 1842 en Churriana de la
Vega
(Granada)
y
desaparecido
en
Torrelodones, (Madrid) en 1898. Mantuvo, en lo
mejor de su carrera, entre 1868 y 1889, una
famosa rivalidad con “Lagartijo”, toreando en
toda su vida, alrededor de 1.240 corridas y
matando 3.801 toros. Personaje de una enorme
popularidad, —especialmente en la capital—,
tuvo una gran amistad con la infanta Isabel “La
Chata”, la cual siempre que pasaba en tren por
Torrelodones,
ordenaba
parar el tren para saludar al
diestro.
Tanto dentro del
ambiente taurino como
fuera, “Frascuelo” gozaba
de un gran sentido del
humor, y le gustaba gastar
bromas disparatadas, tales
como entrar a galope en un
café madrileño, cruzar el
río Manzanares en una
calesa llena de amigas
aristócratas por donde más
cubría el agua o disparar
una pistola porque el camarero tardaba en
traerle la sopa. También se entretenía en
lanzar monedas con su cuadrilla a los
pedigüeños, monedas que previamente había
calentado a la lumbre todo el tiempo posible.
Asimismo las anécdotas con “Lagartijo” y otros
compañeros de profesión son innumerables.
Las veces que “Frascuelo” sufrió algún
percance, y tuvo muchas y graves cornadas,
las calles de Madrid de enarenaban para que
los carruajes no molestasen al herido. Por otra
parte damas muy distinguidas, políticos y
enviados de Palacio, acudían a interesarse
por su estado, así como la mayoría de los
vecinos de Chinchón y Torrelodones. Fueron
también muchas las coplas que se hicieron con
su nombre:
<< Qué guapa es la ganadera/
Frascuelo la está brindando/ “Lagartijo” entre
barreras/ los tufos se está peinando>>
<<Las damas de la grandeza/ se pirran
por los toreros/ y dieran hasta el curruco/ por
ver matar a “Frascuelo”>>
<<A los toros con blanca mantilla/ van
en coche con aire triunfal;/ no les cabe el
curruco en la silla/ cuando ven a “Frascuelo”
matar>>
Una de las anécdotas o bromas más
divertidas de “Frascuelo” es la que le ocurrió en

unos prados cerca de Colmenar Viejo, localidad
en la que existían varias ganaderías de reses
bravas, entre ellas las de García Ibáñez, García
Aleas y D. Vicente Martínez; precisamente a
esta última llegó una tarde el diestro para
observar un tentadero, siendo seguido al poco
por un novillo que se había criado entre los
caballos de los vaqueros y que solía seguir a
menudo al mayoral de la finca.
Al rato, decidió “Frascuelo” dirigirse a
una venta próxima a tomar una copa sin
percatarse de “la compañía”. Al darse cuenta,
se le ocurrió gastar una broma al ventero, de
manera que tras apearse del caballo le pidió
desde la puerta dos medias
copas de aguardiente, una
para él y otra para su amigo
que le estaba esperando
fuera. Cuando el bueno del
ventero salió fuera se
encontró de frente no con el
“amigo”
sino
con
un
hermoso novillo, que al
desconocer al que se le
acercaba,
se
arrancó
dándole un gran susto y
más de un revolcón, de
forma que Salvador no tuvo
más remedio que acudir al
“quite” procurando que el toro se marchara
hacia la dehesa. Desde aquel día al novillo lo
bautizaron como “Media copa” y al cabo del
tiempo sería estoqueado, precisamente por
“Frascuelo” en la plaza de toros de Valencia en
1889.
En Linares toreó alguna corrida en 1885
y 1886, aunque ciertamente no fue una plaza
en la que soliera actuar, aunque continuando
con las anécdotas, en una tertulia previa a un
festejo en nuestra ciudad, “Frascuelo” contaba
que en su última aparición en Sevilla, le pidió a
su mozo de espadas que le buscara una
pensión apartada del centro, para no tener que
estar soportando a la gente. Eso sí, le pidió que
fuera limpia. Cuando llegó a la misma, Salvador
se encontró en la cama una chinche; el dueño
de la fonda le dijo que no se preocupara que
estaba bien muerta. A la mañana siguiente,
este le preguntó al diestro si había pasado una
buena noche. “Frascuelo” le contestó: “La
chinche muerta no me ha molestao, pero toas
las que han venido a su entierro se han cebao
conmigo”.
FUENTES:
Madrid: cuentos, leyendas y anécdotas. La Fiesta prohibida: Frascuelo.
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