
Toro de Osborne

Toro de Osborne

Este emblema de la cultura peninsular corona el monte Morouzo, en la parroquia de Zos

(Trasmiras) y es un reclamo publicitario de la compañía Jerez Veterano para su brandi. Con

forma de toro de lidia y unos 14 metros de altura, se colocaron a lo largo de las carreteras

españolas en los años 50 del pasado siglo XX (los primeros comenzaron a instalarse en 1958). Se

encargó de tal tarea a la agencia Azor Publicidad y el diseño fue cosa de Manolo Prieto. Los

primeros eran de madera, de 4 metros de alto, con los cuernos pintados de blanco y la marca

“Veterano” también en blanco. El primero que se colocó fue en el punto kilométrico 55 de la

carretera que iba de Madrid a Burgos, a la altura de Cabanillas de la Sierra.

Ya en el 1961 comenzaron a hacerse de metal, más resistentes a las inclemencias

meteorológicas. El tamaño pasó a ser de 7 metros y al año siguiente ya se diseñarían

de 14 metros. A mediados de 1988 la Ley General de Carreteras obligó a desmontarlos,

pero se siguieron manteniendo hasta que en 1994 se publicó el Reglamento General de

Carreteras, lo cual obligaba a su retirada. Comunidades autónomas, municipios,

asociaciones y personajes relevantes de la política y cultura a nivel estatal se

manifestaron a favor de su mantenimiento. Finalmente se declaró “patrimonio cultural y

artístico de los pueblos de España” y en 1997 el Tribunal Supremo dictó sentencia a favor de su

mantenimiento.

Hoy en día se encuentran declarados Bien de Interés Cultural. Conservándose un total

de 91 de estos toros en toda España, cinco de ellos los podemos ver en Galicia. En

marzo del 2010, este conservado en Trasmiras fue repuesto por técnicos de Osborne

después de haber sido destrozado en enero del mismo año por el viento.

Localización

Trasmiras, 32695.

Coordenadas:

42.05274189424735, -7.668798295259505

Ver en Google Maps

Leyendas / Historias vinculadas

El toro pesa sobre 4000kg y está pintado con 50kg de pintura negra. Su forma está

hecha con paneles rectangulares sujetos entre sí y unidos a un bastidor metálico. Se

soporta por cuatro torres colocadas en el reverso a la altura de las patas.

Información de interés

Buen estado de conservación. La visita exterior

es libre. Se recomienda tener cuidado

con el trá�co al ser este un lugar de circulación

de vehículos motorizados.
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