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PRESENTACIÓN 

 

El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, por Orden ECD/1414/2012 

de 21 de junio (BOE de 29 de junio), creó una Comisión de Trabajo para el 

Fomento y Protección de la Tauromaquia. Los integrantes de la misma1, 

emitimos el informe solicitado al objeto de asesorar a los órganos del Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte en la definición de los criterios, objetivos y 

medidas que ha de reunir el Plan Nacional de Fomento y Protección de la 

Tauromaquia.  

 

Con este fin, la Comisión de Trabajo ha tratado ante todo de fijar el 

contexto actual de la Fiesta como marco en el que desarrollar su tarea y con 

este fin ha mantenido contactos con representantes de todos los sectores 

profesionales con intereses vinculados a ella y escuchado sus necesidades 

actuales. Sin embargo, se considera necesario ofrecer al Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte el panorama del contexto actual de las fiestas de 

los toros, siendo preciso hacer unas consideraciones previas sobre su pasado 

más inmediato. 

 

Madrid, 3 de enero de 2013 

                                                 
1 Presidente: Don Juan Antonio Gómez-Angulo Rodríguez; Vocales: Don Alberto Alonso Ureba, 
Don Eduardo Arroyo Rodríguez, Don Rafael Atienza Medina, Don Tomás Ramón Fernández 
Rodríguez, Don Santiago Martín Sánchez, «El Viti», Don Álvaro Martínez-Novillo González y 
Don Enrique Múgica Herzog; Secretario: Don José María Fernández Lacasa. 
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I. ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA FIESTA DE LOS 

TOROS 

 

La historia de la fiesta de los toros no ha sido nunca pacífica. Hubo de 

superar en un pasado remoto las prohibiciones pontificias y fue víctima hace 

dos siglos de una prohibición oficial acordada por la Real Cédula de Carlos IV 

de 10 de febrero de 1805. 

 

          Es famosa la reflexión de Ortega y Gasset que la historia política de 

España no puede entenderse sin entender la historia de los toros o, en todo 

caso, que ambas transcurren paralelas en su devenir. 

 

          En efecto, dos de los momentos históricamente más difíciles de la fiesta 

de los toros coinciden en el tiempo con otros tantos de una fuerte convulsión 

política en España y ambos se corresponden con dos cambios de siglo. En 

1801 un toro mata a Pepe Hillo en la vieja plaza de Madrid de la Puerta de 

Alcalá; junto a Pedro Romero y Costillares habían sido los tres toreros más 

notables del s.XVIII. Se origina una conmoción nacional. La fiesta se suprime 

cuatro años más tarde. La gran crisis política que a su vez se vive en España, 

culmina con la invasión napoleónica. El cambio de siglo del XIX al XX no fue 

menos traumático. La muerte de Manuel García “El Espartero” en 1894, y la 

retirada de Rafael Guerra “Guerrita” en 1899 en la plaza de Zaragoza, 

coinciden con la mayor crisis de identidad de lo español en la era moderna y un 

acoso intelectual frontal a la propia esencia de la fiesta. La generación del 98 

estuvo en su totalidad contra los toros. 

 

          Tanto en uno como en otro caso, la Fiesta tardaría lustros en 

recuperarse. En el s.XIX, hasta la aparición de Francisco Montes “Paquiro” y en 

el s.XX, hasta el providencial surgimiento de dos de los más grandes toreros de 

la historia, si no los más, José Gómez Ortega “Joselito el Gallo” y Juan 

Belmonte, que representan la revolución sin duda más trascendente en la 

concepción moderna del toreo. 
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          El último cambio de siglo no ha sido ajeno, desgraciadamente, aun con 

unos años de retraso, a las crisis de los dos anteriores. España se halla sumida 

en una crisis económica sin precedentes para las generaciones actuales que 

ha venido a dañar en todos los órdenes, cualquier sector de producción en 

nuestro país. La crisis, como factor exógeno, ha venido a afectar de lleno al 

toreo que a su vez se halla sumido en el problema originado por una campaña 

atroz que sectores antitaurinos, con diversos intereses, vienen perpetrando, 

tanto a nivel nacional como internacional, en su contra. 

 

 La Fiesta de los Toros ha vivido un periodo verdaderamente 

excepcional, desde muchos puntos de vista, a lo largo de los años noventa del 

pasado siglo, y hasta el año 2007, en el que se ha de fijar el punto de inflexión 

de ese periodo.  

 

Ello es fruto de lo que se ha venido denominando “la gran eclosión 

taurina de los años ochenta”, que tiene su epicentro, sin ningún género de 

dudas, en la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid, con la llegada del 

empresario don Manuel Martínez Flamarique, -Manolo Chopera, como se le 

conocía en el mundo taurino-, quien quintuplicó con creces el número de 

abonados a la plaza, convirtiendo así el hecho de la asistencia a Las Ventas en 

un fenómeno social continuado, sin apenas precedentes. 

 

El reflejo que la Plaza de Madrid tiene en el orbe taurino, de ahí su gran 

trascendencia, hizo que de ese fenómeno se beneficiaran el resto de las plazas 

de España.  Ese fenómeno vino apuntalado también por la celebración de las 

primeras elecciones a los ayuntamientos, en abril de 1979, tras la aprobación 

de la Constitución y el apoyo de las nuevas corporaciones democráticas a la 

fiesta de los toros. 

 

La existencia en esos años de grandes espacios en los medios de 

comunicación, sobre todo prensa escrita, la vuelta a los ruedos de algunos 

viejos maestros y el apoyo incondicional de la mayoría de la clase intelectual de 

entonces, incluidos algunos nombres destacados regresados del exilio, a los 
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toros, todo esto combinado, dieron paso a los años de bonanza que la fiesta ha 

vivido, como ya queda dicho, hasta 2007. 

 

Esos años de gran bonanza económica, con proliferación de festejos y 

construcción de nuevas plazas, hubieran constituido un buen periodo para la 

organización profesional del sector, pero lejos de esto, surgieron divisiones 

internas, se construyeron, quizá, un excesivo número de cosos y se 

aumentaron sin ninguna perspectiva de futuro los hierros en las ganaderías, lo 

que dio lugar a un número elevadísimo de toros en el campo, relegándose el 

criterio de selección, a nuestro juicio esencial para el mejor mantenimiento de 

la cabaña de bravo. 

 

En el tramo final de ese periodo de florecimiento de la Fiesta, en abril de 

2004, el Ayuntamiento de Barcelona declaró a este municipio ”Ciudad anti-

taurina”, lo cual significaba una ruptura con su propia historia pues, por poner 

un ejemplo significativo, en el Museo Picasso de Barcelona, donde se conserva 

un importante conjunto de obras que este singular artista regaló a la ciudad, se 

puede comprobar el destacado lugar que las corridas de toros ocupaban en la 

vida cotidiana de la misma. Sin duda, éste fue un primer antecedente que 

desembocó en la prohibición de las corridas de toros en toda Cataluña en 

agosto de 2010.  

 

En el tiempo transcurrido entre ambas fechas (2004-2010) justo es 

reconocer que ni desde los sectores profesionales taurinos, ni desde las 

distintas administraciones con competencia en la materia, ni desde las diversas 

instancias políticas, tampoco desde los medios de comunicación, se logró una 

movilización generalizada a favor de la Fiesta en Cataluña. En ese tiempo los 

sectores anti-taurinos fraguaron una bien deliberada estrategia, mientras que 

por la parte taurina se produjo una cesión, por parte de la propiedad, para la 

gestión del coso de Barcelona que dio como fruto la organización de unos 

festejos singulares de puntual éxito, en tanto que en la programación ordinaria 

se observó el escaso número de espectadores en los últimos años de la Plaza 

Monumental de Barcelona. 
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 La prohibición de las corridas de toros en Cataluña produce, ahora sí, 

una verdadera y auténtica reacción a favor de la Fiesta en el mundo taurino 

como nunca antes se había producido Por tratarse de sucesos muy cercanos 

en el tiempo, cabe resumir, a los efectos que nos interesan, en tres hechos 

básicos y de posible trascendencia: 

 

1- El recurso de inconstitucionalidad frente a esta prohibición presentado en 

octubre de 2010 por cincuenta senadores del Partido Popular. 

2- La Iniciativa Legislativa Popular para la regulación de la fiesta de los toros 

como Bien de Interés Cultural, presentada en el Congreso de los 

Diputados avalada por 590.000 firmas, acerca de la cual la Mesa del 

Congreso acordó el 21 de mayo de 2012 publicar su texto en el Boletín 

Oficial de las Cortes Generales, trasladar al Gobierno a los efectos de los 

artículos 126 y 127 del Reglamento de la Cámara y comunicar el acuerdo 

al Senado, a la Junta Electoral Central y a la Comisión Promotora. 

3- El Real Decreto 1151/2011, de 29 de julio, por el que se modifican las 

estructuras orgánicas de los ministerios del Interior y de Cultura 

traspasando del primero al segundo el ejercicio de las competencias 

relativas al funcionamiento de los registros taurinos, el fomento y 

protección de la tauromaquia y el secretariado de la Comisión Consultiva 

Nacional de Asuntos Taurinos, correspondiendo su Presidencia al Ministro 

de Cultura o autoridad en quien éste delegue. 

 

 El panorama actual está, pues, lleno de claroscuros y, por lo tanto, 

también de confusión e incertidumbre, lo que contribuye a ensombrecer todos 

los demás problemas de orden práctico que aquejan a la Fiesta. Es por ello 

rigurosamente necesario delimitar esa confusión e incertidumbre y restablecer, 

en lo posible, la claridad en este asunto. 
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II. REUNIONES DE LA COMISIÓN DE TRABAJO CON LOS SECTORES 

PROFESIONALES 

 

Como parte del trabajo de la Comisión, una vez concluida la temporada 

taurina de 2012, tal y como se fijó en las primeras reuniones, se han llevado a 

cabo una serie de contactos con todos los sectores profesionales organizados 

al efecto, incluidas un buen numero de asociaciones de aficionados y 

abonados, a fin de conocer de primera mano las principales preocupaciones e 

inquietudes que en este difícil momento les afecta. En este punto conviene 

subrayar la constatación por los miembros de la Comisión del sentir unánime 

de cuantas personas han sido consultadas, de tomar una serie de medidas 

necesarias a los fines que persigue este trabajo. 

 

 No es fácil encontrar esa unanimidad en el mundo taurino, lo que se 

debe valorar en positivo y aprovechar el momento para la introducción de 

cambios. A título meramente enunciativo y con brevedad esquemática, he aquí 

la relación de la práctica totalidad de los problemas que se han ido señalando 

en dichos contactos, sin citar algunas consideraciones específicas que habrán 

de tener un reconocimiento singular por la particularidad del caso: 

 

- Necesidad de una legislación común de toda la Tauromaquia (haciendo 

especial hincapié a la necesidad de un Reglamento único en toda España). 

- Revisión del sistema de adjudicación de las plazas de toros. 

- Cumplimiento exacto de los pliegos de condiciones. 

- Intentar hacer primar el derecho mercantil en las explotaciones de las 

plazas. 

- El mundo de los toros vive paralelamente al modelo socioeconómico de su 

tiempo. 

- Transparencia en la gestión. 

- Evitar el monopolio empresarial. 

- Ejercer el control sobre las empresas taurinas. 

- Establecer un registro de empresas taurinas 
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- Definir las relaciones laborales en el mundo del toro. 

- Reducir los costes del espectáculo. 

- Reducir el intervencionismo por parte de actores que aún teniendo un papel 

en el desarrollo del espectáculo no pueden constituirse en meros 

protagonistas. 

- Revisión de los registros profesionales. 

- Exigencia de calidad en el espectáculo. 

- Pureza e integridad en el espectáculo. 

- Estudio de las medidas transversales que afectan al espectáculo. 

- Divulgación institucional de la fiesta. 

- El toro en el ámbito cultural. 

- Fomentar el “turismo del toro”. 

- Crisis de afición. 

- Considerar las Escuelas Taurinas como centros educativos. 

- Consideración de la figura del amateur entre los alumnos de las Escuelas 

de Tauromaquia. 

- Regular las clases prácticas de dichas escuelas. 

- Acercamiento de la juventud a los toros. 

- Protección de la Tauromaquia. 

- Variación de encastes de las reses de lidia. 

 

 De esta relación, cabría señalar como los puntos más repetidos a lo 

largo de las reuniones los siguientes: 

 

1. Necesidad de contar con una única normativa, bien legal, bien 

reglamentaria, a nivel estatal. 

2. Revisión de los criterios de adjudicación de las plazas en dos ordenes: por 

una parte, mayor libertad desde las instancias publicas propietarias del coso 

al empresario y, por otra, mayor transparencia por parte de estos en la 

gestión de sus empresas. 

3. Reducción de costes de producción. 

4. Potenciación de las Escuelas Taurinas. 
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 Sobre estas cuestiones se detiene, lógicamente, buena parte de este 

informe, al constituir en su conjunto las mismas preocupaciones básicas de los 

integrantes de la Comisión desde un primer momento.  

 

 Ya queda dicho que existen pendientes algunas peticiones 

señaladamente particulares, a cuya casuística concreta no puede descender al 

detalle el trabajo de esta Comisión, que más que aportar soluciones, pudiera 

generar una cierta confusión. Nos referimos, sin ambages, a las presidencias 

de los festejos taurinos, que deberán estar a lo que una nueva normativa, 

redactada en un futuro, disponga. Son garantes del buen desarrollo del 

espectáculo haciendo cumplir todos aquellos aspectos legales y reglamentarios 

que estrictamente les correspondan. Velando, eso sí, en todo caso, por la 

pureza e integridad del espectáculo en defensa de los derechos legítimos de 

los espectadores. 

 

 Sí cabe destacar, por el contrario, aspectos importantes bien resueltos 

en las distintas normativas según las contrastadas opiniones de sus 

representantes, en los aspectos veterinarios, por un lado, y en las exigencias 

en cuanto a los servicios sanitarios, médicos, quirúrgicos y auxiliares, exigibles 

en cualquier clase de espectáculo, por otro. 
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III. LA REGULACIÓN DE LA FIESTA DE LOS TOROS. 

 

A. El defectuoso encaje de la Tauromaquia en el ordenamiento jurídico 

español vigente. 

 

Una reflexión sobre el estado actual de la tauromaquia en España 

tiene que comenzar necesariamente por la constatación de su defectuoso 

encaje en el ordenamiento jurídico en vigor. Por aquí empiezan sus 

problemas o, si se prefiere decirlo de otro modo, por aquí han de empezar 

las posibles soluciones de los mismos, ya que antes de concretar éstas es 

imprescindible saber con seguridad quién puede hacer qué y eso no está 

claro por extraño que pueda parecer. 

 

Si miramos alrededor, lo que vemos es que la Constitución vigente no 

dice nada de la Fiesta de los toros. Vemos también que el legislador estatal 

promulgó, ciertamente, una Ley el 4 de abril de 1.991 sobre potestades 

administrativas en materia de espectáculos taurinos, pero al leer su 

disposición adicional contemplamos con sorpresa  que lo establecido en ella 

no es aplicable directamente con carácter general en toda España, sino sólo 

“en defecto de las disposiciones específicas que puedan dictar las 

Comunidades Autónomas con competencia normativa en la materia”, 

declaración ésta que abrió inesperadamente el camino a la sucesiva 

aparición de Reglamentos de espectáculos taurinos de ámbito autonómico 

en Navarra, el País Vasco, Aragón, Andalucía y Castilla y León, que han 

desplazado al Reglamento estatal, que hasta entonces nadie había osado 

discutir. 

 

Vemos, en fin, que el Parlamento de Cataluña, so pretexto de su 

competencia en materia de espectáculos y de protección de los animales ha 

prohibido pura y simplemente los festejos taurinos en Cataluña por Ley de 3 

de agosto de 2010. 
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Esta insólita medida ha sido impugnada ante el Tribunal Constitucional 

y ha dado lugar a otras muchas reacciones que pretenden volver las cosas 

al lugar en el que antes estaban. Una iniciativa legislativa popular 

promovida por la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña ha tenido 

ingreso en 2012 en el Congreso de los Diputados acompañada del medio 

millón de firmas requerido al efecto (590.000 exactamente) y espera su 

admisión a trámite que tendrá que producirse en breve. Entre tanto algunas 

Comunidades Autónomas (Madrid, Murcia, Castilla-La Mancha) ha incoado 

expedientes para declarar Bien de Interés Cultural la Fiesta de los Toros y 

el propio Gobierno por Real Decreto 115/2011, de 29 de julio, ha procedido 

a ubicarla en el Ministerio de Cultura reconociendo así de modo explícito 

que la Tauromaquia es una disciplina artística y un producto cultural para la 

que por esa razón se ha instituido, por cierto un Premio Nacional por Orden 

de 3 de noviembre de 2011. 

 

Por muy sorprendente que parezca es lo cierto que los festejos 

taurinos tal y como hoy los conocemos se han desarrollado gracias a la 

tolerancia de las autoridades, que no se atrevieron nunca a hacer efectiva la 

prohibición conscientes del masivo apoyo del pueblo con el que la Fiesta 

contó siempre a lo largo del siglo XIX. Ese mirar para otro lado sólo tuvo 

una excepción, la preocupación por mantener el orden público, que podría 

verse alterado por la pasión con la que los miles de personas que se 

reunían en las plazas de toros contemplaban su espectáculo favorito. 

 

Este es el origen de los Reglamentos de Espectáculos Taurinos, única 

norma jurídica que hasta la reciente Ley 10/1991, de 4 de abril, se ha 

ocupado de la Fiesta en nuestro país. Melchor Ordóñez, como Gobernador 

Civil de Málaga primero y luego como Gobernador de Madrid y Ministro de 

la Gobernación fue, como “el Cossío” relata con detalle, el que inició ese 

camino, que ha sido, repetimos, el único camino jurídico por el que la Fiesta 

ha podido discurrir o, si se prefiere decirlo así, el único punto de vista, la 

única perspectiva desde la que los poderes públicos la han contemplado 

tradicionalmente. 
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Es de justicia incluir también aquí dos decisiones de orden 

administrativo, a la postre trascendentales en el devenir de la 

transformación del toreo a lo largo del s. XX. Nos referimos en primer lugar 

a las Reales Órdenes de 7 de febrero de 1928 y de 13 de junio del mismo 

año, recogidas posteriormente en el Reglamento de 1930, por las que 

implanta obligatoriamente el uso del peto en los caballos de picar, y que 

terminó con el gran número de caballos heridos, que ya entonces se 

producían. La otra norma a la que nos referimos fue la Orden de 

Presidencia del Gobierno de 4 abril de 1968 sobre el registro de nacimiento 

de las reses de lidia, que vino a paliar definitivamente la polémica sobre la 

edad del toro y poner fin a prácticas abusivas y fraudulentas. 

 

B. La Constitución de 1.978: su silencio y su primera interpretación. 

 

Esta tradición de anomia en la que la Fiesta de los Toros se ha 

desarrollado, sorteando una prohibición nunca levantada aunque 

ciertamente olvidada y superando también los esporádicos embates de 

unas élites políticas que nunca hasta la “generación del 27” la miraron con 

buenos ojos, este discurrir por libre en paralelo a la Ley y a la autoridad que 

prefirieron ignorarla durante casi dos siglos porque sabían que no podrían 

con ella, es lo que explica que la Constitución de 1.978 no haga la más 

mínima alusión a la misma, ni siquiera para precisar a quién corresponde la 

competencia sobre ella, si al Estado o a las Comunidades Autónomas. 

 

Los Estatutos de Autonomía de las comunidades que se fueron 

constituyendo prolongaron, por su parte, ese silencio, lo que en buena 

técnica jurídica obligaba a entender que la competencia sobre la 

Tauromaquia correspondía al Estado, ya que el artículo 149.3 de la 

Constitución así lo establece con toda claridad (“la competencia sobre las 

materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía 

corresponderá al Estado”). 

 

No fue esa, sin embargo, la interpretación que se impuso, como es 

sabido. La explicación de esta desviación interpretativa, que no puede ser 
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más notoria, está también en la Historia a la que más atrás se ha hecho 

referencia. La Fiesta se redujo a espectáculo, un espectáculo cuyo 

desarrollo podía ser ocasión de eventuales alteraciones del orden público 

que era necesario prevenir mediante un Reglamento que impusiera una 

rigurosa disciplina. 
 

Reducida tradicionalmente en el plano jurídico a simple espectáculo, 

se dio por supuesto que quedaba comprendida en la competencia que en 

materia de espectáculos los Estatutos de Autonomía atribuían a las 

correspondientes Comunidades Autónomas sin que nadie formulara 

protesta alguna. 
 

No hubo protestas, porque el proceso de transferencias y traspasos de 

las competencias así asumidas fue muy prudente. Los reales decretos de 

transferencias, a partir del dictado para Andalucía el 18 de julio de 1984, 

que sirvió de modelo para todos los demás, reconocieron a las 

Comunidades Autónomas las funciones y competencias de carácter 

ejecutivo en materia de espectáculos taurinos, con la expresa salvedad de 

las correspondientes a los Gobernadores Civiles para suspender o prohibir 

los espectáculos y clausurar, en su caso, las plazas y locales en que se 

celebren cuando medien “razones graves de seguridad u orden público”. 

Las competencias normativas, esto es, la potestad reglamentaria se reservó 

a la Administración del Estado, manteniéndose en vigor consecuentemente 

el Reglamento de Espectáculos Taurinos de 15 de marzo de 1962. 
 

C. La Ley estatal 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades administrativas en 

materia de espectáculos taurinos y sus consecuencias. 
 

Esta situación no podía mantenerse durante mucho tiempo y ello no 

porque no fuera generalmente aceptada, que lo fue, sino porque una norma 

reglamentaria no podía, tras la promulgación de la Constitución, ser 

cobertura suficiente para el sistema de infracciones y sanciones que era 

parte principal del Reglamento de Espectáculos Taurinos de 1962, ya que el 

artículo 25 de la Constitución reserva con toda claridad a la Ley tanto la 

tipificación de los delitos y el establecimiento de las penas 
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correspondientes, como el de las infracciones administrativas y sus 

correlativas sanciones. 

 

El problema de la falta de cobertura legal de la potestad sancionadora 

de la Administración era, por supuesto, un problema general y como tal se 

fue conllevando los primeros años de vida de la nueva Constitución. Una 

ejemplar Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de noviembre de 1986 

anuló el Real Decreto de 4 de diciembre de 1985 sobre infracciones y 

sanciones laborales por carecer de la imprescindible cobertura legal, 

estableciendo así una doctrina que poco después confirmó el Tribunal 

Constitucional en su Sentencia 42/1987 sobre las infracciones y sanciones 

en materia de juego, lo que hizo definitivamente insostenible la situación y 

obligó al Legislador a sustituir las viejas normas reglamentarias y las leyes 

anteriores constitucionalmente insuficientes por otras respetuosas del 

principio de legalidad consagrado por el citado artículo 25 de la 

Constitución. 

 

 La Ley 10/1991, de 4 de abril, fue una de esas Leyes, aunque su 

Exposición de Motivos, en lugar de reconocerlo abiertamente, se limite a 

afirmar un tanto eufemísticamente que “el régimen jurídico de la Fiesta de 

los Toros (…) se encuentra necesitado de actualización con el fin de 

homologar la estructura jurídica que vertebra la celebración de dichos 

espectáculos con el nuevo ordenamiento jurídico nacido bajo el impulso de 

la Constitución”. 

 

 Este texto legal fue el primero de su rango de nuestra Historia 

constitucional y tuvo sobre todo la gran virtud de devolver la Fiesta a la 

legalidad de la que fue expulsada inopinadamente por la Real Cédula de 

Carlos IV. 

 

 No se limitó, por otra parte, a regular con el detalle y la precisión debidos 

el régimen sancionador, sino que se preocupó también de establecer las 

líneas maestras de la regulación de los espectáculos taurinos abriendo así, 

como procede, el camino a una normativa reglamentaria ulterior de carácter 
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complementario. Lo hizo, además, de un modo notable, limitando por 

ejemplo la tradicional exigencia anterior de una autorización gubernativa 

previa para todo tipo de espectáculos a los que en adelante se organizaran 

en las plazas no permanentes o en lugares de tránsito público y 

sustituyendo dicha autorización por una simple comunicación previa a la 

autoridad en el caso de festejos a celebrar en plazas permanentes con lo 

que la Ley se adelantó en el tiempo a lo que con carácter general ha venido 

a disponer quince años después la célebre Directiva de Servicios 123/2006, 

de 12 de diciembre. 

 

 La Ley no se olvidó tampoco de reconocer el derecho de los 

espectadores a recibir el espectáculo en su integridad, perspectiva ésta 

que, como explica su Exposición de Motivos, pasó a ser la justificación del 

conjunto de preceptos que forman “la parte más central de la Ley”, esto es, 

la que regula la intervención administrativa previa, simultánea y posterior a 

la lidia “a partir del traslado de los toros desde las dehesas hasta el 

reconocimiento post-morten”. 

 

 La proliferación de Reglamentos autonómicos de espectáculos taurinos, 

al amparo de una disposición adicional de la Ley 10/1991, de 4 abril, aun 

llevados de buenas intenciones, han contribuido a aumentar la confusión y a 

crear de facto situaciones irresolubles como el régimen de impunidad para 

las infracciones más graves, esto es, las relativas a las manipulaciones 

dirigidas a menguar la integridad de las reses lidiadas, que difícilmente 

pueden perseguirse y castigarse cuando las reglas relativas a la 

responsabilidad de empresarios y de ganaderos son distintas en las 

Comunidades Autónomas en las que el ganado tiene su origen y en las 

Comunidades en las que dicho ganado se lidia. A ello se une la regresión 

que supone la restauración del viejo sistema de la exigencia de autorización 

gubernativa previa para toda clase de espectáculos que la Ley 10/1991 

había abandonado y que ahora la citada Directiva de Servicios obliga a 

eliminar definitivamente, como obliga a eliminar también la innecesaria 

multiplicación de los Registros de Profesionales y Ganaderías que ha 

venido a resultar de los Reglamentos en cuestión. 
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 Si a la confusión así organizada se une la que la Ley catalana de 3 de 

agosto de 2010 ha venido a producir al prohibir tajantemente los festejos 

taurinos en Cataluña, se comprenderá hasta qué punto es imprescindible 

esforzarse en reconstruir el marco constitucional, que una interpretación 

equivocada ha contribuido a deformar, y en reubicar dentro del mismo la 

Fiesta de los toros, que es, ciertamente, un espectáculo, pero no sólo un 

espectáculo, sino algo mucho más importante que eso, como se precisará a 

continuación. 

 

D. La necesaria redefinición del marco constitucional de la Fiesta. 

 

1. La Fiesta de los Toros no es simplemente un espectáculo y su regulación 

no corresponde, en consecuencia, a las Comunidades Autónomas. 

 

 La prohibición de las corridas de toros y novillos en Cataluña por la Ley 

de 3 de agosto de 2010 ha tenido la virtud de enfrentarnos con un problema 

que hasta ese momento no nos habíamos planteado seriamente, es decir,  

el de a quien corresponde la competencia en materia taurina. 

 

 La Ley en cuestión dice dictarse “al amparo de los artículos 148 y 149 de 

la Constitución y de los artículos 46, 116, 141, 144 y 189 del Estatuto de 

Autonomía vigente, esto es, del promulgado el 19 de junio de 2006. Sin 

embargo, un análisis de los preceptos constitucionales y estatutarios 

invocados por el Parlamento catalán pone de manifiesto con toda claridad 

que ninguno de ellos otorga a la Generalidad de Cataluña el poder de 

suprimir los festejos taurinos y de erradicar, en consecuencia, la Fiesta de 

su territorio. 

 

 El artículo 148 de la Constitución no ofrece, desde luego, el más mínimo 

apoyo a la prohibición, como es notorio. Su apartado 17 se refiere al 

“fomento de la cultura” y el 19 a la “adecuada utilización del ocio” como 

materias en las que las Comunidades Autónomas pueden asumir 

competencias, pero no es fácil imaginar como podría encajarse en una de 

esas rúbricas, que son las únicas que podrían tener alguna relación con el 
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asunto, la prohibición que la Ley proclama, salvo que se tenga una idea 

paternalista acerca del papel de las autoridades en relación al ocio de los 

ciudadanos y a su adecuada administración. Tampoco es posible visualizar 

en el artículo 149 de la Norma Fundamental la más remota cobertura para 

una norma autonómica prohibitiva de los festejos taurinos, mucho menos 

cuando el apartado 2 de dicho artículo considera que, sin perjuicio de las 

competencias que puedan asumir las Comunidades Autónomas, el servicio 

a la cultura es un deber y una atribución esencial del Estado. 

 

 La alusión de la Ley a los artículos 46 y 144 del Estatuto tampoco es 

más clara. El primero de ellos reitera el reconocimiento que el artículo 45 de 

la Constitución hace con carácter general del derecho a disfrutar de un 

medio ambiente adecuado, al que el precepto estatutario viene a añadir la 

referencia al desarrollo sostenible y al equilibrio territorial. No es adivinable, 

sin embargo, tampoco en este caso, cómo de este derecho puede derivar la 

prohibición de las corridas de toros, ya que de ella solo puede resultar la 

desaparición del bos taurus, que es, precisamente, el que ayuda a 

mantener el equilibrio territorial de los parajes en los que actualmente se 

cría, que correrían muy probablemente un grave riesgo el día en que faltara 

su presencia. El artículo 144, que contempla el mismo tema desde la 

perspectiva competencial, tampoco ofrece a la prohibición la cobertura que 

la Ley proclama.  

 

 La cita del artículo 189 es, en fin, absolutamente enigmática porque este 

precepto hace referencia al desarrollo y aplicación del Derecho Europeo, 

que, a diferencia del legislador catalán, nada ha dispuesto nunca contra las 

corridas de toros. El Protocolo nº 10, anejo al Tratado de Ámsterdam de 2 

de octubre de 1997, sobre la protección y el bienestar de los animales, dejó 

expresamente a salvo, como es notorio, el respeto a “las costumbres de los 

Estados miembros relativas en particular a hábitos religiosos, tradiciones 

culturales y patrimonio regional”, por lo que hoy por hoy, tampoco cabe 

apelar al Derecho Europeo para justificar la prohibición de las corridas de 

toros. 
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 Sólo los artículos 116 y 141 tienen, por lo tanto, relación con nuestro 

tema. El primero de ellos atribuye a la Generalidad la competencia sobre la 

“sanidad vegetal y animal cuando no tenga efectos sobre la salud pública y 

la protección de los animales”. El segundo se refiere a la competencia en 

materia de juegos y espectáculos “que incluye en todo caso –dice el 

precepto- la ordenación del sector, el régimen de intervención administrativa 

y el control de todo tipo de espectáculos en espacios y lugares públicos”. 

 

 Al respecto, es importante notar, por lo que a la competencia de la 

Generalidad en materia de protección de los animales se refiere, que dicha 

competencia se ubica en el artículo 116 del Estatuto catalán, bajo la rúbrica 

“agricultura, ganadería y aprovechamientos forestales”, ámbitos todos ellos 

en los que la acción de las autoridades catalanas tiene que enmarcarse 

necesariamente en el respeto a “lo establecido por el Estado en el ejercicio 

de las competencias que le atribuye el artículo 149.1.13 y 16 de la 

Constitución”, tal y como el propio precepto estatutario subraya, esto es, en 

el marco de las bases que el Estado fije y de las medidas de coordinación 

que éste pueda adoptar. Por tanto, dado que es el propio texto del Estatuto 

el que lo afirma, está más allá de toda posible discusión que la competencia 

de la Generalidad en materia de protección de los animales no es en 

absoluto ilimitada y que no puede ser ejercida unilateralmente al margen de 

los principios básicos del orden económico que la Estado corresponde 

establecer con carácter general. 

 

 La competencia de la Generalidad de Cataluña en materia de 

espectáculos a la que se refiere el artículo 141 del Estatuto catalán tampoco 

es una competencia universal, omnicomprensiva, como es fácil demostrar. 

Es, en efecto, una típica competencia de policía administrativa, cuyo núcleo 

es el mantenimiento del buen orden de los mismos y la protección de las 

personas y los bienes de un modo u otro afectados por ellos, lo que incluye, 

por supuesto, la garantía de los derechos de los espectadores cuando el 

acceso al espectáculo requiere el pago de un precio al organizador del 

mismo. 
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 La policía de espectáculos así entendida, esto es, las facultades y 

poderes dirigidos a asegurar un desarrollo ordenado de los mismos, 

excluidas las medidas extraordinarias de seguridad pública que van por otro 

camino (vid. la Sentencia constitucional 54/1990, de 28 de marzo), es lo que 

se traspasó a las Comunidades Autónomas a partir del Real Decreto de 18 

de julio de 1984, dictado para Andalucía, que es, como ya quedó dicho, el 

que sirvió de modelo para todos los demás. 

 

 En este Real Decreto y en los sucesivos, la Administración del Estado se 

reservó la competencia para “suspender o prohibir espectáculos, 

manifestaciones deportivas o actividades recreativas, así como clausurar 

locales por razones graves de seguridad u orden público” y también para 

“dictar normas básicas de seguridad pública para los edificios e 

instalaciones en los que se celebren espectáculos y actividades recreativas” 

y para “dictar las normas que reglamenten los espectáculos taurinos”. 

 

 Nunca, pues, se transfirió ni a Cataluña ni a ninguna otra Comunidad 

Autónoma la competencia para prohibir con carácter general una 

determinada clase de espectáculos y, mucho menos, los espectáculos 

taurinos. Siempre se entendió que lo transferible a las Comunidades 

Autónomas y lo transferido a las mismas era sólo la policía de espectáculos 

entendida en los términos más atrás expuestos. 

 

 El propio artículo 141 del nuevo Estatuto de Cataluña viene a confirmar 

también que la Generalidad no tiene competencia para prohibir los 

espectáculos taurinos como acaba de hacerlo la Ley 28/2010, sino sólo 

para “la ordenación del sector; el régimen de intervención administrativa y el 

control de todo tipo de espectáculos en espacios y lugares públicos”. 

Ordenar y regular sí, prohibir, en cambio, ni siquiera con carácter singular 

por razones graves de seguridad u orden público, pues la competencia para 

prohibir un espectáculo sigue correspondiendo al Estado. 

 

 A esto hay que añadir, siguiendo la pauta marcada por la jurisprudencia 

constitucional en la Sentencias 49/1984, de 5 de abril y 153/1985, de 7 de 
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noviembre, que la competencia en materia de espectáculos, de policía de 

espectáculos, debe ceder cuando las medidas negativas de este orden 

afecten a un derecho o a una libertad fundamental. Cuando esto ocurre la 

limitación de ese derecho hace que cobre carácter preferente la 

competencia estatal ex artículo 149.1.1ª. 

 

 Pues bien, también aquí está en juego la libertad de expresión artística 

que el artículo 20 de la Constitución reconoce, no en vano el arte de 

Cuchares tiene oficialmente la consideración de tal, como lo prueba la larga 

lista de Reales Decretos que desde 1996 vienen otorgando la medada de 

oro de las Bellas Artes a los lidiadores más destacados. 

 

 Está en juego también el derecho de acceso a la cultura que el artículo 

44 de la Norma fundamental garantiza a todos sin excepción, por lo que 

también aquí resulta obligado concluir que la prohibición de las corridas de 

toros, expresión indiscutible de nuestra cultura, no puede acordarse al 

amparo de la competencia sobre la policía de espectáculos de Comunidad 

Autónoma alguna. Cualquier medida limitativa de los espectáculos taurinos 

reclama “un tratamiento básico uniforme” por exigencia del artículo 149.1.1ª 

de la Constitución. Y es que, como dijo muy bien Enrique Tierno Galván, los 

toros no son simplemente un espectáculo, son mucho más que un 

espectáculo, son un auténtico acontecimiento nacional. 

 

2. La Fiesta es parte integrante del patrimonio cultural español. 

 

 La Fiesta de los Toros es algo más, mucho más, que un simple 

espectáculo. Es parte integrante del patrimonio cultural de España, por lo 

que la atribución de las competencias sobre ella debe partir de aquí, lo 

mismo que su regulación. 

 

 Traer aquí argumentos y testimonios para avalar esta afirmación es 

innecesario. Requeriría, por lo demás, un tiempo y un espacio excesivos dar 

cuenta con algún detalle de esa amistad tres veces milenaria del hombre 

español y el toro bravo a la que se refirió Ortega y Gasset, de la que, por lo 
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demás, existen tantas y tantas pruebas, algunas tan hermosas como esa 

magnífica miniatura de las Cantigas del Rey Sabio que glosó de forma 

admirable Ángel Álvarez de Miranda en su obra, ya clásica, Ritos y juegos 

del toro2. 

 

 Sin ir más lejos sí merece la pena subrayar que esa estrecha relación 

del hombre y el toro que terminó plasmándose en el toreo a pié tuvo 

siempre una extensión nacional. No tenía razón en absoluto Jovellanos 

cuando en su Memoria de Espectáculos decía interesadamente que la 

afición a los toros era algo que se circunscribía a la Corte y a lugares 

concretos de Andalucía. Una historiadora leonesa, Isabel Viforcos3, 

demostró cumplidamente hace ya unos años mediante una sistemática 

revisión de los documentos que se conservan en el Archivo municipal que 

en el siglo XVII y aún en el XVI se celebraban regularmente en una ciudad 

tan poco taurina en apariencia como León festejos taurinos en los que 

intervenían, contratados al efecto por el Ayuntamiento, diestros que 

ejecutaban las más diversas suertes en todo semejantes a las que por la 

misma época tenían lugar en Pamplona, uno de los focos reconocidos del 

toreo popular, es decir, del toreo a pié, cuya historia ha reseñado Luis Del 

Campo a partir también de la riquísima documentación que contiene el 

Archivo municipal de la capital navarra. Gonzalo Santonja ha realizado 

recientemente un trabajo semejante, enormemente riguroso, que muestra 

con detalle como se fue afirmando el toreo a pié en las ciudades castellanas 

en esa misma época4. 

 

 Desde entonces hasta ahora las corridas de toros se han celebrado con 

plena regularidad y sin interrupción alguna en toda España, superando las 

prohibiciones papales contra las que el propio Rey Felipe II hubo de alzarse 

haciéndose eco del clamor popular y las que casi dos siglos después 

acordaron, primero Carlos III en 1785 a instancia del Conde de Aranda y 

después, Carlos IV, con su Real Cédula de 10 de febrero de 1805, luego 

                                                 
2 Taurus, Madrid 1962 
3 El León barroco. Los regocijos taurinos, Universidad de León, 1992 
4 Luces sobre una época oscura (El toreo a pié del siglo XVII), Everest, 2ª ed. León, 2010. 
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incorporada a la Novísima Recopilación como Ley VII del Título XXXIII del 

Libro VII. 

 

 Durante casi dos siglos, por lo tanto, la fiesta de los toros vivió y creció 

en un régimen de mera tolerancia, actitud que es la que expresamente 

recomendó Javier de Burgos a los Subdelegados de Fomento en su famosa 

Instrucción de 1832. 

 

 Hay que destacar estos datos porque, en su elementalidad, prueban de 

forma irrefutable el profundo arraigo de la fiesta en la vida de los españoles 

durante siglos. De pocas cosas, si alguna, podrá predicarse su pertenencia 

al patrimonio cultural que contribuye a definir nuestra propia y peculiar 

realidad, nuestro privativo modo de ser, de entender y de estar en el mundo, 

nuestra cultura en el sentido más profundo y más auténtico del término, sin 

la cual sencillamente no seríamos ya nosotros mismos. 

 

 Quienes piensen que eso pudo ser así en el pasado, pero que hoy ya no 

lo es no tienen más que repasar las cifras correspondientes a los festejos 

taurinos que se celebran cada año en España, el número de reses lidiadas 

en los mismos, el de las explotaciones ganaderas existentes y, en fin, el de 

los ingresos que genera por temporada esta actividad y el número de 

personas a las que da empleo. 

 

 La fiesta de los toros es parte indiscutible de nuestro patrimonio cultural. 

Si a alguien le parece exagerada esta afirmación no tiene más que leer el 

artículo 46 de la Ley del Patrimonio Histórico Español de 25 de junio de 

1985. “Forman parte del Patrimonio Histórico Español –dice- los bienes 

muebles e inmuebles y los conocimientos y actividades que son o han sido 

expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español en sus 

aspectos materiales, sociales o espirituales”. Más claro, imposible. 

 

 Todos los poderes públicos sin excepción alguna están obligados por el 

artículo 46 de la Constitución a garantizar la conservación y a promover el 

enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos 
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de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen 

jurídico y su titularidad. 

 

 En el marco de una Constitución que hace de la libertad y el pluralismo 

valores superiores del ordenamiento jurídico no cabe reconocer a autoridad 

alguna competencia para prohibir ni los carnavales, ni el flamenco, la jota o 

la sardana, ni los encierros de Pamplona, ni la romería del Rocío, ni las 

procesiones de Semana Santa, ni ninguna otra manifestación cultural. La 

cultura, como el lenguaje, pertenece al pueblo. Es él exclusivamente quien 

la crea, la modifica o la transforma. Nadie puede imponérsela contra su 

voluntad, nadie puede quitársela tampoco. La cultura está en este sentido 

más allá de la Ley, fuera del alcance de la Ley. Por eso, justamente, la 

Constitución no ha apoderado a nadie para eliminar manifestación cultural 

alguna. Por eso, cuando se refiere a la cultura, tampoco ha atribuido a 

poder o autoridad alguna una competencia exclusiva sobre ella. El deber de 

garantizar la conservación y promover el enriquecimiento del patrimonio 

cultural se impone por el artículo 46 de la Constitución a todos los poderes 

públicos. En materia de cultura las competencias son concurrentes y las 

que las Comunidades Autónomas puedan haber asumido de acuerdo con 

sus respectivos Estatutos no excluyen en absoluto que el servicio de la 

cultura tenga que ser considerado por el Estado deber y atribución esencial 

suya. El artículo 149.2 de la Constitución es inequívoco en este sentido5.  

 

E. Ley y Reglamento en la regulación de la Fiesta. 

 

 Aclarado así el marco constitucional y eliminado el reduccionismo de la 

Fiesta a un simple espectáculo en el que hemos estado inmersos a causa 

de su peculiar historia, es el momento de eliminar también los equívocos a 

que ha dado lugar para terminar de despejar el panorama. 

 

                                                 
5 Sobre este asunto in extenso vid. TOMAS R. FERNANDEZ, Sobre la constitucionalidad  de la 
prohibición de las corridas de toros en Cataluña, en Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación, Estudios, 2011, páginas 187 y siguientes. 
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 Como más atrás quedó dicho, los Reglamentos de Espectáculos 

Taurinos han sido durante casi dos siglos la única norma reguladora de la 

Fiesta de los Toros. A ellos ha ido a parar, por lo tanto, inevitablemente todo 

tipo de normas sobre las cuestiones más variadas que tienen relación con 

ella, aunque en muchos casos excedan el ámbito que es propio de la policía 

de espectáculos. 

 

 Es, pues, imprescindible en este momento realizar una doble 

depuración. Habrá que separar, por lo pronto, aquellas materias que por su 

naturaleza están reservadas por la Constitución a la Ley y habrá que 

distinguir también lo que corresponde a un Reglamento de Espectáculos de 

lo que es propio de otro tipo de norma. 

 

 Así, por ejemplo, la regulación de las profesiones requiere una norma 

con rango de Ley al menos en lo que se refiere a sus aspectos básicos. Esa 

Ley debe emanar de las Cortes Generales porque la regulación de una 

misma profesión no puede variar de una Comunidad Autónoma a otra. 

 

 Lo mismo hay que decir de la regulación de la actividad empresarial, que 

“cuelga” para decirlo de un modo gráfico de la libertad de empresa que 

consagra el artículo 38 de la Constitución y que, en lo esencial, reclama por 

ello una norma con rango de Ley, una Ley cuyo contenido debe respetar los 

principios y reglas establecidos por la Directiva de Servicios 123/2006, 

frente a los cuales no cabe esgrimir competencia particular de ningún tipo. 

 

 Así también, la regulación de los contratos, en particular del de 

compraventa de ganado de lidia, que pertenece, obviamente, a la 

legislación civil, competencia exclusiva del Estado. Ningún Reglamento de 

Espectáculos Taurinos, ni estatal ni autonómico, puede alterar el régimen 

de derechos, obligaciones y responsabilidades del comprador y del 

vendedor que establece con carácter general el Código Civil. 

 

 Las normas reglamentarias podrán establecer cautelas de este orden 

para asegurar que cada parte cumpla con lo que le corresponde, pero no 
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pueden alterar, como ya queda dicho, lo que el Código Civil establece para 

todos. 

 

 El mercado taurino es único y requiere por ello una regulación única. 

Única debe ser también la disciplina de ese mercado y la regulación de las 

obligaciones y de los derechos de los que en él actúan, sea como 

productores, como prestadores de servicios o como simples usuarios. 

 

 Todas estas cuestiones, que están relacionadas con la organización y 

desarrollo de los espectáculos taurinos, pero que van mucho más allá de 

esto, como es notorio, deben ser apartadas de la reglamentación de dichos 

espectáculos y remitidas a una Ley formal, que por las razones que acabo 

de exponer tiene que ser necesariamente una Ley estatal. 

 

 Deben ser normas estatales, aunque de naturaleza reglamentaria, las 

relativas a la construcción y a la seguridad de los edificios e instalaciones 

en los que se celebran los espectáculos taurinos y, por supuesto, la 

regulación de las instalaciones de enfermería y servicios médicos, que 

exceden también de lo que es específico de la organización y desarrollo del 

espectáculo. 

 

 ¿Qué ha de quedar entonces para el o los Reglamentos de 

Espectáculos Taurinos propiamente dichos? Pues, aportar el complemento 

que requieran las normas que establezca la Ley para garantizar la 

integridad de los espectáculos y los derechos del público y la 

instrumentación concreta de los procedimientos correspondientes a estos 

efectos, así como el establecimiento de las reglas que sea precisas para 

asegurar el ordenado desarrollo del espectáculo y el correcto 

comportamiento de sus protagonistas y del público en general. Nada más 

que eso. 

 

F. Propuesta de una nueva Ley general reguladora de la Fiesta de los Toros y 

de los festejos taurinos. 
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 De lo hasta aquí dicho se desprende la necesidad de elaborar una Ley 

general reguladora de la Fiesta de los Toros y de los festejos taurinos que, 

a partir, como se ha dicho, del reconocimiento explícito de aquélla como 

parte del patrimonio cultural de España, establezca los principios básicos y 

las medidas necesarias para asegurar la preservación de ese patrimonio y 

el enriquecimiento del mismo, comenzando, naturalmente, por la ganadería 

brava, que es su materia prima y constituye una especie única en el mundo 

cuya pureza y variedad de encastes deben ser protegidos a toda costa. 

 

 La Ley en cuestión debe incorporar igualmente la regulación de los 

aspectos destacados en el apartado anterior que hasta ahora han estado 

precaria e incorrectamente incluidos en los sucesivos Reglamentos de 

Espectáculos Taurinos y debe igualmente precisar cual es el contenido 

propio de dichos Reglamentos como expresión de la policía de 

espectáculos que corresponde a las Comunidades Autónomas, las 

competencias ejecutivas de las autoridades autonómicas y los límites que 

por razones de sanidad y de seguridad pública deben ser establecidos en 

obligado respeto a los competencias propias del Estado en ambas materias. 

 

 Es muy importante también que la Ley reconozca el lugar que 

corresponde a los aficionados, sin los cuales la Fiesta no podría subsistir y 

la necesidad de informarles a través de las asociaciones en las que se 

agrupan a los procedimientos de selección de las empresas gestoras de los 

cosos taurinos y a todos aquellos en que su presencia y participación sea 

conveniente para velar por la pureza de la Fiesta y por la transparencia de 

las decisiones que las Administraciones Públicas y los gestores por ella 

seleccionados puedan adoptar en orden a la organización de los festejos y 

a la confección de los programas de la temporada. 

 

 La nueva ley deberá incluir igualmente una autorización al Gobierno para 

elaborar en el plazo de seis meses un Texto Refundido de sus 

disposiciones con las de la vigente Ley 10/1991, de 4 de abril. 
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IV. LAS ESCUELAS TAURINAS 

 

 Sin necesidad de hacer un recorrido histórico que habría que remontarse 

a la primera escuela taurina que se creó en 1830 y que se encargó a Jerónimo 

José Cándido, primero, y a Pedro Romero después, nos limitaremos a los 

últimos años, con mención obligada otra vez a la constitución de las 

corporaciones democráticas en 1979 y a cuyo amparo, de Ayuntamientos 

primero y Diputaciones también, renacen las Escuelas Taurinas tal y como las 

conocemos en la actualidad y que tienen como primer referente de nuevo, a la 

Escuela Municipal de Madrid, de la que surgió como primer gran valor José 

Cubero “Yiyo”, trágicamente muerto a jovencísima edad, a punto de alcanzar 

su plenitud como torero, en la Plaza de toros de Colmenar Viejo en agosto de 

1985. No es de extrañar que quien le sucedió como gran figura surgida de la 

misma Escuela inmediatamente después, José Miguel Arroyo “Joselito” haya 

reclamado el nombre de “Yiyo” para la Escuela de Madrid en recuerdo y 

homenaje al compañero que estaba llamado a las más altas cotas artísticas y 

profesionales.  

 

 Justo es señalar la presencia en los trabajos de esta Comisión de 

matadores surgidos de Escuelas Taurinas como el propio José Pedro Prados 

“El Fundi”, en el año de su despedida, alumno que fue de la de Madrid, así 

como Miguel Ángel Perera, de la escuela de Badajoz, Juan Diego, de la de 

Salamanca, Ángel Gómez Escorial, de la de Madrid, o los contactos habidos 

también con Julián Lopez “El Juli”, aventajadísimo alumno de la de Madrid, y 

que a través de su fundación ha creado una escuela taurina privada, o 

Alejandro Talavante, alumno también de Badajoz. 

 

 Sirva esta breve enumeración como homenaje sincero de esta Comisión 

a la labor desarrollada por las Escuelas Taurinas cuya continuidad y puesta al 

día consideramos absolutamente fundamental para el futuro de la fiesta de los 

toros. 
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 Con el éxito de la Escuela de Madrid, fueron creándose gran número de 

Escuelas en toda España, de tal manera, que la Ley 10/1991 de 4 de abril, en 

su articulo 4.3, ya recoge la existencia de las mismas remitiendo al reglamento 

las condiciones para su funcionamiento y el apoyo de su actividad. Y, en 

efecto, en el Reglamento de Espectáculos Taurinos de 1996, aprobado por  

Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero, ocupan las Escuelas Taurinas el título 

VIII, artículo 92 que ha sido modificado posteriormente de modo parcial, por el 

Real Decreto 1034/2001, de 21 de septiembre, pero que no afecta al contenido 

básico del Reglamento de 1996. 

 

 Sin embargo, también las escuelas han visto proliferar su regulación, en 

unos casos al amparo de la Ley 10/1991 de 4 de abril, y su posterior 

reglamento ya citado, donde se integran todas las encuadradas en ámbitos 

autonómicos, donde no se ha hecho uso de las competencias transferidas en 

materia de espectáculos taurinos. La normativa es escasa y se facilita así una 

libre interpretación de cada Escuela para cada caso. 

 

 Otro grupo se rige por disposiciones específicas. Por ejemplo, la 

Comunidad autónoma de Andalucía, merced al Decreto 112/2001 de 8 de 

marzo. Es verdad que lo hace de modo sistemático y coincidiendo en lo 

fundamental con las conclusiones del grupo de trabajo creado en 1998 en el 

seno de la actual Comisión Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos. 

 

 Pero la continua proliferación de pequeñas escuelas, hace precisa una 

norma estatal que con unos principios básicos, unifique la organización y 

funcionamiento de las escuelas, evitando así, apreciadas diferencias actuales 

en torno a su puesta en práctica. 

 

 Sin ningún género de dudas, es este el punto en el que, a juicio de esta 

Comisión de Trabajo, se puede partir de cero sin necesidad de afectar en nada 

ningún posible derecho adquirido, y trabajar para asegurar el futuro a medio y 

largo plazo de la fiesta de los toros. 
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 Esta normativa, insistimos, de rango estatal, debiera contener los 

siguientes principios básicos: 

 

a) Definición de las Escuelas como centros docentes y, como tales, sus 

exhibiciones no tienen la consideración de espectáculos públicos. Son 

demostraciones complementarias de los avances experimentados por 

los alumnos en su enseñanza. Son solo espectáculos en lo concerniente 

al orden público. 

b) Estas demostraciones tienen carácter no profesional en las que solo es 

obligatoria la participación de un profesional, el Director de Lidia. De ser 

ayudado por cualquier otro, tendría la consideración de profesor de día. 

c) En las clases prácticas con vacas, estas no tendrán límite de edad y si 

se efectúan cara al público adoptarán la forma de tentadero y, por tanto, 

no se matarán en el ruedo. 

d) En las clases prácticas con machos se podrán lidiar reses de hasta tres 

años de edad. Cuando a juicio del Director artístico de la Escuela 

organizadora las condiciones de la res lo aconsejen, se podrá sacar un 

caballo para realizar la suerte de varas. En este caso la puya a utilizar 

será la de los tentaderos de vacas. 

e) En clases prácticas con reses los alumnos de la escuela organizadora y 

los de las invitadas compondrán las cuadrillas. Cuando se precise la 

ayuda de algún profesional por no existir alumnos preparados suficientes 

para formar las cuadrillas, su contratación será como profesores de día. 

 

En consecuencia con lo anterior, se deberían crear ex novo las “clases 

prácticas de tauromaquia”, que se llevarían a cabo, por los alumnos de las 

escuelas, que tendrán la consideración de “aspirantes”. Esta nueva figura 

se desarrollaría de forma legal y se estudiaría su proyección en el tiempo 

hasta el paso a desempeñar la carrera profesional. 

 

En lo concerniente al desarrollo de estas ideas, consideramos que en lo 

esencial siguen siendo válidas las ideas aportadas en su día por la 

Presidencia de la Federación de Escuelas Taurinas, y que obra en poder de 

la Comisión Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos. 
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V. LA PROTECCIÓN CULTURAL DE LA FIESTA DE LOS TOROS 

 

Se explica a continuación el procedimiento ordinario de protección de un bien 

en atención a sus valores culturales, desde su primer paso en el ámbito de las 

administraciones autonómicas hasta su ulterior reconocimiento a nivel 

internacional por la UNESCO.  

 

A. Las declaraciones como Bien de Interés Cultural (BIC) con el horizonte de la 

UNESCO. 

 

 En el momento actual la protección de las fiestas de toros como 

patrimonio cultural se ha vertebrado en torno a dos iniciativas principales: la 

primera, a nivel nacional, consiste en la declaración de la fiesta de los toros 

como Bien de Interés Cultural (BIC); la segunda, a nivel internacional, 

consiste en  diversas iniciativas que se están produciendo para que las 

corridas sean declaradas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, en 

la modalidad de Patrimonio Inmaterial (PCI).  

 

 Con relación a la primera de las iniciativas, a nivel nacional, la 

declaración de la fiesta como Bien de Interés Cultural (BIC), esta 

competencia, actualmente corresponde a cada una de las Comunidades 

Autónomas, y son tres de ellas quienes ya han aprobado esta categoría –

Región de Murcia, Comunidad de Madrid y Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha. 

 

 Como señalábamos en el apartado I de este Informe, la Mesa del 

Congreso acordó el 21 de mayo de 2012 publicar en el Boletín Oficial de las 

Cortes Generales el texto de la Proposición de Ley 120/000005 “para la 

regulación de la fiesta de los toros como Bien de Interés Cultural”, avalada 

por las firmas de 590.000 ciudadanos, trasladar al Gobierno a los efectos de 

los artículos 126 y 127 del Reglamento de la Cámara y comunicar el 
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acuerdo al Senado, a la Junta Electoral Central y a la Comisión Promotora. 

A su futura tramitación parlamentaria nos remitimos 

 

 A nivel internacional se están produciendo diversas iniciativas para que 

las corridas sean declaradas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, 

en la modalidad de Patrimonio Inmaterial (PCI), es decir para que se 

inscriban en su lista de Obras Maestras del Patrimonio Oral e Inmaterial, 

iniciada en 2001. La Convención para la Salvaguarda del Patrimonio 

Cultural Inmaterial (2003) estableció que las candidaturas a estas 

declaraciones deberían pertenecer a alguno de los siguientes cinco 

ámbitos: 

a- Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del 

patrimonio cultural inmaterial. 

b- Artes del espectáculo. 

c- Usos sociales, rituales y actos festivos. 

d- Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. 

e- Técnicas artesanales tradicionales. 

 

 Entendemos que las corridas de toros participan de todos estos 

requisitos, pues está bien documentado que se reconocen desde antiguo 

como espectáculos de arte, siendo también innegable que han tenido una 

importante incidencia en expresiones orales, y no sólo de la lengua 

castellana. Además han sido consideradas tradicionalmente como 

manifestación de fiestas públicas por excelencia. También han sido 

decisivas para la conservación del paisaje tradicional ganadero y de la 

fauna y flora propias de sus dehesas. Del mismo modo perviven de un sinfín 

de variadas artesanías –sastrería, bordados, talabarterías, cuchillerías, etc.- 

exclusivamente en razón de la tauromaquia. 

 

 Más explícita todavía es la “Declaración de Estambul sobre el Patrimonio 

Cultural Inmaterial, espejo de la diversidad cultural”, que apoyó la III Mesa 

redonda de Ministros de Cultura (2002), la cual dice textualmente lo 

siguiente: 
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1- Las expresiones múltiples del Patrimonio Inmaterial están en los 

fundamentos de la identidad de los pueblos y las comunidades. 

2- El PCI crea en las comunidades un sentido de pertenencia y 

continuidad y es considerado como una de las fuentes principales de 

la creatividad y de la creación cultural, 

3- La salvaguarda y transmisión de este PI reposa esencialmente en la 

voluntad y en la intervención efectiva de los actores de este 

patrimonio. 

 

 Características todas ellas que se pueden aplicar a la tauromaquia. Por 

tanto debemos hacer la observación de que, independientemente del gusto 

o disgusto con que se vean estas fiestas, es un hecho contrastado que han 

tenido una importancia capital desde el punto de vista histórico y cultural, 

pues por una parte han sido la expresión de la fiesta popular por excelencia 

y, por otro, han sido una expresión también de la identidad nacional, lo 

mismo que en la Italia del “Risorgimento” era la ópera, como recordaba el 

profesor Tierno Galván. Por ello es muy exacta la denominación que dio a 

los toros el conde de las Navas de ser “el espectáculo más nacional”. Hay 

pues que reconocer que los profesionales de la tauromaquia ocupan un 

lugar muy destacado en la historia de la vida cotidiana española desde el 

siglo XVIII y han tenido una innegable trascendencia internacional, como lo 

indica la opinión del filósofo ilustrado J.J. Rosseau, que valoró muy 

positivamente la influencia de las corridas de toros para la conservación de 

nuestro vigor nacional. 

 

 La iniciativa de presentar las corridas de toros para su reconocimiento 

como Patrimonio Inmaterial de la UNESCO ha sido del Observatorio 

Nacional de la Culturas Taurinas de  Francia (ONCT), que, como primer 

paso, consiguió a comienzos de 2012 la inscripción de las corridas de toros 

en la lista de PCI del Ministerio de Cultura francés. Como es sabido en las 

regiones de Aquitania, Pirineos, Languedoc-Rosellón y Provenza las 

corridas están permitidas por constituir una tradición cultural ininterrumpida 
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y acreditada y así ha sido ratificado por el Consejo Constitucional de 

Francia en junio de 2012 6. 

 

 Probablemente la aportación más importante del ONCT es que ha 

trabajado respetando los procedimientos marcados por las diversas 

administraciones y de la propia UNESCO, de manera que sus documentos 

están estructurados con rigor y con la necesaria objetividad, evitando caer 

en apasionados tópicos que son poco o nada eficaces a la hora de 

convencer a quienes en principio no son partidarios de las corridas de toros, 

sin llegar a considerarse antitaurinos. Además su argumentario, que 

comprende documentados y diversos puntos de vista –rituales, históricos, 

artísticos, sociológicos, filosóficos, biológicos, patrimoniales, etc.- sobre la 

tauromaquia es muy completo y demostrativo de que, aunque renovada 

bajo pautas neoclásicas en el siglo de las luces, se trata de una fiesta 

ancestral que ha podido sobrevivir hasta el momento presente. La línea 

argumental de la ONCT es que la desaparición de las fiestas con toros 

constituiría una importante pérdida cultural y un evidente menoscabo para la 

libertad, al no respetar el derecho de una colectividad a conservar sus 

tradiciones. 

 

 También debemos reseñar la iniciativa de la Coordinadora Internacional 

de la Tauromaquia (CIT), que según sus propias declaraciones “haciendo 

uso de la convención que la UNESCO pone en manos de los ciudadanos 

(…) trabaja (…) a fin de lograr declaraciones locales y autonómicas que 

abran el camino para que los gobiernos centrales formulen declaraciones 

nacionales en este sentido”. Según la CIT, estas declaraciones de PCI 

servirían para “que los ocho países de Europa y América con tradición 

taurina (…) blinden de una vez por todas la Tauromaquia”. A este efecto ha 

iniciado una campaña que ha dado algunos frutos, como la declaración de 

los ayuntamientos de Sevilla (30-III-2012) y Madrid (26-IX-2012) a favor de 

las fiesta de los toros, pero ello no puede ocultar que, por el contrario otros 

–Almansa, Barcelona, Quito, Bogotá…- hayan tomado decisiones en 

                                                 
6 Dec. nº 2012-271 QPC 
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sentido contrario. También la CIT da por hecho que las corridas de toros se 

ajustan a la convención del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO sin que 

esto haya sido evaluado previamente por sus expertos, un trámite 

imprescindible y riguroso en todas las declaraciones de este organismo 

internacional. 

 

 Aunque es innegable que una declaración positiva de la UNESCO 

respecto a las fiestas de los toros sería de gran importancia moral, ello no 

garantizaría el blindaje de estas fiestas –entendido como su pervivencia-, 

sino únicamente que, si éstas desaparecieran, se preservaría la oportuna 

memoria de las mismas y, aunque ya estuvieran fuera de uso, se intentarían 

conservar sus vestigios, desde las plazas de toros, como monumentos 

arquitectónicos, a los vestidos de torear con todos sus complementos, 

aparte de publicaciones de época, archivos fotográficos y de video, 

partituras musicales relacionadas con la tauromaquia y otros. 

 

B. Procedimiento para la inclusión de las corridas de toros en la lista de la 

UNESCO: 

 

 Dado el estado de la cuestión, parece evidente que la administración 

española debiera iniciar los trámites para que la tauromaquia fuera 

reconocida dentro del patrimonio inmaterial de la UNESCO (BCI), porque no 

tendría sentido que diera un paso atrás cuando en Francia se ha 

emprendido esta iniciativa. Para ello, se debería seguir el camino ordinario 

de presentación de la candidatura oficial, porque entendemos que, si se 

buscase uno excepcional, ello redundaría en una mayor debilidad de la 

candidatura, que, por descontado, partirá con una importante oposición7.  

Los pasos a seguir serían los siguientes: 

 

                                                 
7  El Gabinete del Secretario de Estado de Cultura contestó a una propuesta particular, al 
parecer poco proclive a cautelas, que “los órganos de la UNESCO son muy sensibles a los 
intentos de presión o de influencia en sus decisiones (o a cualquier acción que pudieran 
interpretar como tal), también a que todos los Estados proponentes respeten escrupulosamente 
las normas y fases establecidas y “no quieran tomar atajos”. 
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1º. Introducción de las fiestas de toros en el Plan Nacional de Salvaguarda 

del Patrimonio Cultural Inmaterial, aprobado en octubre 2011, que en su 

redacción actual no las contempla. Incluso entendemos que es más 

restrictivo que la propia Convención de la UNESCO, que, como 

veíamos, incluía el ámbito “Artes del espectáculo”. En el documento de 

dicho Plan Nacional se incluyen dentro de sus ámbitos las 

“representaciones teatrales y para-teatrales, cuando se trata de 

espectáculos que distinguen y separan a los actores de los 

espectadores. Coreografías, danzas y paloteos, bailes, etc. Juegos y 

deportes tradicionales. Formas tradicionales de recreo, juegos infantiles 

y de adultos con sus instrumentos, etc.” (apartado D, pág.12). Según los 

gestores de dicho plan, éste está en continua revisión y sería posible 

introducir una mención explícita a las fiestas de toros. Pero para ello se 

debería preparar una memoria razonada semejante a la que ONCT 

preparó para el Ministerio de Cultura francés. 

 

2º. Para lograr la aprobación en el Consejo del Patrimonio Histórico8 de la 

candidatura de las fiestas de toros para su presentación oficial en la 

UNESCO, el primer paso es que sean incluidas en la llamada “Lista 

indicativa” por dicho Consejo9. Lo más conveniente sería que dicha 

iniciativa fuera presentada por las comunidades autónomas que han 

declarado BIC dichas fiestas, con el apoyo del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, que, sin embargo, es posible que no deba perder 

aquí su posición de neutralidad habitual en estos casos. Allí habrá que 

sortear la oposición de las comunidades autónomas que han prohibido 

los espectáculos taurinos –Canarias y Cataluña- y posiblemente alguna 

otra reticencia. En cualquier caso, aunque estas candidaturas 

usualmente se presentan por unanimidad, ésta podría ser presentada 

sólo por mayoría, siempre y cuando esta decisión no crease una 
                                                 
8  Según el artº. 3 de la Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español dicho Consejo está 
“constituido por un representante de cada Comunidad Autónoma, designado por su Consejo de 
Gobierno, y el Director General Correspondiente de la Administración del Estado, que actuará 
como Presidente”. Los representantes de las CCAA suelen ser los directores generales de 
patrimonio o de bienes culturales y, como presidente, el director general de Bellas Artes y de 
Bienes Culturales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
9 Dicha “Lista indicativa” está regulada por el apartado 62 de las Directivas Operativas para la 
aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial. 
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excesiva polémica en el seno del Consejo, lo cual sería considerado 

como una nota desfavorable de dicha candidatura. 

 

3º. Para su presentación en la UNESCO, la candidatura debe ir 

acompañada del formulario y los requisitos regulados en la Convención 

del Patrimonio Mundial y en las directivas operativas para su aplicación 

y requiere la elaboración de un dossier, limitado en su extensión, pero 

que refleje no sólo los valores excepcionales de la Fiesta, sino que debe 

estar enfocado hacia unos evaluadores, designados por la UNESCO y 

unos delegados internacionales que verificarán dichas fiestas “in situ” y 

podrán aconsejar alguna modificación en la documentación aportada. 

Como es requisito esencial que los bienes a declarar posean un “valor 

universal excepcional”, sería muy conveniente que se unieran las 

iniciativas francesa y española y alguna americana (México, Perú, 

Ecuador…)10, para aunar todos los esfuerzos con objeto de lograr una 

mayor representatividad y eficacia. En caso de ser aprobada la inclusión 

en la lista de Obras Maestras del Patrimonio Oral e Inmaterial, las 

diversas administraciones se comprometerán a respetar los términos 

acordados en dicha declaración, que generalmente conlleva un código 

de buenas prácticas, imprescindible en el tema que nos ocupa. En caso 

contrario, se podría producir que las fiestas fueran borradas de dicha 

lista, lo cual siempre conlleva una situación desairada y nada deseable. 

 

C. Conclusión: 

 

 Como se puede ver, el procedimiento ordinario para la declaración de la 

fiesta de los toros como patrimonio histórico no es fácil, aunque sí nos 

parece muy justificado y, con el apoyo francés, viable a nivel internacional. 

Pero, a pesar de las numerosas iniciativas populares iniciadas, llevar a cabo 

esta empresa va a ser complicado y con numerosas dificultades. 

                                                 
10 En Colombia, su ley de Patrimonio Inmaterial prohíbe proteger las fiestas en las que se 
maltratan animales. Pero sobre todo México es muy importante para ganarse el apoyo de los 
países no europeos del Comité. Hay que señalar que actualmente éste consta actualmente de 
21 miembros y para que una propuesta sea admitida hay que contar con un mínimo de 16 
votos.  
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Por otra parte hay que tener en cuenta que el proceso de declaración por la 

UNESCO comporta gastos relativamente importantes, no sólo por los la 

documentación requerida, sino también porque todos los costes de las 

entidades colaboradoras de la UNESCO –generalmente, ICOMOS para el 

patrimonio cultural y UICN, para el natural- deben ser abonados por las 

administraciones o entidades que presentan cada candidatura. 
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VI. PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES 

 

Las propuestas y recomendaciones que se formulan a continuación, a 

modo de resumen del contenido del informe que la Comisión del Trabajo para 

el Fomento y protección de la Tauromaquia eleva al Ministerio de Educación 

Cultura y Deporte, responden a la función de asesoramiento de esta comisión 

en orden a la elaboración del Plan Nacional de Fomento y Protección de la 

Tauromaquia, en colaboración con el resto de Administraciones públicas y 

sectores implicados en el mundo del toro. 

 

Estas propuestas y recomendaciones, como ya queda explicado en el 

informe, se producen al margen de dos decisiones de las que el mundo del toro 

sigue pendiente: el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el 

recurso de inconstitucionalidad presentado a raíz de la Ley 30/2011 de la 

Generalidad de Cataluña sobre la prohibición de los toros en esa comunidad y  

la tramitación parlamentaria de la Proposición de Ley 120/000005 promovida 

por Iniciativa Legislativa Popular. 

 

En consecuencia, se proponen por esta Comisión de Trabajo las 

siguientes propuestas y recomendaciones de cara a la elaboración del referido 

Plan Nacional de Fomento y Protección de la tauromaquia: 

 

A. Propuestas: 

 

1. El Gobierno deberá elaborar una nueva ley reguladora de la fiesta de los 

toros. Por dos razones fundamentales, que atienden, además, a una 

demanda absolutamente unánime en todos los sectores interesados: 

 

a) Es la única vía para el reconocimiento explícito de la tauromaquia 

como una disciplina artística y producto cultural, parte integrante del 

patrimonio cultural de España, y único modo de asegurar la 
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preservación de ese patrimonio, al ser un bien dotado de 

características especiales bien singlares. 

b) Es, asimismo, la vía para el establecimiento de una regulación 

unitaria del sector taurino. 

 

En consonancia con ello, el nuevo marco legal debería vincularse a las 

siguientes nociones: 

 

a) La fiesta no puede tratarse como un mero espectáculo, tal como se 

deriva de su nueva ubicación en su paso al entonces Ministerio de 

Cultura (RD 115/2011 de 29 de julio). 

 

b) El fomento y servicio de Cultura es un deber y atribución social del 

Estado (artículo 148.17 de la Constitución), partiendo al respecto de que 

las actividades que son expresión relevante de la cultura tradicional del 

pueblo español, forman parte del patrimonio artístico español y, como 

tal, su conservación y promoción se impone a todos los poderes públicos 

(artículo 46 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico 

Español, en relación al artículo 46 de la Constitución).  

 

c) Amparo de la libertad de expresión artística que reconoce el artículo 20 

de la Constitución, que deberá tener en el mismo texto legal o 

reglamentación estatal que lo desarrolle una profunda revisión de los 

apartados VI, VII y IX del actual Reglamento Estatal de 1996 en orden a 

dotar de una mayor libertad creadora en el desarrollo de la lidia. 

 

d) Defensa del derecho de acceso a la cultura, que garantiza el artículo 44 

de la Constitución. 

 

Y de conformidad con lo anterior y en base a la necesidad de un tratamiento 

básico uniforme en congruencia con el artículo 149.1.1º de la Constitución 

que deberá extenderse a las siguientes materias: 
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a) El establecimiento de principios básicos para asegurar la preservación 

del patrimonio cultural y artístico que la fiesta representa conllevará el 

enriquecimiento del mismo comenzando por la ganadería de bravo, 

como especie única en el mundo, base fundamental de aquella, cuya 

pureza y variedad de encaste deben ser protegidos a toda costa. 

 

b) Regulación de las profesiones taurinas en sus aspectos básicos, dado 

que la misma profesión no puede variar en ninguna parte del territorio 

nacional. A tal efecto, se objetivará la calificación de las diferentes 

categorías de matadores de toros y se redefinirá en lo necesario el 

régimen de relación laboral o de servicios entre, de un lado, el matador-

novillero-rejoneador y la empresa, y, de otro lado, los subalternos con la 

consiguiente redistribución equitativa de costes. Dando preferencia en lo 

posible al derecho común. 

 

c) Se contemplará el principio de la unidad de mercado. El mercado taurino 

es único y única debe ser la disciplina de ese mercado y la regulación de 

las obligaciones y los derechos de los que en el actúan, bien sea como 

productores, prestadores de servicios, y los espectadores como usuarios 

y destinatarios de la fiesta. 

 

d) La regulación de la actividad empresarial ligada a la fiesta de los toros 

debe partir del principio de libertad de empresa que consagra el artículo 

38 de la Constitución. A este respecto, vía ley o reglamento estatal, se 

fomentara la competitividad empresarial, introduciendo medidas 

desregulatorias y liberalizadoras en cuanto a la organización de festejos, 

otorgando mayor libertad a los empresarios, para definir el espectáculo 

como producto de interés para la afición, y racionalizando los costes en 

función del tipo de plaza y de espectáculo. 

 

e) La regulación básica de los contratos a través de los cuales se vertebran 

las singulares relaciones jurídicas que intervienen en la fiesta, entre 

ellos, la compraventa de ganado de lidia y las relaciones entre los 

profesionales y de estos con las empresas, que en ningún caso pueden 
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alterar los derechos, obligaciones y responsabilidades establecidas por 

el derecho común con carácter general. 

 

f) La protección a los aficionados con medidas, no solo en lo referente a la 

seguridad y orden público, sino también relacionadas con la defensa de 

la fiesta a través de la transparencia en las decisiones de los 

propietarios de plazas de toros, cualquiera que sea su titularidad, y los 

gestores de las empresas taurinas, en relación con la organización de 

los festejos, y la confección de las propuestas de temporada, 

estableciendo los derechos y obligaciones básicos de quienes operan en 

dicho mercado. 

 

g) Reconocimiento expreso del deber de las administraciones publicas de 

colaborar en la promoción de la fiesta en orden a poner de manifiesto los 

valores culturales, socioeconómicos y medioambientales de la 

tauromaquia en su conjunto. 

 

2. A partir de esas bases como contenido de la nueva Ley, y sin prejuicio de 

otros aspectos que necesariamente han de tener cobertura legal –caso 

del régimen de sanciones- es como a su vez deberá delimitarse en 

desarrollo de la ley, el ámbito y contenido propio del reglamento estatal de 

bases del espectáculo taurino, de aplicación obligatoria a nivel nacional, 

sin perjuicio de las competencias de desarrollo-ejecución que puedan 

corresponder a las Comunidades Autónomas, fundamentalmente en 

relación con los aspectos de orden publico y seguridad ciudadana. 

 

3. Las escuelas taurinas, públicas o privadas han de tener un tratamiento 

preferente bien en el nuevo marco legal o en el reglamento de ámbito 

estatal, dado que son la base para asegurar el futuro a medio y largo 

plazo en la fiesta de los toros. Para ello, deberían tenerse en cuenta los 

siguientes principios básicos: 

 

a) Definición de las escuelas como centros docentes. 
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b) Reconocimiento de sus exhibiciones como “clases prácticas de 

tauromaquia”, que no tendrán la consideración de espectáculos 

públicos, sino demostraciones complementarias de los avances de los 

alumnos. Será obligatoria la participación de un profesional como 

director de lidia. 

c) Los alumnos de las escuelas tendrán la consideración de “aspirantes”, 

figura esta extensible a quienes, bien como matadores, subalternos o 

auxiliares, participen en las citadas clases prácticas. 

 

4. Con relación a los Registros Oficiales, se deberán impulsar y desarrollar 

los actuales mecanismos de actualización permanente de los registros 

existentes de profesionales y ganaderías, incorporando información 

contrastada que permita conocer la realidad de dichos sectores y la 

actividad desarrollada por los mismos. Se cuidara expresamente el 

registro de escuelas taurinas. 

 Por otra parte, se propone la creación de un Registro de empresas 

taurinas en el que se refleje la actividad desarrollada en España y el 

equipo profesional de dirección y organización de los espectáculos. Este 

registro tendrá una función meramente declarativa e informativa. 

 De forma complementaria, se propone establecer un centro 

administrativo único de información, a partir de un régimen uniforme de 

actas de cada espectáculo que permita un seguimiento inmediato de la 

actividad taurina cada temporada. Este centro irá ligado al del servicio 

estadístico nacional. 

 

5. Desarrollo mediante orden ministerial de la composición y funciones de la 

Comisión Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos que pudiera 

transformarse en el futuro en Consejo, Federación u otra forma de 

articulación orgánica que en su día, desempeñará algunas funciones de 

autorregulación del mundo del toro con delegaciones expresas y tasadas 

por parte de las administraciones públicas. 

 En su nueva composición debiera designarse una Comisión Permanente 

con las funciones que se le atribuyan, que sería la garante de los 

cumplimientos de las diferentes normativas. 
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6. El Gobierno deberá iniciar los trámites para que la Tauromaquia sea 

reconocida dentro del Patrimonio Inmaterial de la Unesco. Entendemos 

que el camino a seguir sería el cauce ordinario de la candidatura oficial 

por las razones que se explican en el informe, dado que la búsqueda de 

otro excepcional redundaría sin duda en la debilidad de la candidatura. 

 

B. Recomendaciones: 

 

 El Plan Nacional de Fomento y Protección de la Tauromaquia debiera 

contemplar la inclusión de este arte en las campañas que el Comisariado de la 

Marca ESPAÑA lleve a efecto para la difusión de la cultura española en el 

exterior, habida cuenta que las fiestas de los toros representan una de la 

imágenes más reconocibles de lo español en el mundo, especialmente en los 

países europeos y americanos que comparten con nosotros esta tradición 

taurina. 

 

 El Plan Nacional de de Fomento y Protección de la Tauromaquia, no la 

ley, debiera contener un “código de recomendaciones” cara a la elaboración, 

desarrollo y seguimiento de las distintas formas de gestión o concesión por los 

entes públicos o titulares de las plazas así como respecto de la aplicación de 

los mismos por las empresas adjudicatarias. La proliferación de pliegos por la 

que actualmente se rigen la inmensa mayoría de las plazas de toros de España 

deben ser un elemento dinamizador de la fiesta y no constrictivo, que impulse 

la aparición de nuevos empresarios, desarrolle la competitividad entre los 

mismos, y proteja el patrimonio cultural de la fiesta. 

  

 Sin perjuicio de lo anterior, y haciendo compatible el lógico control del 

titular de la plaza con la libertad del empresario, ese código de 

recomendaciones debiera incidir, entre otros, en los siguientes aspectos: 

 

a) Introducción definitiva de medidas de modernización en la explotación de 

las plazas a favor de los aficionados, que abarcaría, desde la agilización 
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que afecta a los sistemas de adquisición de billetes por distintos medios, 

hasta la accesibilidad a la plaza y sus localidades. 

 

b) Establecimiento de medidas de control de calidad del espectáculo taurino. 

 

c) Introducción de medidas de difusión e la fiesta, particularmente en la 

juventud. Tanto a los jóvenes como a las personas pertenecientes a la 

tercera edad se les dará facilidades para acceder a la obtención de 

localidades.  

 

d) Exigencia de transparencia en cuanto a la información de las empresas 

sobre el cumplimiento de los pliegos. 

 

e) Información para las empresas en el momento de presentación de sus 

ofertas y durante la vigencia del contrato, sobre las relaciones existentes 

entre, de un lado, los matadores-novilleros-rejoneadores y ganaderías y, de 

otro lado, las empresas taurinas, tanto directa como indirectamente, a 

través de empleados, directivos o terceras personas, dando así 

transparencia a la presencia de esos profesionales y ganaderías a los 

festejos taurinos organizados por cada empresa. De tal manera que se 

preserve así el uso de posición dominante contrario a las normas de libre 

competencia. 

 

 

Madrid, 2 de enero de 2013
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ANEXO  
 

AUDIENCIAS MANTENIDAS POR LA COMISIÓN DE TRABAJO 

 
 

22 de octubre de 2012: 

 

Mesa del Toro: 

 

o D. Carlos Núñez Dujat des Allymes. Presidente de la Mesa del Toro. (Unión 

de Criadores de Toros de Lidia) 

o Dª María Isabel Carpio García (Unión de Criadores de Toros de Lidia) 

o D. Enrique Garza Grau (ANOET) 

o Dª María del Mar Gutiérrez López (ANOET) 

o D. Juan Diego Vicente Hernández (Unión de Toreros) 

o D. José Pedro Prados Martín “El Fundi” Unión de Toreros (Unión de Toreros) 

o D. Fernando Galindo González (Unión Nacional de Picadores y Banderilleros 

Españoles) 

o Dª Elena García Blázquez. Secretaria de la Mesa del Toro 

 

23 de octubre de 2012: 

 

Unión de Toreros: 

 

o D. Miguel Ángel Perera Díaz (Vocal) 

o D. Ángel Gómez Martínez "Gómez Escorial” (Vocal) 

o D. Juan Diego Vicente Hernández (Vocal Delegado) 

 

Asociación Nacional de Organizadores de  Espectáculos Taurinos  (ANOET) 

 

o D. Oscar Martínez Labiano  

o D. Enrique Garza Grau  
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o Dª María del Mar Gutiérrez López  

o D. Eduardo Canorea Pagés  

o D. Bernar Simón Domb Casas (Simón Casas) 

o D. Ignacio Lloret Carmona (Gerente de la Plaza de toros de Valencia) 

 

25 de octubre de 2012: 

 

Unión de Criadores de Toros de Lidia 

 

o D. Carlos Núñez Dujat des Allymes  

o Dª Isabel Carpio García  

o D. Julio Pérez-Tabernero Población  

o D. Fernando Sampedro Abascal  

o D. Francisco de Borja Domecq Solís  

 

Asociación de Ganaderías de Lidia 

 

o D. Ricardo Sánchez García  

o D. Juan José Arenas Casas 

o D. Víctor Huertas Vega  

o D. José Ignacio García Montero-Ríos  

 

Ganaderos de Lidia Unidos 

 

o D. María Victoria Aguirre Sánchez, Secretaria General 

o D. Francisco Javier Florkiewicz Vicente, Coordinador 

 

Agrupación Española de Ganaderos de Reses Bravas 

 

o D. Ángel Gómez Cañas. Presidente. 

o Dª Mª del Rosario Gómez Vadillo. Secretaria General. 

 

Asociación de Ganaderos de Reses de Lidia 
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o D. Antonio Martín-Tabernero Ramos (Secretario general) 

o D. Manuel Santiago Corvo (Tesorero). 

 

Lunes 19 de noviembre de 2012: 

 

Asociación nacional de presidentes de plazas de toros de España (ANPTE) 

 

o D. Marcelino Moronta Vicente: Presidente Nacional de ANPTE y ex 

Presidente de la Plaza de Toros de Las Ventas.  

 

o D. José Luis Fernández Torres: Vicepresidente Nacional, Presidente de 

ANPTE en Andalucía y ex Presidente de la Plaza de Toros de Málaga.  

 

o D. Pedro López Becerra: Tesorero, Coordinador Comité Jurídico ANPTE, y 

Presidente en diversas Plazas de Tercera Categoría.   

 

o D. Juan Moreno Sánchez: Presidente de ANPTE en la Comunidad 

Valenciana y Presidente de la Plaza de Toros de Valencia.  

 

o D. Gabriel Fernández Rey: Presidente de la plaza de Toros de Sevilla.   

 

Asociación de Veterinarios Especialistas Taurinos   

 

o D. José Luis Iglesias Olmeda. Presidente 

 

Consejo General de Colegios Veterinarios de España  

 

o D. Antonio Gallego Polo. Miembro de la Junta Ejecutiva  

o D. Rufino Rivero Hernández. Secretario General  

 

Sociedad Española de Cirugía Taurina   

 

o D. Enrique Crespo Rubio, Vicepresidente Zona V. Madrid. 

o Dr. D. Máximo García Padrós. Tesorero 
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Asociación de Abonados de Las Ventas 

 

o D. Francisco Serrano Gil. Presidente  

 

Real Federación Taurina de España  

 

o D. Mariano Aguirre Díaz. Presidente 

o D. Ramón Rodríguez Sanz Vicepresidente 

 

Unión de Federaciones Taurinas de Aficionados de España  

 

o D. Jorge Fajardo Liñeira. Presidente 

o D. Eugenio García Gutiérrez.- Vicepresidente 

 

Unión Taurina de Abonados de España  

 

o D. José Luis Moreno Manzanaro y Rodríguez de Tembleque. Presidente. 

o D. José Ignacio de Prada Bengoa. Secretario General 

 

Asociación internacional de tauromaquia  

 

o D. Williams Cárdenas Rubio. Presidente 

o D. Francisco Pérez-Moro Rodríguez. Coordinador en España 

 

Martes 20 de noviembre: 

 

Federación Internacional de Escuelas de Tauromaquia (MT)  

 

o D. Fernando Masedo Pacheco. Presidente. 

o D. Felipe Díaz Murillo. Presidente de honor: 
 

 


