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INTRODUCCIÓN

Este libro que tiene entre sus manos, tiene la voca-
ción de servir de guía para todos los aficionados a la
fiesta de los toros, en especial para aquellos que pre-
cisan, oquieren, conocer con más profundidad tanto la
legislación taurina como al animal con el que trabajan,
como es el caso de veterinarios y presidentes de es-
pectáculos taurinos.

Es verdad que, en apariencia al menos, la fiesta está
llena de atractivos, colorido y utilidad social, por ello es
importante conocer que este tipo de espectáculos
están sometidos a unas reglas que han de cumplirse y
que es necesario conocer por parte de todos los afi-
cionados.

El marco geográfico en que se enmarca principal-
mente es Castilla y León, con motivo del estreno de su
nuevo Reglamento General Taurino que entró en vigor
el día 1 de febrero de 2009.

Se trata de un formato de bolsillo que puede ser trans-
portado y ojeado sin dificultad, pudiendo servir como
herramienta para consultas puntuales en caso de ne-
cesidad.

Como es habitual con las grandes pasiones el mundo
taurino está lleno de seguidores y detractores, pero en
lo que ambos grupos convergen es en admirar la be-
lleza del toro bravo; este libro trata de desvelar animal
tan complejo y tratar de comprender mejor su impar
comportamiento.
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LOS JUEGOS DE TOROS

A lo largo de la geografía de España, se celebran mi-
llares de festejos taurinos, en los que muchas veces el
único nexo de unión entre ellos es el “juego” popular,
espontáneo y multitudinario de la gente del pueblo con
el toro de lidia; son los festejos populares.

Lo que varía de unos lugares a otros es el ritual del
juego de los toros y el lugar donde se realizan, bien
sea en plaza de toros, las calles del pueblo, el campo,
la playa o el muelle de la localidad.

Cuando nacen muchos de estos festejos, la gente
ansía enfrentarse a los toros, arriesgar su vida en oca-
siones y descargar todo su miedo, corriendo delante
de los animales, citándolos y evitando sus embesti-
das o bien tan sólo tocando sus cuernos, lo cual ha ori-
ginado un sin número de suertes bien distintas y
características de cada población, de acuerdo con su
particular manera de ser.

Estos festejos que integran la tradición de cada lugar
no son una singularidad española, ya que en el sur de
Francia: Corrida Landesa y Corrida Camarguesa; en
Portugal: Corridas a la portuguesa, forcados, cavalei-
ros, Capeias Arraianas, Picarias a Vara larga, amén de
los paises sudamericanos: Charreadas, Jaripeos,Co-
rralejas, etc., existe esa tradición taurina que no deja
de convertir al toro bravo en símbolo de fuerza y ge-
nerador de vida y de muerte.
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SUELTA DE TOROS POR LAS CALLES Y POR EL
CAMPO

Son los Bous al carrer de Valencia, los Carrebous de
Cataluña, o los encierros de Castilla y León, La Rioja,
Aragón, Andalucía, Madrid, y cómo no, Navarra con
sus internacionalmente conocidos encierros de San
Fermín.

En todos ellos, la administración vela especialmente
por la seguridad de los ciudadanos por un lado y por
evitar el maltrato animal por otro lado.

Existen inmensas modalidades en la forma de soltar
toros por la calle:

Encierros: En éstos, se conducen por un itinerario
marcado los toros bien por la calle, bien por el campo,
o bien por ambos lugares.

Los encierros a caballo se hacen por el campo y los
caballistas suelen ir agrupando y recogiendo los toros,
corriendo detrás de ellos. Esto es muy típico en Casti-
lla y León y en buen número de pueblos de Andalucía.
Cuando los encierros son por la vía urbana, se condu-
cen a pie, pero en este caso los corredores van nor-
malmente por delante de los astados. El ejemplo más
destacado es el de los encierros de Pamplona, que
todos los años atraen a cientos de millares de turistas
desde el 7 al 14 de julio. También son muy famosos
gracias a los medios de teledifusión los de San Se-
bastián de los Reyes en Madrid

Hay un buen número de ejemplos de encierros mix-
tos, donde los caballistas conducen a los toros hasta la
inmediaciones de la localidad y posteriormente se co-
rren a pie hasta la plaza de toros. En esta modalidad,
hay que nombrar los encierros de Cuéllar, que en la
conmemoración de las fiestas de Nuestra Señora del
Rosario, a finales de agosto celebra los, probable-



Los juegos de toros

15

mente, encierros más antiguos de España. También
son célebres los de Arévalo en Avila, Medina del
Campo y Olmedo en Valladolid, y los de Ciudad Ro-
drigo en Salamanca.

En Segorve, en la provincia de Castellón se celebra
durante la segunda semana de septiembre la famosa
“entrada de toros y caballos de Segorve” en donde
los toros entran arropados por los caballos através de
una calle abarrotada de gente.

En otros lugares son muy populares los “toros enso-
gados”, donde un toro ensogado por el testuz es con-
ducido por los sogueros, que frenan y controlan las
embestidas del toro dentro de sus posibilidades. Es fa-
moso el “Toro enmaromado” de Benavente (Zamora),
o el “Lunes del toro de cuerda”, de Grazalema (Cádiz),
o el “Toro de cuerda” de Gaucín (Málaga), o los “toros
ensogaos” de Segurana (Jaén).

Los Sanjuanes de Coria (Cáceres), celebra sus en-
cierros en los que la peculiaridad consiste en lanzar, al
toro que pasa, unos soplillos, que son unos alfileres
envueltos en cintas de colores que se quedan prendi-
dos en el toro.

En Zamora son famosos “los espantes” de Fuente-
sauco, donde los toros son conducidos por caballistas,
hasta que en las inmediaciones de la población, una
muchedumbre de personas a pie proceden a espantar
a los animales para que no entren dentro del pueblo.

En Soria, se celebran los Sanjuanes, el “jueves de
saca”, se sueltan doce toros, que son guiados a pie y
a caballo hasta la ciudad, donde tiene lugar el “viernes
de Toros” la lidia de dichos animales y el posterior con-
sumo de la carne de los mismos en “Domingo de Cal-
deras”.

Famoso es el Toro de la Vega de Tordesillas (Valla-
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dolid), donde el segundo martes del mes de septiem-
bre, un toro de gran trapío es conducido desde el pue-
blo hasta un pinar situado en las inmediaciones de la
ciudad para allí ser lanceado a pie o a caballo por los
concursantes en el torneo, que tratarán de evitar que
el toro llegue hasta un determinado pago, lugar en que
se le considera vencedor al toro y no puede ser alan-
ceado.

Capeas: Se celebran en miles de pueblos a lo largo
de toda la geografía española, consistiendo en citar y
evitar o recortar las embestidas de los astados, bien
toros o bien vaquillas, que tienen sus defensas des-
puntadas o protegidas, dependiendo del lugar de ce-
lebración.

En la zona de levante y en Aragón tienen un gran
atractivo los “toros embolados a fuego”, y consiste
en evitar las embestidas de un toro al que se le colo-
can unos herrajes firmemente sujetos a los cuernos,
que llevan unas bolas o antorchas que están ardiendo.
Estos festejos tienen lugar por la noche y se corren
dentro de una plaza de toros o bien por las calles de la
población. Son famosos el Toro de Medinaceli (Soria),
o el Toro de Mora de Rubielos (Teruel).

Derivados de faenas camperas como el acoso y de-
rribo, se han creado concursos de Acoso y Derribo,
que consiste en acosar a una becerra o un novillo, du-
rante una distancia, que ronda los 600 metros en línea
recta (corredero), con un par de jinetes (garrochista y
amparador, que forman una collera) usando la “ garro-
cha”, una larga pértiga que usa el jinete para empujar
en los cuartos traseros a la red y asi hacerle perder el
equilibrio en plena carrera (en el soltadero). Cuando la
becerra o novillo son bravos, se levantan y embisten a
un caballo de picar que está en la zona del derribo, así
se valora la bravura de los animales.
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SUELTA DE TOROS EN LA PLAZA

Existen muchos juegos de toros que se celebran den-
tro de los recintos taurinos. Estos juegos están regula-
dos, de manera que no participa quien previamente no
se ha inscrito, en el caso de los concursos o no tiene
permiso de la presidencia.

Concurso de cortes: Es una modalidad en la que el
recortador, cita al toro de frente, para salir a su en-
cuentro ganándole terreno y cuando gana la cara del
toro frenando súbitamente y combando el cuerpo, libra
la embestida del animal haciendo así un recorte. El re-
cortador sale de la suerte andando y es más valorado
cuanto más tiempo está el recortador parado tras librar
los pitones del animal y cuanto más airoso y tranquilo
salga el recortador.

Dentro de los cortes hay un gran número de suertes
distintas que los participantes suelen realizar: el quie-
bro, el quiebro de rodillas, el salto con garrocha, el
salto del angel, salto mortal, salto al trascuerno.

Concursos de recortes con anillas: En este tipo de
competición, suelen utilizarse vacas con un tamaño de
cuernos considerable; los participantes recortan al ani-
mal, regateándole y andandole por la cara, al mismo
tiempo que insertan en los cuernos del animal el mayor
número posible de anillas.

Estos festejos se celebran mucho en Navarra, Aragón
y La Rioja

Roscaderos: Es un juego de toros típico de Aragón,
donde se celebran bastantes concursos de roscade-
ros.

Consiste en poner al toro en suerte (suele hacerse
con vacas) a cuerpo limpio o ayudado de una chaque-
tilla, para que embista a un cesto de mimbre que es
sujetado por otros cuatro cortadores. El concurso lo
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gana la cuadrilla que hace que embista la vaquilla el
mayor número de veces y aguanten esas embestidas
sin salirse de un circulo pintado en la parena de la
plaza.

Actualmente, propiciado por la gran aceptación de los
concursos de cortes, se han “inventado” nuevos jue-
gos, que pueden ser más o menos del gusto de los es-
pectadores, como la introducción de motos en la plaza,
que recortan a las vaquillas o la suerte del balancín,
donde dos mozos se cuelgan de los brazos de una ba-
lanza y esquivan subiendo y bajando las embestidas
de la res.

JUEGOS DE TOROS EN PORTUGAL

Las corridas de toros y novilladas que se celebran en
Portugal, son similares a las de España, pero con la
salvedad importante de que en Portugal los toros y no-
villos no son picados y tampoco son muertos a estoque
en la plaza, por lo que tras la faena de muleta el toro
es devuelto a los corrales.

Corridas de toiros à portuguesa: Se lidian toros por
parte de los cavaleiros, que realizan una faena a ca-
ballo poniendo en primer lugar los rejones de castigo y
posteriormente las banderillas, finalmente salen los
forcados para parar al toro a cuerpo limpio e inmovili-
zarlo en lo que se llama la pega. Los forcados, una vez
inmovilizado al toro, lo sueltan y salen los cabestros al
ruedo y devuelven al toro a los corrales. En estas co-
rridas los toros salen al ruedo con unas fundas en los
pitones para no herir a los caballos en caso de cogida
ni a los forcados en su embestida.

Capeia arraiana: Este festejo es muy célebre en la
zona portuguesa limítrofe con extremadura y sala-
manca occidental. Consiste en parar al toro con el for-
cao, aguantando las embestidas de éste. Cada animal
está en la plaza un máximo de 15 minutos y luego se
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devuelve a los corrales.
El forcao, consiste en
una estructura de ma-
dera, con forma triangu-
lar de grandes
dimensiones en el interior
de la cual se colocan
entre veinte y treinta
hombres que sujetan la
estructura tratando de
parar al toro y aguantar
sus embestidas. Tras
quince minutos como
máximo, el toro es devuelto a los corrales.

El número de toros que se lidian en las capeas arraia-
nas es de seis, y en ocasiones, entre el tercero y el
cuarto se lidia una vaquilla por los niños, con un for-
cao a su medida.

Tourada a corda: Es un festejo típico de las Azores,
concretamente de la isla Terceira. El toro está embo-
lado, se suelta por las calles con una larga cuerda
atada al cuello, sujeta por los pastores, que llevan unos
característicos sombreros de ala ancha. Los mozos
citan a los toros por la calle tratando de librar sus em-
bestidas. Existe unaAsociación de Criadores de Toros
específicos para este tipo de festejos populares.

JUEGOS DE TOROS EN FRANCIA

En Francia se celebran corridas y novilladas con los
mismos tercios que en España, pero además se cele-
bran otro tipo de juegos de toros como la corrida ca-
marguesa o la corrida landesa.

Corrida camarguesa: Se les colocan a los toros en la
cabeza unos “atributos”: un lazo rojo que va colocado
en la frente del toro y que se sujeta en las mazorcas
del cuerno con un hilo; también se coloca una borla de



lana que cuelga de un hilo
justo en la base de cada
cuerno. Finalmente también
se le ponen al toro unos
hilos amarillos, enrollados
en la base del cuerno.

Todos estos atributos se
deben quitar por los mozos
ayudados del “crochet”, que
es un instrumento metálico
como si fuera un gancho o
rasqueta con varios dientes

y que los participantes llevan en la mano. El juego con-
siste en arrancar los atributos del toro con el crochet,
a cuerpo limpio, por lo que deben conocer muy bien
los terrenos del toro y tener una gran agilidad, destreza
y valor.

Corrida landesa: Se sueltan vacas, que son esqui-
vadas por los participantes en la corrida, bien esqui-
vando la embestida con un quiebro o bien con un salto.
Las vacas tienen los cuernos embolados y llevan una
cuerda atada en el testuz.

L’attente au fer: Consiste en
parar al toro con una pértiga en
cuyo extremo está colocado un tri-
dente, que es una media luna me-
tálica con un diente en el medio y
que utilizan los vaqueros camar-
gueses desde siempre en el
campo.

Para realizar la faena del L’attente
au fer, dos personas con sendas
pértigas y con el tridente, paran la
embestida del toro alcanzando con el tridente el hocico
del toro

toro camargués

tridente
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JUEGOS DE TOROS EN IBEROAMERICA

En los paises hispanoamericanos, del Sur y Centroa-
mérica, se juegan toros derivados de los juegos de
toros españoles.

Charreadas: Es una fiesta muy popular en México,
consiste en realizar faenas camperas charras, como el
colear toros, que consiste en agarrar al toro por la cola,
montado a caballo y derribarlo de esta forma.

Otra modalidad es el jinetear toros, que es montarlos
a lomos con la sola ayuda de una cuerda o faja que se
le pasa al toro por el pecho y a la que se sujeta el ji-
nete.

Otra suerte que se integra en las Charreadas es la de
la Terna, en la que se laza al toro por las piernas y por
la cabeza, derribandolo después. Esta suerte se hace
también a caballo.

Fiesta de Sangre o Yawar Fiesta: Se celebra en los
Andes y consiste en sujetar un gran cóndor con una
argolla a un toro y los participantes quiebran las em-
bestidas del astado con unos petardos de mecha. Es
una fiesta ancestral derivada de su consideración al
cóndor como ave sagrada de los incas y el derribo del
toro considerado como el opresor hacendado.

Corralejas: Se utilizan toros criollos, y se lidian en un
recinto de unos 300 metros de diámetro, en donde ac-
tuan primero los garrocheros, que pican al toro y luego
dan paso a los manteros y banderilleros y espontáneos
en general, que citan y libran las embestidas de los
toros como pueden, con muletas, trapos, cartones,
etc..
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C A P A S S I M P L E S D E L V AC A P A S S I M P L E S D E L V A --
C U N O D E L I D I AC U N O D E L I D I A

Son las capas que están constituidas por pelos de un
solo color

ENSABANADO
Esta capa está formada por pelos blancos, aunque
generalmente los animales que presentan esta capa
tienen el hocico oscuro y es muy común que el cuello,
cabeza y extremidades sean de color más oscuro o
negro.
La ausencia total
de pigmentación,
correspondería a
animales albinoi-
des o albinos
Es una capa muy
poco frecuente en
la cabaña de
bravo

COLORADO
Capa simple for-
mada por pelos de
color rojo y ausen-
cia de pelos de
color negro.

Es una capa rela-
tivamente frecuente en el vacuno de lidia, sobre todo
en los animales de descendencia Parladé

Dentro de los animales de capa
colorada, existen gran variedad
de tonos:
Melocotón: Capa rubia, simi-
lar al color de la fruta de la que
recibe el nombre

21Luis Alberto Calvo Sáez

Capas del ganado bravo



NEGRO
Es una capa simple
formada por pelos
únicamente de color
negro. Es con gran
diferencia la capa
más abundante y ca-
racterística del toro
de lidia.

Encendido: Es un rojo muy vivo,
también se llama capa “jijona

Avinagrado: Formada por pelos
rojos, oscuros y brillantes

Retinto: Es como si se hubiera
“reteñido” con un color caoba

La piel del toro también está pigmentada, esto contri-
buye en gran medida a ofrecer una gran variedad de
matices:
Negro azabache: es un negro de
aspecto aterciopelado con reflejos
azulados, es muy bonito, lustroso e
intenso
Negro mulato: Este pelaje tiene un
aspecto de negro mate, sin brillo,
produce reflejos rojizos o parduzcos.
Negro zahíno: Significa que no
tiene ningún pelo de otro color que no sea negro.
Puede ser azabache zahíno o mulato zahíno.
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JABONERO
Es una capa com-
puesta por pelos de
un solo color amari-
llento grisáceo. Sue-
len tener las mucosas
de color rosa claro,
aunque en ocasiones
están pigmentadas de
color oscuro.

Jabonero claro y Jabonero sucio: Son las variantes
de la capa jabonera, siendo el primero de color amari-
llo blanquecino, cremoso y el segundo un color amari-
llo sucio

Albahío: Parecido al jabonero
claro, está formada por pelos
de color pajizo

Barroso: Se parece al jabonero
sucio, es de un color similar al
barro, algo oscuro y de aspecto
sucio

TOSTADO
Es una capa simple,
por lo tanto compuesta
por pelos de un solo
color marrón oscuro

25
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CAPAS COMPUESTAS DEL GANADO DE LIDIA
Son las capas que están constituidas por la unión
más o menos íntima de pelos de distintos colores y po-
demos distinguir:

cárdeno castaño berrendo salinero sardo

CÁRDENO
Es la capa compuesta
por pelos blancos y ne-
gros mezclados, que
dan un aspecto de
color gris
Dentro de la capa cárdena podemos diferenciar el
cárdeno claro, el cárdeno propiamente dicho y el cár-
deno oscuro en función del tipo de pelos que predo-
minen: blancos o negros

CASTAÑO
Es la capa compuesta de pelos rojos y negros, siendo
su distribución peculiar: Los pelos colorados siempre
están ocupando la zona de la inserción de los cuernos,
las orejas y el dorso del toro

Los pelos negros se
disponen de modo
constante en: morrillo,
carrillo, tablas del cue-
llo y zonas distales
(cola y extremidades)

26
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En función de cuál de los dos colores de pelo predo-
mine, se distinguen también: castaño claro y castaño
oscuro

SALINERO
Resulta de la mezcla de pelos blancos y rojos ínti-
mamente mezclados. Así como la capa negra es la
más frecuente, ésta es la capa que se da con menor
frecuencia en el ganado de lidia.

Al igual que las anteriores capas, aquí también te-
nemos el salinero claro u oscuro en función del tipo
de pelos que predominen

BERRENDO
Son animales cuya capa es blanca y en ella aparecen
manchas de otro color, que pueden ser más o menos
extensas y se denominan como: berrendo en el color
que alterna con el blanco

27
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berrendo en negro berrendo en cárdeno

berrendo en jabonero berrendo en colorado berrendo en castaño

SARDO
Es una capa poco frecuente, está formada por pelos
de color negro, rojos y blancos. Suele darse en ani-
males pertenecientes a ganaderías en las que han in-
tervenido un buen número de encastes diferentes en
su formación

sardo claro

sardo oscuro
Una vez vistas las distintas capas que adornan al va-
cuno de lidia, vamos a ver las variaciones que pueden
darse dentro de cada una de ellas en las distintas re-
giones corporales, es lo que conocemos con la deno-
minación “accidentales”

28

Guía de campo de espectáculos taurinos



CAPIROTE: Es el toro que
tiene la cabeza y el cuello
de color más oscuro que el
resto de la capa.

CAPUCHINO: Cuando el
capirote tiene la mancha del
cuello que termina en pico,
o forma de “capucha”

CARETO: Estos toros tie-
nen una mancha de color
blanco en la frente, siendo
la capa del cuerpo distinta
del color blanco

CARINEVADO ó CARI-
BELLO: Cuando existen
manchas blancas en la
frente y la cara del toro,
dando un aspecto de nieve
que hubiese caído sobre
esa zona

CARINEGRO: Color
negro en la cara en anima-
les cuya capa no es negra

CARIPINTADO: Manchas
oscuras en toros que no
son negros (es un acciden-
tal que es muy poco fre-
cuente)

29
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LUCERO: Se define así al
toro que presenta una man-
cha blanca en el pelo de la
frente, sobre una capa os-
cura

ESTRELLADO: Parecido
al lucero pero la mancha es
de menor tamaño

FACADO: La mancha es
fina y pequeña

ZARCO: Es el toro que
tiene un tono más claro a
nivel del lagrimal en uno o en
ambos ojos. También se de-
nomina “LLORÓN”

OJALADO: Se les llama
así a los toros que tienen una
zona similar a un ojal a nivel
de los ojos. Puede ser por in-
tensificación o por lavado

OJINEGRO: Cuando el
toro tiene un halo de pelos
negros alrededor de los ojos.
Es de forma redondeada y
suele darse en capas colora-
das y cárdenas
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OJO DE PERDIZ: Es un
halo de color más claro al-
rededor de los ojos. Se da
en animales de capa colo-
rada

BOCIBLANCO: Cuando
el toro presenta pelos de
color muy claro en la re-
gión del hocico

BOCIDORADO: Cuando
los pelos que rodean el ho-
cico son de color rubio

BOCINEGRO: Los pelos
que circundan el hocico
son de color negro. Se da
en capas de color claro y
en castaños

G A R G A N T I L L O :
Cuando tiene el toro man-
chas blancas en la parte
ventral del cuello, cuando
la capa no es blanca
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ACCIDENTALES DEL TRONCO
Vamos a ver aquí los accidentales que afectan al
tronco del animal: albardado, aldiblanco, aldinegro, lis-
tón, cinchado, lombardo, axiblanco, bragado, girón y
meano, así como los que afectan al conjunto general:
alunarado, anteado, mosqueado, entrepelado, apare-
jado, carbonero, burraco, salpicado, lavado, nevado,
remendado, chorreado en verdugo y en morcillo y es-
tornino; finalmente veremos los accidentales que afec-
tan a la cola: coletero, rabicano y rebarbo

CINCHADO: man-
cha blanca a nivel
del tórax, a modo de
cin-cha

LISTÓN: línea de
coor más claro al de
la capa por el lomo

LISTÓN: también
puede ser una línea
de color más intenso

AXIBLANCO: Man-
cha blanca por de-
trás y por dentro del
codo

BRAGADO: Man-
chas blancas en la
zona del vientre

GIRÓN: Manchas
blancas en el tronco
del toro

MEANO: Pelos de
color blanco en la
zona del prepucio en
capas oscuras

ALBARDADO: Zona
dorsal y costal más
clara. Se da en ani-
males castaños

A L D I B L A N C O :
Mancha grande de
color blanco en todo
el vientre del animal

32

Guía de campo de espectáculos taurinos



ALDINEGRO: Pelos
de color negro en el
vientre y extremi-
dades

LOMBARDO: Línea
dorsal de color
pardo en toros de
capa negra

A L U N A R A D O :
manchas oscuras y
grandes sobre una
capa blanca.

MO SQ U E A D O :
Manchas oscuras
pequeñas sobre
capa blanca

ANTEADO: Manchas
arrosetadas, más cla-
ras sobre capas colora-
das o castañas

ENTREPELADO:
Pelos blancos sin-
confluir sobre capas
oscuras

A PA R E J A D O :
Banda blanca por el
dorso y vientre.

C A R B O N E R O :
Manchas oscuras
sobre una capa más
clara

NEVADO: Manchas
blancas muy peque-
ñas sobre capas
más ocuras

SALPICADO: Man-
chas blancas en la
zona posterior del
animal

BURRACO: Pare-
cido al salpicado
pero en una capa
negra

LAVADO: En capas
coloradas, cara interna
de los muslos, axilas y
extremos de tono más
claro
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ESTORNINO: Pe-
queñas manchas
blancas

R E M E N D A D O :
Manchas irregulares
de otro color sobre
fondo blanco. Se da
en berrrendos

CHORREADO EN
VERDUGO: Líneas
negras u oscuras en
capas coloradas,
castañas o cárdenas

CHORREADO EN
MORCILLO: Líneas
coloradas en capa
negra

COLETERO: Cola
de color blanco en
capas más oscuras.
También se llaman
COLIBLANCOS

RABICANO: Man-
chas blancas en el
maslo de la cola

REBARBO: El borlón terminal de la
cola es de pelos blancos y el maslo de
color más oscuro

BOTINERO: Color
más oscuro al final
de las extremidades

CALCETERO: En
alguna extremidad
manchas blancas
sobre capa más os-
cura

CALZÓN: Manchas
blancas por encima
del corvejón sobre
capas oscuras

ACCIDENTALES DE LAS EXTREMIDADES
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LOS CUERNOS DEL TORO DE LIDIALOS CUERNOS DEL TORO DE LIDIA
Una de las características fundamentales del toro de

lidia es precisamente su encornadura ya que son estas
apófisis córneas las que le sirven para la defensa y el
ataque; aspectos fundamentales en la lidia y que por
ello deben atenderse y mimarse de forma especial por
parte de los ganaderos y de los empresarios.

El cuerno del toro bravo tiene un crecimiento conti-
nuo, la velocidad de producción de la materia córnea
varía con las tensiones y el desgaste al que se ve so-
metido el toro; es frecuente que los cuernos estén mar-
cados por anillos alternantes de mayor y menor
espesor, en función de la mayor o menor producción
de materia córnea. La producción de sustancia córnea
varía con el desgaste, las tensiones y los esfuerzos,
esto hace que muy a menudo están marcados con ani-
llos que indican períodos de mayor o menor actividad.

El número de anillos visibles se corresponde muy fre-
cuentemente a la edad del toro, de tal manera que si
se cuentan los anillos y se le suma uno obtendremos
la edad del toro (es más evidente en las vacas que en
los toros, ya que los partos ayudan a la diferenciación
de los anillos en los cuernos).
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En el cuerno podemos distinguir tres partes funda-
mentales: La Cepa o mazorca, la Pala y el pitón, que
se corresponden con la raíz, cuerpo y ápex del cuerno.

La cepa se corresponde con la zona del nacimiento
del cuerno, es la parte más gruesa y está en contacto
con la piel y el pelo de la cabeza.

La pala es la parte comprendida entre la cepa y el
pitón, está hueca y comprende en su interior la pro-
longación cornual del seno.

El pitón es el vértice del cuerno y constituye la zona
maciza del mismo; es la parte más dura del cuerno.

En un corte transversal del cuerno distinguimos las
siguientes partes:

El Proceso cornual o clavija ósea: está formado por
tejido óseo esponjoso y es la apófisis cornual del
hueso frontal y por él se prolonga el seno frontal. Se al-
bergan numerosos vasos sanguíneos y tejido nervioso
derivado del nervio cornual.
La Membrana queratógena: es una dermis papilar

especializada que actúa como periostio. Se continúa
directamente con la piel que rodea la base del cuerno
y contiene una red vascular muy profusa. Esta zona es
la responsable de la fuerte hemorragia que sufre el toro
cuando se fractura un cuerno.
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Estuche córneo, vaina o funda: Es la parte principal
de la pared del cuerno. Se forma a partir del epitelio
que cubre la dermis que a su vez recubre el proceso
cornual. Este estuche es hueco excepto al final que se
hace macizo para constituir el pitón.

Por la parte central del pitón discurre la línea blanca
medular, que termina ligeramente antes del extremo
del pitón.

La dermis del cuerno está inervada por el nervio cor-
nual, procedente del nervio cigomaticotemporal, que a
su vez es rama del nervio maxilar.

Los cuernos del toro de lidia varían mucho en direc-
ción y tamaño. Hacia el vértice el grosor del estuche
córneo aumenta hasta hacerse macizo. Consta princi-
palmente de tubos estrechamente unidos, con poca
sustancia intermedia, a excepción de los anillos cór-
neos, en donde ésta sustancia intermedia es más
abundante.

En la raíz del cuerno, éste se inicia con una delgada
capa de tejido córneo blando, muy similar al periople
del casco del caballo.

ENCORNADURAS
Según el grosor, longitud o dirección de los cuernos

los toros de lidia reciben distintas clasificaciones
ASTIFINO
Cuernos de poco
grosor en su na-
cimiento y que
terminan en pito-
nes muy finos
ASTIGORDO
Cuernos anchos
y gruesos en la
base con pitones
poco afilados

BIEN ARMADO
Cuernos propor-
cionados y ar-
mónicos

CORNALÓN
Desarrollo de
los cuernos su-
perior a la
media
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CORNICORTO
Escaso desarrollo
de las astas

CORNIGACHO
Los cuernos se
dirigen hacia
abajo

CORNIVUELTO
Los cuernos se
dirigen hacia
arriba y hacia
atrás

CAPACHO
Describen una
especie de “S”
similar a una cu-
chara
VELETO
Los cuernos se
dirigen hacia de-
lante y arriba

ASTILLANO
Cuernos en un
plano paralelo al
suelo

CORNIPASO
Tienen la base hacia fuera, adelante
y arriba y luego progresan hacia
arriba hasta que dan un giro hacia
tras. Es una encornadura rara en el
vacuno de lidia, aunque se da en
ejemplares de casta navarra

PLAYERO
Crecimiento de
las astas hacia el
exterior

ZURDO
Es un defecto que
consiste en tener
cuernos de dis-
tinta longitud

ASTILLADO
La punta del pitón
presenta un ligero
desprendimiento
longitudinal

BROCHO
Los cuernos tien-
den a converger
por sus extremos

BIZCO
Defecto que con-
sistente en un
pitón más alto
que el otro. Bizco
del más bajo
DESPITONADO
La punta ha per-
dido gran parte
del estuche cór-
neo
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ESCOBILLADO
Se desprenden abundantes
astillas del macizo del pitón

HORMIGÓN
Punta de los pitones total-
mente roma, generalmente
producida por el Hormiguillo,
enfermedad pruriginosa del
cuerno

MOGÓN
Extremo del pitón romo por
pérdida de sustancia

MOCHO
Pérdida de uno o ambos
cuernos en su totalidad

En ocasiones se define a los toros por el color que
presentan sus cuernos: Así se llama astiblanco al toro
cuya encornadura es de color blanquecino en toda su
longitud excepto en el extremo del pitón, que es de
color negro. Se denomina astinegro, si la coloración
de las astas es oscura desde la cepa hasta la punta
del pitón, siendo éste de color negro. Se llama astisu-
cio al toro que tiene una tonalidad sucia en toda la lon-
gitud del cuerno. También podemos encontrar toros
astiverdes, cuando la tonalidad del cuerno es ver-
dosa, dándole también un aspecto sucio a la encorna-
dura. En los toros colorados, es frecuente que las
astas sean acarameladas, siendo el cuerno del color
del caramelo desde el nacimiento hasta la punta del
pitón, lugar en que presenta una tonalidad mucho más
intensa.
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Encastes de ganado bravo
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ENCASTES DEL GANADO DE LIDIAENCASTES DEL GANADO DE LIDIA
El toro de lidia tiene una historia bien larga, si bien es
algo incierta y controvertida en sus orígenes. Hay re-
ferencias de festejos en que intervienen toros ya en el
siglo IX, y constancia de ganaderías que disponían de
animales bravos ya en el siglo XIV, pero lo cierto es
que hasta bien entrado el siglo XVII no se forman ga-
naderías con el único fin de criar animales para la lidia,
y es un siglo más tarde, a mediados del XVIII, cuando
se forman ya las grandes vacadas consideradas como
troncos fundacionales.
Estas primeras ganaderías, verdaderas castas fun-
dacionales nacen en las cuencas fluviales repartidas
por todo nuestro país: en la cuenca del río Ebro nace
la casta Navarra, la casta Castellana en la cuenca del
Duero; en las riberas del Tajo y sus afluentes nace la
casta denominada Toros de la Tierra; en la cuenca del
Guadiana nace la casta Jijona y al sur, junto al Gua-
dalquivir las castas de Cabrera, Gallardo, Vazqueña y
de Vistahermosa.
De estos primeros troncos fundacionales, derivan la
totalidad de las reses de lidia existentes en la actuali-
dad

navarra cabrera gallardo

jijona vistahermosa vazqueña
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CASTA JIJONA
Tiene su origen en ciudad Real, en el siglo XVIII, con
la familia Jijón. Eran animales bastos y grandotes, que
desarro l laban
sentido durante
la lidia y eran
bastante man-
sos, con lo que
su lidia era muy
complicada

Esta casta se
considera actual-
mente extin-
guida.

Eran animales de capas coloradas características,
hasta el punto que se denominó a la capa colorada en-
cendida como “capa jijona”.

CASTA NAVARRA
Son animales pequeños (brevilíneos y elipométricos),
de escaso desarrollo corporal, con aspecto aleonados y

con gran dimorfismo sexual.
Es muy característico su
pelo rizoso en la cara, morrillo
y extremidades, cubriendo
este pelo largo y ensortijado
toda la cabeza y las patas de
algunos animales, a los que
llaman "churros".
Cabeza pequeña, de ojos
saltones, con cuernos vele-
tos, no enmorrillan bien, son

“escurridos” de grupa, las piernas son cortas y finas y
el cuello corto y bien musculado, sin papada.
Tienen la capa colorada característica en todas sus
variantes.
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Animales con
cabeza alar-
gada, cornalo-
nes, angulosos
de cadera, de
morrillo no muy
desarrollado.

Alcanzan con
facilidad mucho
peso, son altos y largos, típicamente agalgados

CASTA CABRERA
A finales del siglo XVIII, nace de los diezmos del clero
y tiene su origen en los pades Dominicos del conven-
teo de San Jacinto y de los frailes Cartujanos de Jerez.
A partir de dos grandes casas ganaderas: la de Don
Luis Antonio Cabrera de Sevilla y la de los Hermanos
Gallardos de Cádiz, tras diversas herencias y cruces,
desemboca en Juan Miura Rodríguez, que fijó la san-
gre de los famosos “Miuras”, descendientes de la
casta Cabrera

Los toros de Miura, han sido animales terriblemente
agresivos, sobre todo en la época pre-Belmontina.

En gran medida esta fama de terror se forjó gracias a
las bajas que estos animales han causado entre tore-
ros, como la de Pepete, el Espartero, Domingo del
Campo “Dominguín” o Manolete

CASTA GALLARDO
Su orígen está ligado al de la casta Cabrera, también
se remonta a los diezmos y a los padres Dominicos de
San Jacinto y los Cartujos de Jerez, hasta desembocar
en Franacisco Gallardo y sus hermanos del Puerto de
Santa María.
Los actuales representantes de este encaste son los
ejemplares de Partido de Resina, antiguos “Pablorro-
meros”.
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El pelaje más
frecuente en
los ejemplares
de Partido de
Resina, (des-
cendientes de
Gallardo) es el
cárdeno con
todas sus va-
riantes
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CASTA VAZQUEÑA
Formada por Gregorio Vázquez en Utrera, Sevilla en
1755, pero fue su hijo Vicente José, hombre de gran in-
genio y mayores recursos económicos quien hizo un
gran trabajo de selección y mezcla de sangres

marqués de
Casa Ulloa

Bécquer Cabrera Vistahermosa

Los ejemplares vazqueños llegan hasta nuestros días
a través de la Real vacada de Fernando VII y los dis-
tintos duques de Veragua, siendo animales con las si-
guientes características

Tienen alto
grado de jerar-
quización, por
lo que en el
campo se pe-
lean con fre-
c u e n c i a ,
especialmente
cuando son

utreros, lo cual
hace que su
manejo no sea
fácil.

En la plaza
de toros se ca-
racterizan por
tener una es-
pectacular sa-

lida, suelen
e m p l e a r s e
bastante en el
caballo, pero
luego durante
la faena de
muleta no se
les debe exigir
mucho.
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Son animales de capas
muy variadas, de gran tra-
pío, con gran cabeza, mo-
rrillo bien desarrollado y
con la línea dorsal recta o li-
geramente ensillada.
Grupa ancha con cola

larga y de abundante borlón, son muy musculados y
su papada está desarrollada aunque sin exageración.

CASTA DE VISTAHERMOSA
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El encaste de Vistahermosa es el más numeroso en
la cabaña brava.
Se formó a partir de las reses de los hermanos Rivas,
ricos labradores del pueblo de Dos Hermanas, que
provenían de los diezmos

Encaste SALTILLO
Proviene de Vistahermosa a través de Picavea de Le-
saca, por la vía de Salvador Varea.

Formada por Antonio Rueda, marqués de Saltillo en
1854

Se trata de animales con:
Cuernos bien desarrollados, veletos y astifinos
Cara alargada, ojos saltones y estrechos de sienes

y con hocico afilado
Papada poco desarrollada
Línea dorsal recta
Grupa redondeada
Bajos de agujas
No demasiado morrillo
Extremidades finas, proporcionadas, de talla media
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Encaste ALBASERRADA
Formado por el Marqués de Albaserrad, mediante el
cruce de sementales de Saltillo con vacas de Santa
Coloma

Son de mayor tamaño que los saltillos, tienden a cor-
niveletos, con morrillo bien desarrollado, escasa ba-
dana, ojos muy vivos.

Son animales muy enrazados, que aprenden con fa-
cilidad en la muleta y tienen una embestida codiciosa
y de gran calidad

Es muy característico el hocico de rata (muy afilado),
el cuello es largo y móvil

Son animales de capas fundamentalmente cárdenas
y negras.

Están representados por los famosos “Victorinos”
que adquirió la ganadería de Juliana Calvo (viuda de
José Bueno), que a su vez había comprado los toros al
Marqués de Albaserrada.
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Encaste MURUBE
Proviene de Vistahermosa,de la línea del Barbero de
Utrera fundamentalmente a través de Arias Saavedra

Animales de
gran formato
con la cabeza
grande, con
muchos rizos y
ojos grandes.

Perfil general-
mente acarne-
rado, tirando a
brochos de
cuerna.

Pecho ancho
y badanudos,
con buen morri-
llo, ligeramente
ensillados y
algo barrigu-
dos.

Las extremi-
dades son lar-
gas y muy
potentes, con

pezuñas fuer-
tes y la grupa
bien desarro-
llada y volumi-
nosa.

Predomina la
capa negra, y
algunos casta-
ños, con muy
pocos acciden-
tales.

Encaste CONTRERAS
Es un encaste procedente
de Murube, si bien son más
recortados, terciados de ta-
maño y algo pobres de cara,
cornigachos y con pocos pi-
tones.
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Encaste SANTA COLOMA
Se ha formado mediante el cruce de animales proce-
dentes de Ibarra con los del encaste Saltillo

Su rasgo más carac-
terístico es su tempe-
ramento vivaz, al que
se debe someter para
que se entregue en la
embestida y vaya de
largo. Repiten de
forma incansable y
transmiten mucha
emoción. Con frecuen-
cia son ásperos, bus-
can al torero y se
quedan cortos en la muleta, originando mucho peligro.

Animales de perfil
subcóncavo, cabeza
achatada, con ho-
cico afilado. Tienen
la mirada muy viva,
con ojos saltones.

Degollados de pa-
pada, son algo po-
bres de encornadura, resultando en conjunto animales
muy finos de lámina con grupa redondeada y muy ar-
mónicos.

Hay tres líneas fundamentalmente, dentro del en-
caste Santa Coloma:

BUENDIA (Formada por Joaquín Buendía)
COQUILLA (Francisco Sánchez Coquilla)
GRACILIANO (Graciliano Pérez Tabernero)
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Encaste PARLADÉ
Procede de la ganadería de Eduardo Ibarra, que a su
vez la había formado con los animales de Dolores
Monge (viuda de Murube)
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Encaste GAMERO CÍVICO
Luis Gamero Cívico la formó con reses derivadas del
tronco Parladé

Son toros de gran trapío y sin embargo de no mucho
peso.

Tienen el tercio anterior más desarrollado que el pos-
terior (aleonados).

Su comportamiento es bravo y encastado, con buen
tranco en las embestidas, que transmite mucha emo-
ción a los tendidos.

Encaste CONDE DE LA CORTE
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Animales de tamaño medio y perfil recto.
Sus encornaduras llaman la atención por su gran
desarrollo, que suelen ser veletas y playeras.
Son algo aleonados, y suelen tener mucha bravura y
nobleza, lo cual les hace ser muy completos en todos
los tercios.

Encaste ATANASIO FERNANDEZ
Tienen buen esqueleto, altos y algo aleonados, ba-
danudos, mal rematados de grupa,enmorrillan con di-
ficultad,
p e r o
l u c e n
buen tra-
pío gra-
cias a su
gran talla
y encor-
nadura.

La línea LISARDO SÁNCHEZ, es de menor alzada
que los “atanasios”, y en los que parece haber influido
la sangre Murube



Guía de campo de espectáculos taurinos

54

Encaste DOMECQ
Es el encaste que más presente está en las ganade-
rías actuales en todo el mundo

Se caracterizan por ser animales de piel fina, morrillo
desarrollado, línea dorso lumbar recta, grupa bien des-
arrollada, bajos de agujas, astifinos, de perfil recto, con
mirada viva, hocico fino y papada proporcionada.

Son animales muy nobles, que manifiestan fijeza, bo-
nanza, son muy toreables y por ello son los preferidos
de los toreros, sin embargo se les puede tachar de
algo faltos de emoción



Encastes de ganado bravo

55

Encaste NÚÑEZ
Originado por Carlos Núñez con reses de Manuel
Rincón, de los her-
manos Mora Fique-
roa y del Marqués
de Villamarta
Son animales de
perfil recto, elipomé-
tricos y brevilíneos,
bajos de agujas con
papada proporcio-
nada, anchos de
pecho y redondea-
dos, es muy típica su
encornadura en co-
rona, bien proporcio-
nada

Encaste PEDRAJAS

Formado por Antonio García Pedrajas en 1918 con
reses de procedencia Parladé.

Están bien armados y bien musculados, con la línea
dorso lumbar algo inclinada, tercio posterior un poco
pobre, algo aleonados, badanudos y de piel fina y lus-
trosa.

Son reses de pura sangre parladeña que poseen un
gran temperamento, nobles y galopantes
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Encaste URCOLA
Formada por Félix Urcola en 1902 con reses proce-
dentes de Vista-
hermosa por la
vía del Barbero
de Utrera.
Son toros pe-
queños, de
cuerna desarro-
llada y grupa re-
dondeada, son
bajos de agujas,
con extremidades fuertes y cortas y son barrigones,
dando algo de aspecto aleonado también.

Encate VEGA VILLAR

Creado con reses del duque de Veragua y del mar-
qués de Santa Coloma, por José Vega y los hermanos
Villar.

Son brevilíneos y elipométricos, presentan corna-
menta desproporcionada muy grande. Tienen el lomo
arqueado, la grupa redondeada y morrillo muy des-
arrollado

Es muy característica la capa berrenda en negro, con
numerosos accidentales.

Se les denomina frecuentemente “los patasblancas”



Encastes de ganado bravo

57

Encaste HIDALGO BARQUERO
Fue creado por el canónigo sevillano Diego Hidalgo
Barquero a partir de reses de casta Vazqueña y de
casta Vistahermosa

Son voluminosos, grandes y fuertes.
En el campo no son agresivos y en la plaza no se em-
plean demasiado.
Tienen la cabeza grande, astigordos, bien enmorri-
llados, el dorso recto y grupa redondeada.
Son altos de agujas, badanudos, de pecho ancho y
de vientre algo abultado, con extremidades anchas y
fuertes.

Es característica la capa negra y berrenda aparejada
en negro



E L R E C O N O C I M I E N T OE L R E C O N O C I M I E N T O

El reconocimiento de las reses de lidia debe ser
efectuado indudablemente por facultativos ve-
terinarios, y así está establecido en la legisla-

ción nacional y autonómica:
Ley 10/91 de 4 de abril, sobre potestades administra-
tivas en materia de espectáculos taurinos.
DECRETO 57/2008, de 21 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento General Taurino de la Comunidad de Cas-
tilla y León.
DECRETO 14/1999, de 8 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares de la
Comunidad de Castilla y León.
Modificado según DECRETO 234/1999, de 26 de agosto
En cuanto al número de veterinarios que deben inter-
venir en los distintos espectáculos taurinos son los si-
guientes:
UN VETERINARIO en:
Toros a puerta cerrada

DOS VETERINARIOS en:
Espectáculos populares
Novilladas sin picadores
Corridas y novilladas de rejones

TRES VETERINARIOS en:
Corridas de toros
Novilladas con picadores
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SISTEMÁTICA DEL RECONOCIMIENTO EN LOS
ESPECTÁCULOS TAURINOS POPULARES

En los espectáculos populares: el reconocimiento
debe ser realizado por dos veterinarios, al menos una
hora antes del comienzo del espectáculo, los veterina-
rios son propuestos por el Colegio Oficial de Veteri-
narios de cada provincia y son nombrados por el
Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León
correspondiente.

El reconocimiento se efectuará en presencia del or-
ganizador, el ganadero o sus representantes y del pre-
sidente, asistido por miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado.

El reconocimiento veterinario debe comenzar por
1º - Conocer el tipo de espectáculo taurino que va
a celebrarse, para saber las características que deben
tener las reses que se presenten al reconocimiento.
En Castilla y León, están autorizados los siguientes
espectáculos:

Encierro: urbano, de campo o mixto

Certif.de nacimiento de machos Certif. de nacimiento de hembras
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Vaquillas, capea o probadilla
Concurso de cortes

2º - Comprobar que las reses pertenecen a la raza de
lidia y la edad; esto se hace a la vista del Certificado
de Nacimiento expedido por el Libro Genealógico que
debe acompañar a cada animal
3º - Comprobar que dicho animal está conveniente-
mente identificado con su Documento Identificativo y
que éste coincide con el Certificado de Nacimiento y
que ambos coincidan con la identificación física del
propio animal.

Documento de Identificación Bovina en el que constan todos los
datos de la explotación y del animal

El ganado de lidia tiene en la piel una serie de marcas
grabadas a fuego y que sirven para identificar la Aso-
ciación ganadera a la que pertenece (Libro Genealó-
gico), el hierro de la ganadería, el año ganadero de
nacimiento y el número del animal dentro de la ca-
mada.
Además tienen unas señales en las orejas que son
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Marca de la asociación gana-
dera a la que pertenece la
ganadería, en este caso la
Unión de ganaderos de lidia
(este hierro puede aparecer
en la grupa)

Hierro propio de la ganade-
ría a la que pertenece el
toro, en este caso es de
Miura (este hierro puede po-
nerse en la nalga)

Número del toro dentro de
la ganadería, sería el 76

Guarismo
correspon-
diente al
año gana-
dero de na-
c i m i e n t o
del toro

características de cada ganadería
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4º - Comprobar que
cada animal viene am-
parado por una guía
de origen y sanidad
que avala su origen y
autoriza para su tras-
lado hasta el lugar de
celebración del espec-
táculo taurino

5º - Comprobar la pe-
ligrosidad de las
reses, a la vista de un
Certificado Oficial Ve-
terinario o bien presen-

Asociaciones Ganaderas de Toros de Lidia

Ganaderos de Lidia
Unidos

Agrupación Española de Ga-
naderos de Reses Bravas

Asociación de Gana-
derías de Lidia

Unión de Criadores
de Toros de Lidia

Asociación de Ganade-
ros de Reses de Lidia
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ciando el despunte de la cornamenta cuando el animal
a lidiar tenga una edad igual o superior a dos años. El
despunte debe respetar la integridad de la clavija ósea,
por lo tanto debe afectar tan sólo al macizo del pitón.
Se exceptúan los machos que tras un encierro vayan
a ser lidiados en una corrida de toros o novillada.
6º - Comprobar las condiciones sanitarias, apre-
ciando la presencia de sintomatología clínica de en-
fermedades o lesiones que impidan o dificulten su
utilidad para el espectáculo taurino.
Del reconocimiento se levantará el acta correspon-
diente, que se entregará al Presidente o a las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado para que la remi-
tan a la Delegación Territorial correspondiente.
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Las características que deben tener los animales que
se lidian en espectáculos taurinos populares son las
siguientes:
Ya hemos visto que en Castilla y León, tan sólo se ad-
miten unos espectáculos determinados que son:
Encierros de campo y urbanos: se podrán utilizar
únicamente machos de menos de seis años y hembras
de cualquier edad.
En los encierros de campo se conducen reses campo
a través, desde un lugar a otro determinados previa-
mente, normalmente van guiadas por caballistas y co-
rredores.
En los encierros urbanos se conducen las reses por
corredores, desde un lugar determinado hasta la plaza
de toros o recinto cerrado.
Encierros mixtos: pueden utilizarse únicamente ma-
chos de menos de seis años de edad.
Además deberán ir acompañados por 1 cabestro por
cada 2 reses bravas y uno más por fracción superior,
siendo de 2 el número mínimo de cabestros en cual-
quier caso.
En los encierros mixtos las reses se acompañan de
cabestros y de participantes, siendo conducidos
campo a través y también por vías públicas hasta la
plaza o recinto cerrado.
Vaquillas, Capea o probadilla: pueden utilizarse ma-
chos de menos de seis años y hembras de cualquier
edad.
Concurso de Cortes: solamente pueden utilizarse
machos de menos de cuatro años.
Las reses utilizadas en un espectáculo popular, pueden
ser utilizadas en otro espectáculo popular del mismo
ciclo de festejos de la localidad, y deberán someterse a
un nuevo reconocimiento veterinario cuando vayan a ser
utilizadas en un día distinto.
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En los bolsines taurinos que se celebren podrán li-
diarse hembras inscritas en el Libro Genealógico de
la Raza Bovina de Lidia con una edad inferior a cua-
tro años sin darles muerte. En el caso de que se li-
dien machos, deberán ser menores de tres años sin
darles muerte.

SISTEMÁTICA DEL RECONOCIMIENTO EN CO-
RRIDAS DE TOROS Y NOVILLADAS

Las reses deberán estar en la plaza o recinto donde
hayan de lidiarse con una antelación mínima de vein-
ticuatro horas a la señalada para el comienzo del fes-
tejo, salvo en las plazas portátiles, en las que bastará
con que las reses estén con una antelación mínima de
seis horas.
El desembarque de las reses en las dependencias
de las plazas o en el lugar en que tradicionalmente se
realice se efectuará en presencia del Presidente, del
Delegado de la Autoridad, de uno de los veterinarios
de servicio, del empresario y del ganadero, o sus re-
presentantes. En este momento el ganadero, o su re-
presentante, entregará al Presidente y veterinario
copias de laGuía de Origen y Sanidad de las reses, de
sus certificados de nacimiento que acrediten la ins-
cripción en el Libro Genealógico de la Raza Bovina de
Lidia y de los Documentos de Identificación Bovina, así
como de los documentos sanitarios que en cada mo-
mento se establezcan en las disposiciones vigentes.
Asimismo, se realizará, en su caso, el levantamiento
de los precintos.
En los casos exigidos en el Reglamento, tras el des-
embarque se procederá al pesaje de las reses en pre-
sencia de las personas anteriormente mencionadas.
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Del desembarque y del pesaje de las reses el ve-
terinario levantará acta que se ajustará al modelo
homologado por la Administración regional, que
firmarán todos los presentes, con las observaciones
que, en su caso, procedan.

PESO
El peso mínimo en corridas de toros será

En plazas de tercera donde no haya báscula, se considera
el peso de 410 kg al arrastre y/o puede considerarse el peso

canal de 258 kg.

El primer reconocimiento de las reses destinadas a la
lidia se realizará por los veterinarios de servicio en pre-
sencia del Presidente del festejo y del Delegado de la
Autoridad. Podrá ser presenciado por el empresario y
el ganadero directamente o por sus respectivos repre-
sentantes en número máximo de dos, quienes podrán

En novilladas picadas las
reses no podrán exceder de
500 kilogramos en las plazas
de primera y segunda catego-
ría y de 258 kilogramos en
canal en el resto de plazas

En las novilladas sin pica-
dores, el peso máximo de las
reses no podrá exceder de
410 kilogramos al arrastre o
su equivalente de 258 kilogra-
mos en canal.

Plazas de 1ª Plazas de 3ªPlazas de 2ª

al arrastre
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estar asistidos por un veterinario de libre designación
por cada uno de ellos. El reconocimiento será practi-
cado por los veterinarios de servicio designados por la
autoridad competente.
El reconocimiento podrá ser presenciado por los es-
padas o rejoneadores anunciados, por sus apodera-
dos y por un solo miembro de cada cuadrilla.
Para las corridas de toros y novilladas con picadores
se designarán tres veterinarios y dos para los demás
festejos.
El primer reconocimiento versará sobre las defen-
sas, trapío y utilidad para la lidia de las reses a lidiar,
teniendo en cuenta las características zootécnicas de
la ganadería a que pertenezcan.
Los veterinarios de servicio dispondrán lo necesa-
rio para la correcta apreciación de las característi-
cas de las reses y emitirán informe motivado, por
escrito y por separado, respecto de los defectos
que observen descritos con precisión, la concu-
rrencia o falta de las características y los requisitos y
condiciones reglamentariamente exigibles en razón de
la clase del espectáculo y de la categoría de la plaza.
Respecto a enfermedades infecto-contagiosas o
no y lesiones que afecten a la movilidad de la res y
del aparato visual, el informe veterinario será vin-
culante a efectos de la decisión que adopte el
Presidente respecto de la utilidad de la res para la
lidia cuando exista unanimidad de los veterinarios
de servicio en la apreciación de dichas enferme-
dades o lesiones.
De los informes emitidos por los veterinarios de servi-
cio se dará traslado al Presidente quien, en caso de
deducir de aquellos la necesidad o conveniencia de
declarar no apta alguna res, dará audiencia al gana-
dero o a su representante y a los lidiadores presentes

68

Guía de campo de espectáculos taurinos



o sus representantes, para que manifiesten su opinión
acerca de los defectos advertidos. Igualmente, se dará
audiencia por separado al empresario sobre los mis-
mos extremos y sobre la aptitud para la lidia de las
reses reconocidas.
El empresario y el ganadero podrán aportar, al
efecto, el informe motivado emitido por el veteri-
nario por ellos designado.
A la vista de dichos informes y de las opiniones ex-
presadas por los intervinientes en el acto, el Presidente
resolverá lo que proceda sobre la aptitud para la lidia
de las reses reconocidas, notificando en el propio acto
a los interesados la decisión adoptada, que será in-
mediatamente ejecutiva. Se extenderá al efecto la co-
rrespondiente acta, que firmarán todos los presentes,
conforme con el modelo homologado por la Adminis-
tración regional que se remitirá junto con la documen-
tación de las reses reconocidas y los informes
veterinarios a la Delegación Territorial que corresponda.
El Segundo reconocimiento se realizará el día del
festejo para comprobar que las reses no han sufrido
merma alguna en su aptitud para la lidia. De su prác-
tica se levantará la correspondiente acta, que firmarán
todos los presentes a la que se unirá, en su caso, la
documentación de las reses reconocidas, así como los
informes veterinarios emitidos y se remitirá todo ello a
la Delegación Territorial correspondiente.

EDAD
Novilladas sin picadores: 2 años
Novilladas con picadores: 3 años
Corridas de toros: más de 4 años y menos de 6

RECONOCIMIENTO DE CONJUNTO
En primer lugar se ven todos los animales juntos, para
valorar la uniformidad de la corrida
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Así se pueden determinar los toros que destacan den-
tro del lote, bien por su mayor o por su menor des-

arrollo corporal. La corrida debe ser igualada.
Si el número de reses a lidiar de una misma clase
fuese de hasta seis, la empresa deberá disponer en
todo caso, al menos, de un sobrero, salvo en las pla-
zas de primera y segunda categoría en las que dis-
pondrá, al menos, de dos. Si se lidiaran más de seis
toros se dispondrá, al menos de dos. Si se lidiaran más
de seis toros se dispondrá, al menos, de tres sobreros.
Las reses destinadas a corridas de toros o de novilla-
das con picadores deberán, necesariamente, tener el
trapío correspondiente, considerado éste en razón a la
categoría de la plaza, así como el peso y las caracte-
rísticas zootécnicas de la ganadería a que pertenez-
can.
El número de sobreros deberá ser de UNO en plazas
de tercera, DOS en plazas de primera y segunda ca-
tegoría y TRES en caso de que se lidien más de seis
toros.

RECONOCIMIENTO INDIVIDUAL
Como hemos de reconocer a nuestro paciente a una
considerable distancia, por razones obvias, debido al
carácter tan peculiar del toro bravo, estamos obligados
a tener un conocimiento básico, y aún especializado
de la estructura anatómica, del sistema nervioso, de la
fisiología y de la fisiopatología del ganado con el que
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pretendemos trabajar
Se debe procurar observar
detenidamente a cada animal
desde el frente, desde cada
uno de los lados y desde la
zona caudal, con esto vere-
mos su armonía y el trapío del conjunto del animal
Una vez observado en conjunto analizamos cada una
de sus partes: cabeza, cuello, tórax y abdomen, grupa
y extremidades.

CABEZA
La cabeza del toro debe de ser armónica, sin defor-
maciones y bien cubierta de pelo, con frente ancha y
plana, con la cara corta y amplia.
Dentro de la cabeza, en primer lugar, hay que valorar
la visión, para ello se hace un movimiento con la mano
o un pañuelo que el toro pueda ver, sin acompañarlo
de ruido o sonido alguno para ver si atiende al estímulo
desde distintos puntos, que muestre la funcionalidad
visual de ambos ojos.

ojo con reflejo blanquecino del cris-
talino que suele suceder por reflejo
de la luz, debe comprobarse que el
toro ve correctamente

ojo limpio y sano aparentemente, se
debe comprobar que el toro ve co-
rrectamente

Edema corneal, que puede ser com-
pleto o no, indica una lesión intra o
extraocular y por lo tanto la vista
puede estar afectada fácilmente.
Son animales no útiles para la lidia
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Nos fijamos en ambos ojos para comprobar que estan
limpios, sin opacidades ni secreciones
Dada la dificultad para diagnosticar cataratas resul-
tantes de procesos inflamatorios y asociadas con in-
flamación del cristalino o con luxación del mismo, la
más mínima sospecha de enfermedad o patología ocu-
lar debe hacernos insistir en la valoración de la visión,
ya que éste es un punto de la máxima importancia en
cuanto a su repercusión durante la lidia.

DEFENSAS
Ahora habrá que fijarse en los cuernos del toro, que
deben estar íntegros, sin signos de manipulación y con
el tamaño y dirección acorde al tamaño de la res y al
encaste al que pertenece.
En el toreo de rejones y en las novilladas sin picado-
res, las defensas, si previamente está anunciado así
en el cartel, podrán ser manipuladas y mermadas, lo
que en ningún caso podrá afectar a la clavija ósea de
los cuernos de las reses a lidiar.
En las becerradas y toreo cómico, cuando las carac-
terísticas de los cuernos de las reses, impliquen grave
riesgo, podrán ser manipuladas al tratarse de reses de
menos de dos años. Su merma se realizará sin que
afecte a la clavija ósea y en presencia de un veterina-
rio colegiado, que expedirá un certificado visado por el
Colegio Oficial de Veterinarios que corresponda.

Ojo azul, o blanquecino, que eviden-
cia claramente una lesión edema-
tosa de la córnea, que puede
acompañarse de lesión ulcerativa y/o
vacuolización. Todo indica la no fun-
cionalidad al 100% del ojo, además
muestra lagrimeo intenso.
Toro no apto para la lidia
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Los toros con alguna astilla en
el pitón pueden ser útiles para
la lidia, pero no así los escobi-
llados, hormigones, mogones o
mochos.
En cuando a la dirección de los
cuernos, los toros ligeramente
bizcos pueden ser útiles pero
los excesivamente bizcos,
deben ser rechazados para la
lidia, aún cuando no tengan pa-
tología ni falta de sustancia cór-
nea.

Si las reses presentaran esquirlas o astillamiento de
escasa importancia la Presidencia del espectáculo
podrá autorizar, antes del último de los reconocimien-
tos previos y a petición del ganadero, la oportuna lim-
pieza de las esquirlas o astillas que deberá realizarse
en presencia del Delegado y de las personas inte-
grantes del equipo veterinario de servicio. Autorizada la
referida limpieza ésta deberá materializarse, en su
caso, a cuenta y riesgo de la empresa ganadera por
profesional en materia veterinaria cuya designación re-
alizará esta última.
Las reses tuertas, escobilladas y despitorradas y
losmogones y hormigones no podrán ser lidiados en
corridas de toros. Podrán serlo en novilladas picadas,
a excepción de las tuertas, siempre que se incluya en
el propio cartel del festejo y con caracteres bien visi-
bles la advertencia: Desecho de tienta y defectuosas.

También en la cabeza, debemos fijarnos en que el ho-
cico esté bien conformado, húmedo, sin mucosidad y
con ollares bien dilatados, sin obstrucciones que difi-
culten la respiración, ni exceso de salivación en las co-
misuras labiales.



CUELLO

El cuello debe tener buena conformación, está for-
mado por músculos muy potentes que han de propor-
cionar un morrillo bien desarrollado.

En la parte ventral
del cuello, debe
tener una papada
bien conformada
de acuerdo al en-
caste al que perte-
nece (poco
desarrollada en los
de origen santaco-
loma y más en los
de origen parladeño), que de paso a un pecho ancho
y profundo, libre de bultos de origen traumático (abs-
cesos y hematomas).

Ausencia de inflamaciones ganglionares

TÓRAX Y ABDOMEN

Para evaluar la actividad respiratoria se observan ló-
gicamente los movimientos respiratorios y esto se
hace desde una posición caudo lateral, fijándonos
bien, tanto en la pared costal como abdominal (puesto
que la respiración del toro es costo-abdominal, es decir
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participan en la misma medida el tórax y el abdomen).

En los trastornos diafragmáticos y al disminuir la su-
perficie respiratoria de los pulmones aumenta o se
torna exclusiva la actividad costal, distinguiéndose una
respiración disneica y la consiguiente alcalosis respi-
ratoria, mientras que en trastornos de la respiración
(procesos dolorosos en la pared costal como el caso
del enfisema pulmonar, o una hipopnea de origen cen-
tral, etc.), se observa un tipo respiratorio abdominal,
con dificultad para eliminar CO2 y esto puede llevar a
una acidosis respiratoria.
De especial importancia son las axilas y las zonas de
los pliegues inguinales, ya que aquí se localizan mu-
chas veces las cornadas y pueden quedar escondidas.
También nos fijaremos en los testículos, prepucio y la
inserción de la cola, que sea alta, robusta y firme.
La línea dorso-lumbar debe ser horizontal y sin bultos
o deformaciones, con la grupa poderosa, bien muscu-
lada sin presentar angulaciones que permitan ver los
salientes óseos de los huesos coxales o de la articula-
ción de la cadera.
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Pueden encontrarse durante el reconocimiento perfi-
les anormales o disimétricos del abdomen, en casos
de timpanismo, o abultamientos en el caso de hernias
y abscesos, o bien presentar heridas que conviertan al
animal en no útil para la lidia.

EXTREMIDADES

Uno de los principales problemas en el reconoci-
miento del ganado de lidia es valorar los distintos tipos
de claudicaciones que pueden padecer los animales
cuando llegan a la plaza de toros.

Si bien no tiene la importancia para la lidia como el
aparato visual, es muy interesante evidenciar cualquier
tipo de defecto en las extremidades del toro, ya que si
van a tener su repercusión en cuanto al rendimiento
del animal en el ruedo.

El gran problema del reconocimiento de las extremi-
dades del toro de lidia es la dificultad a la hora del diag-
nostico, ya que no se dispone de ninguna técnica
complementaria para valorar las cojeras o claudica-
ciones aparte de las que puedan detectar visualmente.

Las cojeras, además de tener un origen muy variado,
son difíciles de tratar en el ganado de lidia, aunque
esto es un tema que ahora no nos ocupa ya que la
única responsabilidad que se adquiere en el reconoci-
miento es valorar la utilidad o no para la lidia.

Es conveniente valorar las extremidades tanto en es-
tación, cuando el toro está parado como en movi-
miento, fijándose en el apoyo de todas y cada una de
las extremidades.

Debemos tratar de diagnosticar la o las extremidades
afectadas, ello requiere una detenida observación en
los corrales. Siempre el examen que se puede hacer
en los corrales, con la única ayuda de unos prismáticos
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Extremidad anterior del toro de lidia vista lateral

en algunas ocasiones, permite un diagnostico presun-
tivo a falta de exploraciones complementarias.

Al mismo tiempo, una vez identificada la extremidad
que claudica, puede tratarse de identificar la etiología
de la cojera, no con la finalidad de instaurar un trata-
miento pero sí para poder establecer un pronóstico a la
cojera de que se trate. Para esto, habrá que fijarse bien
en la longitud y amplitud de los pasos del toro y en el
movimiento de cada articulación para comprobar, si es
posible, cual es la que tiene la movilidad comprome-
tida.

Las cojeras pueden afectar a cada una de las estruc-
turas anatómicas que completan las extremidades, y
pueden interesar a la pezuña, falanges, articulaciones
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interfalángicas, carpo o tarso, codo o rodilla y hombro
o cadera, según se trate de la extremidad anterior o
posterior.

Hay que pensar que la cojera puede estar provocada
por un traumatismo (cornada, golpe en la finca, du-
rante el transporte o en los corrales), lesiones óseas,
tendinosas o musculares, infecciosas o traumáticas;
en fin, un largo etcétera de probables etiologias.

La administración de raciones con alto contenido
energético y limitado contenido en fibra de buena cali-
dad es causa de que las pezuñas sean más blandas y
se desgasten, erosionen, desintegren y se traumaticen
más facilmente. Además puede originar una laminitis
metabólica con la consiguiente claudicación de la ex-
tremidad.

Extremidad anterior del toro de lidia vista medial
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También hay que tener en cuenta que determinado
tipo de suelos favorecen los traumatismos y desgaste
de las pezuñas, así como un cubículo inadecuado du-
rante el transporte puede hacer que las falanges dis-
tales se resientan durante el reconocimiento o durante
la corrida.

Pueden producirse cojeras por anormalidades pélvi-
cas o por enfermedades de la columna vertebral y mé-
dula espinal.

La gran mayoría de las lesiones que originan cojeras
se producen en la zona digital e interdigital, por lo que
deberían examinarse con especial detenimiento, tanto
la banda coronaria, como las tapas, suela si se puede
y espacio interdigital.

También provocan cojeras las artropatías degenera-
tivas, especialmente localizadas en la articulación del
carpo; se produce una degeneración del cartílago arti-
cular, eburnación del hueso subcondral, efusión arti-
cular, fibrosis y calcificación de la cápsula articular con
la formación de osteofítos, que producen intensa co-
jera. Pueden ocurrir estas osteoartritis en la rodilla, ca-
dera y hombro.

Alteraciones musculares y nerviosas por traumas,
cortes o compresiones, dislocaciones, luxaciones,
cuerpos extraños en las pezuñas, fracturas, pododer-
matitis, fisuras de los cascos, fracturas y un largo et-
cétera son patologías que deben tenerse también en
mente a la hora del examen de las extremidades.

Reconocimiento POST MORTEM

Amedida que los toros van siendo arrastrados por las
mulillas hasta el desolladero, si existe local de faenado
autorizado, el veterinario de servicio realizará el reco-
nocmiento post mortem de las reses (RD 260/2002),
se identificarán, bajo su supervisión, todas las partes
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obtenidas del animal, y confeccionará la documenta-
ción Anexo-II.

En caso de que las reses se transporten al matadero
sin faenar, como es el caso más habitual, no se reali-
zará reconocimiento sanitario post-mortem a las reses,
se identificará el animal bajo la supervisión del veteri-
nario de servicio, y éste confeccionará la documenta-
ción que ha de acompañar a las reses muertas al
matadero (Anexo-III)

Una vez finalizada la lidia,a la vista de lo acaecido en
el ruedo durante la misma, bien a instancia de los ve-
terinarios o bien ordenado por el Presidente, se reali-
zará el reconocimiento post mortem de las reses con el
fin de comprobar aquellos extremos conducentes a ga-
rantizar la integridad del espectáculo.

El reconocimiento de los cuernos de las reses lidia-
das y/o devueltas, consistirá en el exámen de su as-
pecto externo, comprobando las posibles alteraciones
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visibles de la cutícula externa.

Una vez efectuado el reconocimiento, se emitirá in-
forme razonado de su resultado, sin incluir las medi-
das de las defensas. Si se dictaminase sospecha de
manipulación artificial de los cuernos, se enviarán
éstos al laboratorio habilitado para que allí se realicen
los análisis pertinentes
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Los cuernos deberán ser cortados en el desolladero
incluyendo el epiceras (zona intermedia entre la epi-
dermis de la piel y el cuerno).

Deben lavarse con agua y después secarlos bien e
identificarlos correcta e indubitablemente.

Se adoptarán las medidas necesarias para conser-
varlos con sales a base de amonio cuaternario.

Finalmente se enviarán al laboratorio en recipiente in-
dividual para cada res (máximo dos reses) incluiyendo,
dentro y fuera del recipiente, la documentación (prote-
gida impermeable) con un informe razonado de los ve-
terinarios y acta del reconocimiento post mortem.

En lo que se refiere a los recipientes, éstos deberán
tener una serie de características, como son: Ser de
material resistente e impermeable, deben permitir sin
lugar a dudas conocer el contenido sin abrirlos y de-
berán tener un sistema de seguridad inviolable
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EL RECONOCIMIENTO DE LOS CABALLOS DE
PICAR

Reglamento General Taurino de Castilla y León en su
artículo 51 dice, como no podía ser de otro modo, que
serán los veterinarios de servicio quienes efectúen
el reconocimiento de los caballos de picar.

Se reconocerán antes de las 10 de la mañana del día
anunciado para el festejo,excepto en las plazas portá-
tiles que bastará con hacerlo 3 horas antes de que se
inicie el espectáculo.
Se comprobará que los caballos se encuentren con-
venientemente domados y que tienenmovilidad su-
ficiente.
Están totalmente prohibidas las manipulaciones que
persigan alterar su comportamiento, si bien se permite
que salgan al ruedo con ambos ojos tapados.
Así mismo están prohibidos los caballos de aptitud
traccionadora.
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Los caballos de picar, limpios o sin equipar, no podrán
tener un peso inferior a 500 kgs. ni superior a 650 kilo-
gramos. Los caballos serán pesados preceptivamente en las
plazas de primera y segunda categoría. En las plazas de
toros donde no exista báscula, el propietario de la cuadra en-
tregará a los veterinarios de servicio un certificado oficial ve-
terinario, original en el que se identifique cada animal
conforme a los datos de la Tarjeta Sanitaria Equina y en el
que consten los pesos de los caballos con fecha no anterior
a un mes.
El número de caballos a reconocer será de seis en las pla-
zas de primera categoría y de cuatro en las restantes.
Los caballos de picar vendrán identificados de conformi-
dad con la normativa específica con su correspondiente Tar-
jeta Sanitaria Equina.

Cuando algún caballo de picar presente síntomas de
haber sido objeto de manipulaciones con el fin de al-
terar artificialmente su
comportamiento, los vete-
rinarios de servicio pro-
pondrán al Presidente la
práctica de los correspon-
dientes análisis para la
comprobación de este ex-
tremo. Lo mismo se hará
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si su comportamiento posterior en el ruedo así lo acon-
seja.
Del reconocimiento y prueba de los caballos levanta-
rán acta los veterinarios que firmarán con el Presi-
dente, el Delegado de la Autoridad y los
representantes de la empresa organizadora.
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P R E V I O A L A L I D I AP R E V I O A L A L I D I A

Sorteo
De las reses aprobadas para la lidia se harán por los
espadas, apoderados, o por un miembro por cuadrilla
como máximo tantos lotes, lo más equitativos posibles,
como espadas deban tomar parte en la lidia, decidién-
dose, posteriormente, mediante sorteo, el lote que co-
rresponde lidiar a cada espada. De no ponerse de
acuerdo los espadas o sus representantes en la con-
fección de los lotes en un plazo de 30 minutos, estos
serán formados por la Presidencia. En el sorteo, que
será público, deberán estar presentes la Presidencia
del festejo y el Delegado de la Autoridad, levantando
acta que firmarán todos los presentes. En su caso, las
reses sustitutas entrarán en sorteo formando lote con
las de la ganadería anunciada.
Realizado el sorteo, las representaciones citadas,
acordarán el orden de lidia de las reses que hayan co-
rrespondido a cada matador y se procederá seguida-
mente al apartado y enchiqueramiento de aquellas.
El apartado de las reses podrá, si la empresa lo auto-
riza y previa conformidad del Presidente, ser presen-
ciado por el público de forma gratuita o mediante pago
de entrada, si el recinto reúne las condiciones preci-
sas y de seguridad. El público asistente no podrá por
sonidos o gestos llamar la atención de las reses, y que-
dará advertido de que, en su caso, se procederá a su
expulsión inmediata por la infracción cometida, que
será sancionada, sin perjuicio de que por parte de la
empresa pueda exigirse la responsabilidad en que pu-
diera haber incurrido aquel que con su imprudencia
ocasionara algún daño a las reses.
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Cuando se trate de una corrida de concurso el orden
de lidia se fijará por antigüedad decreciente y en caso
de ganaderías sin antigüedad, sus reses se ordenarán
a continuación de las que pertenezcan a ganaderías
que tengan adquirida la antigüedad, en función de la
fecha de fundación de la ganadería.

L A L I D I AL A L I D I A
EL LENGUAJE DE LA PRESIDENCIA

LOS PAÑUELOS

El presidente, a efectos de ordenar la lidia, dispone de
unos pañuelos que tienen distinto significado en fun-
ción del color de los mismos:

Despeje de plaza
Salida de las reses
Cambio de tercio
Dar aviso al torero
Conceder trofeos

Pañuelo BLANCO

Devolución del toro
a los corrales, que será
sustituido por un sobrero

Pañuelo
VERDE

Vuelta al ruedo del
toro por su bravura

Pañuelo AZUL

Indulto del toro lidiado
cuando es excepcional-
mente bueno

Pañuelo
NARANJA

Utilización de banderillas
negras cuando el toro es
manso e ilidiable

Pañuelo
ROJO
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El paseíllo
.A la hora exacta fijada para dar comienzo el espectáculo, el
Presidente ordenará su inicio, mediante la exhibición del pa-
ñuelo blanco para que los clarines y timbales anuncien dicho
comienzo. Seguidamente, los alguacilillos realizarán, previa
venia del Presidente, el despeje del ruedo para, a continua-
ción, al frente de los espadas, cuadrillas, areneros, mulilleros
y mozos de caballo o monosabios, realizar el paseíllo; en-
tregarán la llave de toriles al torilero y se retirarán del ruedo
cuando esté del todo despejado.

Salida del toro
Todas las reses que se lidien en corridas de toros, novilla-
das con picadores y festejos mixtos de ambas, llevarán las
divisas identificativas de la ganadería, que tendrán las si-
guientes medidas: se implantarán con un doble arpón de 80
milímetros de largo, de los que 30 milímetros serán destina-
dos al doble arpón, que tendrá una anchura máxima de 16
milímetros.
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Una vez el toro en la plaza, éste será toreado con el
capote por el matador de turno, con esto, el Presidente
dará paso al
Primer Tercio o Suerte de Varas
El toro debe citarse con el caballo por derecho y
desde el círculo más externo del ruedo, estando el toro
dentro del círculo de menor diámetro.
Durante la suerte de varas, los matadores se situarán
a la izquierda del picador, y el espada de turno dirigirá
la ejecución de la suerte e intervendrá cuando lo con-
sidere oportuno.
Está prohibido: Barrenar, tapar la salida al toro, girar
en torno al mismo e insistir y mantener el castigo apli-
cado incorrectamente.
En las plazas de toros de primera, se deben aplicar al
menos dos puyazos, en el resto de plazas, el matador
podrá solicitar el cambio de la suerte tras el primer pu-
yazo.
Una vez ordenado el cambio de tercio por el Presi-
dente, los caballos abandonarán el ruedo por el ca-
mino más corto y de la forma más rápida.
Cuando un toro, por su mansedumbre manifiesta, no
pudiera ser picado, el Presidente podrá ordenar el
cambio de tercio y posteriormente aplicar al toro ban-
derillas negras (pañuelo rojo).
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La puya
será de acero, en forma de
pirámide triangular, con aris-
tas de 26 mm de largo y 19
mm de base. En la base de la
pirámide habrá un tope de
forma cónica, construido de
madera o plástico de 25 mm
de diámetro en su base infe-
rior y 5 cm de largo (ver ima-
gen). También debe disponer
de un tope de cruceta de
acero, con 5 cm de brazo y 8
mm de diámetro.
La vara o garrocha sobre la
que va montada la puya debe
ser resistente, de haya,
fresno o material sintético y la
longitud total ha de estar
comprendida entre 2,55 m y
2,70 metros.
En las novilladas, la puya
será como la descrita antes
pero con la pirámide de 3 mm
menos.
El peto debe cubrir las partes
del caballo expuestas al toro
y será de materiales resisten-
tes y ligeros. El peso no debe
pasar los 25 kilos, con un
margen del 15% (es decir,
hasta 28,750 kg).
Además, con la finalidad de
garantizar la seguridad de los
caballos de picar se dispon-
drá de unos manguitos que
no pesen más de 15 kg todos
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juntos.
En cuanto a los estribos, el derecho deberá ser de los
llamados de barco, que no pueda producir cortes ni le-
sionar la frente del toro. El estribo izquierdo podrá ser
de tipo vaquero.
Los quites
Tras el segundo puyazo, los demás matadores podrán
realizar quites, respetando el orden de lidia, aunque si
el siguiente en el turno de lidia no quisiese hacer el
quite, lo podrá hacer el tercero en el orden.
El quite consiste en apartar al toro del caballo, aun-
que también son quites los que se hacen para apar-
tarlo de otro torero, sobre todo cuando hay peligro.
El quite artístico que se practica en la suerte de varas
sirve para lucimiento de los toreros y en ningún caso
son obligatorios.
Segundo tercio o Suerte de banderillas
El presidente ordena el cambio de tercio y se pasa al
tercio de banderillas durante el cual se colocarán no
menos de dos ni más de tres pares, salvo que lo auto-
rice el presidente.
La suerte de banderillas tiene como finalidad el avivar
la embestida del toro y reanimarle tras la suerte de
varas, pero sin restarle fuerzas para que pueda em-
plearse convenientemente durante la faena de muleta.
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Las banderillas pueden ponerse practicando la suerte
natural o bien la contraria, según la salida del torero
sea hacia tablas o hacia las afueras.
En la suerte natural pueden ser puestas a “topacar-
nero” o al cuarteo, y en la contraria, pueden ponerse al
quiebro, al sesgo o recortando

Las banderillas utilizadas deben ser de las que se re-
traen o que cuelguen tras clavar en el toro. La longitud
del palo debe ser de no más de 70 cm y 18 mm de diá-
metro, excepto en la empuñadura que podrá tener 22
mm de diámetro.
El arpón no debe tener más de 6 cm, dedicando al ar-
poncillo 4 cm con una anchura máxima de 18 mm.
Las banderillas negras (de castigo) se diferencian de
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las ordinarias en que su arpón será de una longitud de
8 cm, con 61 mm de arponcillo y una separación de 20
mm; además, las banderillas negras serán de color
negro, con una pequeña franja blanca en el medio y
podrán ser de 80 cm de largo.
Tercer tercio: faena de muleta y Suerte suprema
La faena de muleta servirá para preparar al toro para
la estocada. Hoy en día es el que más importancia
tiene para la lidia y es donde el torero muestra su ha-

bilidad y su arte; debe tener una duración máxima de
10 minutos desde que se da el primer muletazo, si
transcurrido este tiempo el toro aún no ha muerto, el
Presidente ordenará el primer aviso al espada, sa-
cando su pañuelo para que suenen los clarines, tres
minutos después ordenará el segundo aviso y dos mi-
nutos después el tercero, si el toro no ha doblado, será
devuelto a los corrales, donde será apuntillado.
Si el toro no es posible devolverlo a los corrales ni ser
apuntillado, el Presidente podrá ordenar al matador
que siga el turno para que mate a la res con estoque o
descabello.
Aunque todas las suertes del toreo pueden brindarse
por parte del diestro, es la faena de muleta preparato-
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ria para la estocada, la que suele ofrecerse como brin-
dis tras la preceptiva solicitud de venia al Presidente
de la corrida.
Los estoques deben tener una longitud de 88 cm
desde la empuñadura hasta la punta.
El estoque de descabellar ha de ir provisto de un tope
en forma de cruz a 10 cm de la punta

Una vez muerto el toro, el diestro recibe el premio que
el público considera, desde el saludo desde el tercio, la
vuelta al ruedo o bien una oreja, o las dos, o en casos
excepcionales la concesión del rabo de la res. Cuando
haya obtenido dos trofeos en la tarde, el matador sale
a hombros por la puerta grande de la plaza.
Los toros que hayan sido muy bravos y de buen juego
podrán ser dados la vuelta al ruedo tras ordenarlo el
Presidente (pañuelo azul).
Finalmente, también el ganadero o su representante,
cuando el público lo reclame, podrá saludar o dar la
vuelta al ruedo.
Cuando una res es excepcionalmente buena y siem-
pre que lo solicite la mayoría del público, el diestro a
quien ha tocado su lidia y el ganadero lo consienta,
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podrá concederse el Indulto de la res, ordenado por el
Presidente (pañuelo naranja) y podrá concederse en
corridas de toros, novilladas con picadores y en festi-
vales con picadores, siempre en plazas de toros per-
manentes.
Sustitución de las reses durante la lidia
Cuando un toro resultase inútil para la lidia, por tener de-
fectos evidentes o una conducta anormal que impida el des-
arrollo de la lidia.
Cuando los sobreros se agoten, se correrá el turno y si fuese
el sexto toro, se dará el espectáculo por finalizado.
Cuando el toro se lesiona antes del segundo tercio, el Pre-
sidente podrá ordenar su devolución y la salida de un so-
brero si se lesionase tras el segundo tercio, no será
sustituída, sino apuntillada.
También se sustituirá el toro cuando el torero actuante de-
nuncie que ha sido toreado y así lo soliciten unánimemente
el resto de toreros o rejoneadores actuantes, si no hay una-
nimidad, el Presidente decidirá su sustitución o no.
Las reses que sean devueltas a los corrales de acuerdo con
lo dispuesto en los apartados anteriores serán apuntilladas
en ellos, en presencia de uno de los veterinarios de servicio,
el Delegado de la Autoridad o sus auxiliares.
Si un toro es manso, no es razón suficiente para su devolu-
ción a los corrales.
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Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades admi-
nistrativas en materia de espectáculos taurinos.

Sumario:

• CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1. Objeto y ámbito de la Ley.
Artículo 2. Clases de espectáculos taurinos.
Artículo 3. Plazas de toros.
Artículo 4. Medidas de fomento.

• CAPÍTULO II. RÉGIMEN DE LA INTERVENCIÓN Y COMPETEN-
CIAS ADMINISTRATIVAS.
Artículo 5. Registros de profesionales taurinos y de ganaderías de

reses de lidia.
Artículo 6. Intervención administrativa previa a la lidia.
Artículo 7. La presidencia de las corridas.
Artículo 8. Derechos y obligaciones de los espectadores.
Artículo 9. Intervención administrativa posterior a la lidia.
Artículo 10. Otras corridas y fiestas taurinas.
Artículo 11. Organización administrativa y ejercicio de las com-

petencias previstas en esta Ley.
Artículo 12. Comisión Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos.

• CAPÍTULO III. RÉGIMEN SANCIONADOR.
Artículo 13. Infracciones y sanciones.
Artículo 14. Infracciones leves.
Artículo 15. Infracciones graves.
Artículo 16. Infracciones muy graves.
Artículo 17. Sanciones por faltas leves.
Artículo 18. Sanciones por faltas graves.
Artículo 19. Sanciones por faltas muy graves.
Artículo 20. Graduación de las sanciones.
Artículo 21. Publicidad de las sanciones.
Artículo 22. Procedimiento sancionador.
Artículo 23. Medidas cautelares.
Artículo 24. Competencia sancionadora.

• DISPOSICIÓN ADICIONAL.
• DISPOSICIÓN TRANSITORIA.
• DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
• DISPOSICIONES FINALES.
Primera.
Segunda.

Don Juan Carlos I,
Rey de España.
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A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed:
Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en
sancionar la siguiente Ley:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
I. El régimen jurídico de la fiesta de los toros, que no ha
sido objeto de modificaciones sustanciales desde que, en
circunstancias políticas, económicas y sociales bien distin-
tas de las actuales, fuera promulgado, por Orden de 15 de
marzo de 1962, el texto refundido del nuevo Reglamento
de espectáculos taurinos, se encuentra necesitado de ac-
tualización, 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.
Especialmente necesaria y urgente es la regulación ac-
tualizada de las potestades que corresponden a las autori-
dades administrativas en relación con la preparación,
organización y celebración de los espectáculos taurinos, lo
que exige, como presupuesto previo e ineludible, partir de
la clasificación general de los mismos y de la determina-
ción de los principios a que han de atenerse los elementos
fundamentales integrantes de la fiesta, constituidos por las
plazas de toros, la profesión de matadores de toros y de
novillos y las ganaderías de reses de lidia.
Sin perjuicio de las competencias que corresponden a las
Comunidades Autónomas en relación con los espectáculos
taurinos, como tales espectáculos, es evidente la conexión
de los mismos con el orden público y la seguridad ciuda-
dana, que constituyen competencias exclusivas del Estado,
al amparo del artículo 149.1.29. de la Constitución, y para
el fomento de la cultura, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 149.2 del citado texto constitucional; ello obliga a
delimitar las facultades que corresponden en la materia al
Ministro del interior y a los gobernadores civiles, autorida-
des que tienen atribuida la competencia para velar por la
seguridad pública, de acuerdo con el ordenamiento jurídico
vigente.
II. La garantía del derecho de los espectadores y de la pu-
reza de la fiesta requiere, también como presupuesto, que
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el régimen de las fiestas taurinas ponga un énfasis muy es-
pecial en el aseguramiento de la integridad del toro, de su
sanidad y bravura y, en especial, de la intangibilidad de sus
defensas. Por ello, buen numero de los preceptos de la parte
más central de la Ley, a través de la intervención adminis-
trativa previa, simultánea y posterior a la lidia se dirige a re-
gular, en la medida que se considera imprescindible, el tracto
del proceso, a partir del traslado de los toros desde las de-
hesas hasta el reconocimiento post mortem.
La presidencia de la corrida constituye también una de las
claves del desarrollo del espectáculo, cuyo orden debe ase-
gurar, evitando la producción de alteraciones de la seguri-
dad ciudadana. Esta es la razón por la que la Ley diseña
suficientemente la figura, le concede facultades directivas
importantes y le otorga potestades ejecutivas que garanti-
cen la consecución de las finalidades perseguidas.
Uno de los campos más sensibles a la seguridad ciudadana
es el que hace referencia a los encierros y otras fiestas tau-
rinas tradicionales, que se celebren en las vías públicas,
afectando como actores o espectadores, voluntarios o invo-
luntarios, a todos los ciudadanos sin excepción, por lo que,
si bien el Estado carece evidentemente de vocación para la
regulación de sus peculiaridades, ya que su carácter regio-
nal o local es indiscutible, no puede por menos de estar pre-
sente en su organización y celebración para, desde un punto
de vista externo, garantizar la seguridad ciudadana y el
orden público, evitando la producción de alteraciones de la
seguridad ciudadana y dirigiéndolo de forma que este se
desarrolle adecuadamente de acuerdo con el Reglamento.
Asimismo, se hace necesario otorgar carta de naturaleza al
asociacionismo taurino para dar cumplimiento en este
campo al mandato constitucional de los artículos 9.2, 22, 51
y 105 de la Constitución española, y fomentar este tipo de
entidades representativas de los intereses del espectador
en su diversa condición de aficionado, abonado y, en cual-
quier caso, de consumidor o usuario del propio espectáculo
taurino, reforzándose así la función constitucional que aque-
llos deben tener en la protección de la fiesta y en la defensa
de los intereses de los espectadores organizados asociati-
vamente en diversidad de modalidades y ámbitos.
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III. Finalmente, el régimen sancionador es objeto de espe-
cial atención en la Ley. La implantación de la fiesta de los
toros en la cultura y aficiones populares y, como conse-
cuencia, la incidencia de los mismos en la seguridad ciu-
dadana obligan al establecimiento de un sistema
sancionador que, por lo mismo que exige la imposición de
sanciones a veces graves y muy graves, requiere como
presupuesto, por otro lado imprescindible con arreglo a los
principios plasmados en nuestro régimen constitucional, el
establecimiento, dentro de la propia Ley, de un esquema
cuidadoso y completo en el que las infracciones queden ti-
pificadas con precisión y el conjunto de las sanciones y de
sus efectos resulte asimismo perfectamente delimitado, sin
perjuicio de la habilitación para concretar alguna de ellas a
través del desarrollo del texto legal.
CAPÍTULO I.
DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1. Objeto y ámbito de la Ley.
El objeto de la presente Ley es la regulación de las potes-
tades administrativas relacionadas con la preparación, or-
ganización y celebración de los espectáculos taurinos, al
objeto de garantizar los derechos e intereses del público
que asiste a ellos y de cuantos intervienen en los mismos.
Artículo 2. Clases de espectáculos taurinos.
1. A los efectos de la presente Ley, los espectáculos tauri-
nos se clasifican en corridas de toros o de novillos, cele-
bradas en plazas de toros permanentes o habilitadas
temporalmente para ello, y en festejos taurinos realizados
en tales plazas o en lugares de tránsito público.
2. La celebración de espectáculos taurinos en plazas de
toros permanentes deberá ser comunicada por escrito al
órgano administrativo competente y, en todo caso, al Go-
bernador civil de la provincia, (léase Delegado o Subdele-
gado del Gobierno) por los organizadores o promotores de
los mismos con la antelación mínima y en la forma y térmi-
nos que reglamentariamente se determine.
La Administración podrá suspender o prohibir la celebra-
ción del espectáculo por no reunir éste o la plaza los requi-
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sitos exigidos o por entender que existen razones fundadas
de que puedan producirse alteraciones de la seguridad ciu-
dadana.
La resolución deberá adoptarse en forma motivada y notifi-
carse en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas desde
la comunicación prevista en el presente número, de acuerdo
con los requisitos establecidos en la Ley de Procedimiento
Administrativo.
3. La celebración de fiestas taurinas en plazas de toros no
permanentes, así como en lugares de tránsito público, re-
querirá previa autorización del órgano administrativo com-
petente y será comunicada, en todo caso, al Gobernador
civil, (léase Delegado o Subdelegado del Gobierno) con los
plazos de solicitud y resolución previstos en el número an-
terior. Se denegará la autorización cuando la plaza o el es-
pectáculo no reúnan los requisitos o se entienda que existen
razones fundadas de que puedan producirse alteraciones de
la seguridad ciudadana.
En todo caso, la autorización para celebrar estas fiestas re-
querirá la existencia de las instalaciones y servicios sanita-
rios adecuados para atender cualquier emergencia que
pueda producirse, de acuerdo con lo previsto en el artículo
3 de esta Ley.
Los requisitos y condiciones que deberán cumplirse para
garantizar la seguridad de las personas y bienes y evitar per-
turbaciones innecesarias del uso común de los lugares de
tránsito público, se establecerán reglamentariamente.
Artículo 3. Plazas de toros.
1. Reglamentariamente se determinarán las condiciones y
requisitos mínimos, según sus distintas categorías, para la
construcción y, en su caso, para la rehabilitación de plazas
de toros permanentes, así como para el desarrollo de la ac-
tividad propia de las mismas.
2. Se establecerán las condiciones que deben reunir las pla-
zas de toros no permanentes para la celebración de los co-
rrespondientes espectáculos taurinos.
3. La reglamentación de las instalaciones y servicios sani-
tarios, así como el correspondiente régimen sancionador, se
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establecerán en todo caso conforme a lo dispuesto en la
legislación general de sanidad.
Artículo 4. Medidas de fomento.
1. La Administración del Estado podrá adoptar medidas
destinadas a fomentar y proteger las actividades a las que
se refiere la presente Ley, en atención a la tradición y vi-
gencia cultural de la fiesta de los toros.
2. Se prestará especial atención a la dotación de las ins-
talaciones y servicios sanitarios adecuados en las plazas
de toros para la celebración de espectáculos de esta natu-
raleza.
3. Se regularán las condiciones para el funcionamiento de
las escuelas dedicadas a la formación de nuevos profesio-
nales taurinos y el apoyo a su actividad.
CAPÍTULO II.
RÉGIMEN DE LA INTERVENCIÓN Y COMPETENCIAS
ADMINISTRATIVAS.
Artículo 5. Registros de profesionales taurinos y de ga-
naderías de reses de lidia.
1. Con el fin de asegurar un nivel profesional digno y ga-
rantizar los legítimos intereses de todos cuantos intervie-
nen en los espectáculos taurinos se creará un Registro
general de profesionales taurinos.
2. Para preservar en su máxima pureza la raza y castas
de las reses de lidia se establecerá la inscripción obligato-
ria de las empresas dedicadas a la cría de las mismas en
un Registro oficial de ganaderías de reses de lidia, en el
que también se inscribirán los datos relativos a dichas reses
a partir de su nacimiento.
3. Reglamentariamente, se determinará la organización de
los Registros a que se refieren los apartados anteriores, las
condiciones para la inscripción en las distintas secciones y
categorías de cada uno de ellos y los efectos de la misma.
4. En los citados Registros se incluirán las sanciones im-
puestas e incidencias relevantes relacionadas con la parti-
cipación en los festejos de todas las partes intervinientes.
Artículo 6. Intervención administrativa previa a la lidia.
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1. Reglamentariamente, se determinarán las condiciones
en que ha de efectuarse el traslado de las reses desde las
dehesas en que se hayan criado hasta los lugares donde
han de ser lidiadas, con el fin de garantizar la seguridad e im-
pedir la realización de cualquier operación fraudulenta.
2. Una vez hayan llegado a la plaza donde han de ser lidia-
das las reses, éstas serán reconocidas por los veterina-
rios, en presencia del titular de la presidencia de la corrida,
de representantes del ganadero y del empresario de la
plaza, así como de los lidiadores, si lo desean. Los mencio-
nados reconocimientos versarán sobre la sanidad, edad,
peso, estado de las defensas y utilidad para la lidia de las
reses, así como sobre el trapío de las mismas, debiendo ser
rechazadas por la presidencia aquellas que no se ajusten a
las condiciones reglamentariamente establecidas. Asimismo,
se establecerá el procedimiento del sorteo y apartado de las
reses declaradas aptas para la lidia.
3. También serán objeto de reconocimiento los caballos
que vayan a intervenir en la suerte de varas, así como las
condiciones técnicas de los petos, puyas y banderillas, re-
chazándose por la presidencia los que no reunan los requi-
sitos reglamentariamente establecidos.
Artículo 7. La presidencia de las corridas.
1. El presidente, que será designado conforme se esta-
blezca reglamentariamente, deberá garantizar el normal
desarrollo del espectáculo y su ordenada secuencia; para
ello estará asesorado por personas idóneas y será auxiliado
por el delegado gubernativo, que contará con la oportuna
dotación de fuerzas de seguridad, con el fin de evitar la al-
teración del orden público y proteger la integridad física de
cuantos intervienen en la fiesta o asisten a ella.
2. Corresponderá, en todo caso, a la presidencia de la co-
rrida:
a. Ordenar el comienzo y terminación de la lidia, así como
los cambios de tercio.
b. Conceder los correspondientes trofeos.
c. Dar los oportunos avisos a los diestros.
d. Suspender el espectáculo antes o durante la lidia en los
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supuestos excepcionales que se determinen.
e. Adoptar cuantas medidas sean necesarias para el de-
bido y pacífico desarrollo del espectáculo, incluida la prohi-
bición de seguir actuando en una corrida y la expulsión de
espectadores de la plaza.
f. Ordenar la devolución a los corrales de las reses cuando
considere que no se adaptan a lo reglamentado.
g. Conceder el indulto en la plaza a los toros en las con-
diciones que se establezcan reglamentariamente.
h. Proponer motivadamente las sanciones que corres-
pondan.
i. Levantar acta con las incidencias de la corrida a que se
refiere el presente artículo, de la que se dará traslado a la
autoridad gubernativa competente.
3. Las decisiones de la presidencia de la corrida serán in-
mediatamente ejecutivas y no requerirán otro trámite que la
comunicación verbal o, en su caso, por escrito, al intere-
sado.
Artículo 8. Derechos y obligaciones de los espectadores.
1. Los espectadores tienen derecho a recibir el espectá-
culo en su integridad.
2. Los espectadores que durante la lidia se lancen al ruedo
serán retirados del mismo y puestos a disposición de los
miembros de las fuerzas de seguridad.
3. Reglamentariamente se determinarán los demás dere-
chos y deberes que puedan corresponderles.
Artículo 9. Intervención administrativa posterior a la
lidia.
Finalizada la lidia, se realizarán, por los veterinarios de ser-
vicio, los oportunos reconocimientos post mortem de las
reses, con el fin de comprobar el estado sanitario de éstas,
edad de las mismas y, en especial, la integridad de sus
astas.
Si efectuado dicho reconocimiento hubiese dudas sobre
manipulación fraudulenta de las astas, se procederá, con
las debidas garantías, a un análisis ulterior de las mismas,
en el centro que se determine.
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Igualmente, cuando del comportamiento de las reses du-
rante su lidia pueda sospecharse fundadamente que han
sido objeto de tratamiento o manipulación destinadas a mo-
dificar su aptitud para la lidia, la presidencia de la corrida or-
denará a los veterinarios que procedan, una vez muertas, a
la toma de las pertinentes muestras con el fin de comprobar
la realidad de dichas maniobras.
En estos reconocimientos deberán estar presentes el pre-
sidente, sus asesores y el delegado de la autoridad. Tam-
bién podrán estar presentes el ganadero y el empresario o
sus representantes.
Terminados los reconocimientos post mortem, se levantará
un acta, firmada por el presidente, por el delegado de la au-
toridad que haya asistido al mismo, así como por los veteri-
narios de servicio, en la que se recogerán todas las
incidencias de la corrida, así como los resultados de los re-
conocimientos.
Este acta se entregará a la autoridad competente y podrá
dar lugar a la adopción de medidas o a la apertura de pro-
cedimientos para imponer las correspondientes sanciones a
los presuntos infractores.
Artículo 10. Otras corridas y fiestas taurinas.
1. Reglamentariamente, se determinarán las condiciones
en que hayan de celebrarse el toreo de rejones, los festiva-
les taurinos con fines benéficos, las becerradas, el toreo có-
mico y demás espectáculos.
En todo caso, en los espectáculos cómico-taurinos no se
dará muerte en el ruedo a las reses que se lidien, las cuales
serán sacrificadas una vez finalizado el espectáculo.
2. Se establecerán las condiciones para que puedan ser au-
torizados los encierros tradicionales de reses bravas, la
suelta de reses para fomento y recreo de la afición y el toreo
de vaquillas, con el fin de evitar tanto accidentes y daños a
personas y bienes como el mal trato de las reses por los par-
ticipantes en tales festejos.
Artículo 11. Organización administrativa y ejercicio de las
competencias previstas en esta Ley.
1. Competen al Ministerio del Interior las atribuciones de ca-
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rácter general para ejecutar lo dispuesto en esta Ley.
2. Corresponde a los Gobernadores civiles: (léase Dele-
gados o Subdelegados del Gobierno)
a. Recibir las comunicaciones de los promotores de
los espectáculos taurinos que no necesiten autorización
previa para su celebración y comprobar que concurren las
condiciones y requisitos establecidos.
b. Autorizar la celebración de los demás espectácu-
los taurinos y la apertura y funcionamiento de recintos de
entretenimiento con reses bravas y escuelas taurinas.
c. Nombrar a los presidentes de las corridas y a sus
asesores.
d. Adoptar las medidas precisas para que se cumpla
rigurosamente la normativa sobre traslado de reses de lidia
y reconocimientos previos y post mortem de las mismas.
Artículo 12. Comisión Consultiva Nacional de Asuntos
Taurinos.
Se crea la Comisión Consultiva Nacional de Asuntos Tau-
rinos con funciones de asesoramiento en esta materia.
La Comisión estará formada, bajo la presidencia del Mi-
nistro del Interior o autoridad en quien éste delegue, por re-
presentantes de las distintas Administraciones públicas
competentes en la materia y de los distintos sectores em-
presariales y profesionales interesados, así como de las
asociaciones, federaciones o confederaciones de aficiona-
dos o abonados más representativas.
Reglamentariamente, se determinará el número de dichos
representantes y su respectiva procedencia, así como las
funciones y procedimiento de actuación de la mencionada
Comisión.
CAPÍTULO III.
RÉGIMEN SANCIONADOR.
Artículo 13. Infracciones y sanciones.
1. Sin perjuicio de otras responsabilidades que, en su
caso, puedan deducirse, son infracciones administrativas
en esta materia las acciones u omisiones voluntarias tipifi-
cadas en la presente Ley, que podrán ser desarrolladas re-
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glamentariamente.
2. Las infracciones administrativas en materia de espectá-
culos taurinos se clasifican en leves, graves y muy graves,
de conformidad con lo establecido en la presente Ley.
3. Serán sujetos responsables de las correspondientes in-
fracciones las personas físicas o jurídicas que incurran en
las mismas y, en particular, las siguientes:
a. Los ganaderos de reses de lidia.
b. Los empresarios taurinos.
c. Los facultativos que intervengan en el reconoci-
miento de las reses de lidia.
d. Los profesionales taurinos en sus distintas catego-
rías y los auxiliares.
e. Los organizadores o promotores de festejos tauri-
nos.
f. Los espectadores y, en general, los participantes
en espectáculos taurinos no comprendidos en la relación an-
terior.
4. Las infracciones leves prescribirán a los dos meses, las
graves al año y las muy graves a los dos años, a contar
desde la fecha en que se hubieran cometido o, si esta fuere
desconocida, desde aquella en que hubiera podido incoarse
el expediente, interrumpiéndose, en todo caso, la prescrip-
ción desde que el procedimiento se dirija contra el infractor
y corriendo de nuevo aquella desde que dicho procedimiento
finalice sin sanción o se paralice durante más de tres meses
por causa no imputable al afectado por el mismo. En las in-
fracciones derivadas de una actividad continuada, la fecha
inicial del cómputo de la prescripción será la de finalización
de la actividad o la del último acto con el que la infracción se
consuma.
5. Las sanciones leves prescriben a los dos meses, las san-
ciones graves al año y las muy graves a los dos años. El
plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día si-
guiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución por la
que se impuso la sanción o desde que se quebrantase el
cumplimiento de la misma si hubiere comenzado.
6. No tendrán carácter de sanción la clausura de plazas de
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toros o de escuelas taurinas o recintos de entretenimiento
con reses bravas que no cuenten con las preceptivas au-
torizaciones, o la suspensión de su actividad hasta tanto se
subsanen los defectos advertidos o se cumplan los requi-
sitos exigidos por razones sanitarias o de seguridad, así
como la prohibición o el impedimento de que actuen en los
espectáculos taurinos los diestros que carezcan de habili-
tación reglamentaria.
Artículo 14. Infracciones leves.
Son infracciones leves las acciones u omisiones volunta-
rias no tipificadas como infracciones graves o muy graves
que, según se especifique reglamentariamente, supongan
el incumplimiento de las normas reguladoras de los espec-
táculos taurinos.
Artículo 15. Infracciones graves.
Son infracciones graves:
a. El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de
los deberes de identificación y vigilancia de las reses de
lidia, a los efectos de lo previsto en los artículos 5 y 6.
b. La manipulación fraudulenta de las defensas de
las reses de lidia.
c. La administración a las reses de lidia de productos
tendentes a disminuir su fuerza o integridad física o a mo-
dificar artificialmente su comportamiento o aptitudes.
d. La capea u hostigamiento de reses de lidia sin el
consentimiento expreso de sus propietarios en fincas, de-
hesas o tentaderos.
e. La lidia en corridas de toros y de novillos de reses
toreadas con anterioridad.
f. La contratación de personas no habilitadas o in-
habilitadas para la lidia.
g. La intervención en la lidia de toda persona incluida
en el apartado anterior o ajena a las cuadrillas.
h. La intervención de profesionales taurinos en la
lidia que no estén previamente anunciados o la alteración
injustificada y sin previo aviso de la composición del cartel.
i. La suspensión no justificada de la corrida por
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parte de la empresa.
j. La utilización antirreglamentaria de petos, puyas,
banderillas, estoques o rejones, así como de otros útiles o
trastos para la lidia.
k. La actuación manifiestamente contraria a las nor-
mas establecidas para la suerte de varas.
l. La inasistencia injustificada, el abandono o el
hecho de ausentarse sin autorización después de comenzar
y antes de terminar la corrida anunciada, por parte de los
profesionales taurinos, así como la actuación manifiesta-
mente antirreglamentaria de los mismos.
m. La negativa a lidiar y dar muerte a la res sin causa
que lo justifique.
n. La reventa no autorizada de localidades para es-
pectáculos taurinos, así como las actuaciones fraudulentas
en relación a los períodos de suscripción de abonos y a la
puesta a disposición del público de la totalidad de las entra-
das de que disponga la empresa.
o. El incumplimiento de las condiciones establecidas
para el funcionamiento de las escuelas taurinas.
p. El incumplimiento de las condiciones establecidas
para la celebración de los espectáculos comprendidos en el
artículo 10.
q. El lanzamiento de almohadillas u otra clase de ob-
jetos así como la creación de situaciones de riesgo.
r. La manipulación, sustitución fraudulenta o retirada
sin autorización, de los precintos reglamentarios.
s. La resistencia o desobediencia a las órdenes del
presidente.
Artículo 16. Infracciones muy graves.
Son infracciones muy graves:
a. El incumplimiento de las medidas sanitarias o de
seguridad exigibles para la integridad física de cuantos in-
tervienen o asisten a los espectáculos taurinos.
b. La celebración de espectáculos taurinos con in-
fracción de los requisitos de comunicación o autorización
exigidos en la presente Ley, que no estén incluidas en el pá-
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rrafo p) del artículo anterior.
c. La comisión, dentro de un año natural, de tres in-
fracciones graves.
Artículo 17. Sanciones por faltas leves.
Por las infracciones leves se impondrá la sanción de multa
de 5.000 a 25.000 pesetas.
Artículo 18. Sanciones por faltas graves.
1. Por las infracciones graves podrán imponerse alterna-
tiva o acumulativamente las siguientes sanciones:
a. Multa de 25.000 a 10.000.000 de pesetas.
b. Suspensión para lidiar hasta un máximo de seis
meses.
c. Inhabilitación para tomar parte en espectáculos
taurinos de cualquier clase por un período de hasta dos
años en los supuestos a que se refieren los artículos 8.2 y
15.d).
d. Clausura hasta un año de escuelas taurinas.
2. También podrá decretarse el decomiso de los elementos
utilizados para cometer la infracción.
Artículo 19. Sanciones por faltas muy graves.
Por las infracciones muy graves podrán imponerse alter-
nativa o acumulativamente las siguientes sanciones:
a. Multa de 10.000.000 a 25.000.000 de pesetas.
b. Inhabilitación durante un año para el ejercicio de la
actividad empresarial de ganadería de reses de lidia y de
organización de espectáculos taurinos.
c. Inhabilitación para actuar como profesional taurino
durante un año.
Artículo 20. Graduación de las sanciones.
1. Para la graduación de las sanciones el órgano compe-
tente para imponerlas tendrá en cuenta especialmente el
grado de culpabilidad y, en su caso, el daño producido o el
riesgo derivado de la infracción y su trascendencia.
2. Las multas que proceda imponer en relación con hechos
cometidos durante la celebración de una corrida se reduci-
rán a la mitad de las previstas cuando se trate de una no-
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villada, y en la cuota que se determine, cuando se trate de
otros festejos taurinos.
Artículo 21. Publicidad de las sanciones.
El órgano administrativo competente hará públicas las san-
ciones impuestas, una vez que sean firmes, en la forma que
se determine reglamentariamente.
Artículo 22. Procedimiento sancionador.
1. El procedimiento sancionador correspondiente a las in-
fracciones tipificadas como graves y muy graves se ajustará
a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo.
2. El procedimiento sancionador para las infracciones tipifi-
cadas como leves se inspirará en criterios de sumariedad,
garantizando, en todo caso, la audiencia del interesado.
3. El procedimiento administrativo sancionador se suspen-
derá cuando se inicie un procedimiento penal por los mis-
mos hechos, manteniéndose la suspensión hasta la
finalización de éste, sin que, en ningún caso, pueda impo-
nerse por ellos sanción administrativa cuando hubiere reca-
ído condena en el proceso penal.
Artículo 23. Medidas cautelares.
El órgano competente para ordenar la incoación del expe-
diente sancionador deberá adoptar todas aquellas medidas
necesarias para impedir que, durante la tramitación del
mismo, se deriven perjuicios para el interés público o para
terceros, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Procedi-
miento Administrativo, incluyendo el depósito de los instru-
mentos y efectos de la infracción.
Artículo 24. Competencia sancionadora.
1. Corresponde al Gobernador civil (léase Delegado o Sub-
delegado del Gobierno) la imposición de las sanciones leves
y de las graves hasta una cuantía de 1.000.000 de pesetas,
así como la inhabilitación temporal para el toreo.
2. Corresponde al Ministro del Interior la imposición de las
demás sanciones graves y de las muy graves.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.
Lo establecido en la presente Ley será de aplicación gene-
ral en defecto de las disposiciones específicas que puedan
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dictar las Comunidades Autónomas con competencia nor-
mativa en la materia, correspondiendo su ejecución a los
órganos competentes de aquéllas, sin perjuicio de las fa-
cultades atribuidas al Estado en relación con los espectá-
culos taurinos.
La obligación de comunicar a los Gobernadores civiles
(léase Delegado o Subdelegado del Gobierno) la celebra-
ción de espectáculos taurinos y la facultad de suspensión
o prohibición de los mismos por razón de posibles altera-
ciones del orden público o la seguridad ciudadana, previs-
tas en el artículo 2, serán de aplicación directa en todo el
territorio nacional al amparo del artículo 149.1.29. de la
Constitución.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.
Hasta tanto no se publique el Reglamento General de Eje-
cución de la presente Ley, continuará en vigor el actual Re-
glamento de espectáculos taurinos, así como las demás
disposiciones relativas a éstos, cualesquiera que sean sus
modalidades y, en general, todas las normas concernien-
tes a la cría y control de las reses de lidia.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
Apartir de la fecha de entrada en vigor de esta Ley quedan
derogadas cuantas disposiciones, de rango legal o regla-
mentario, se opongan, contradigan o resulten incompati-
bles con los preceptos contenidos en la misma.
DISPOSICIONES FINALES.
Primera. La cuantía de las multas previstas en la presente
Ley podrá ser actualizada por el Gobierno a propuesta del
Ministro del Interior, teniendo en cuenta la variación del ín-
dice oficial de precios al consumo, incrementándose en la
misma proporción las competencias atribuidas en el artí-
culo 24.1 a los Gobernadores civiles.(léase Delegados o
Subdelegados del Gobierno)
Segunda. El Gobierno aprobará, en el plazo de seis
meses, el Reglamento general para la ejecución de la pre-
sente Ley.
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DECRETO 57/2008, de 21 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento General Taurino de la Comuni-
dad de Castilla y León.
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REGLAMENTO GENERAL TAURINO DE LA COMUNIDAD DE
CASTILLA Y LEON

Aprobado por DECRETO 57/2008, de 21 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento General Taurino de la Co-
munidad de Castilla y León, publicado en el B.O.C. y L. nº
165, de 27 de agosto de 2008

La Comunidad de Castilla y León tiene competencia exclu-
siva en materia de espectáculos públicos, entre los que se in-
cluyen los espectáculos taurinos, de acuerdo con lo
establecido en el vigente Estatuto de Autonomía de Castilla
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y León en su artículo 70.1.32º, transferidas por la Adminis-
tración del Estado las funciones y servicios inherentes a esta
competencia mediante Real Decreto 1685/1994, de 22 de
julio, la Administración autonómica ha venido desde enton-
ces desarrollando un intenso proceso normativo orientado a
ordenar y regular los espectáculos taurinos que se producen
en nuestro territorio. Debe tenerse en cuenta que en esta
Comunidad se autorizan anualmente más de dos mil qui-
nientos espectáculos taurinos, lo que afecta a la práctica to-
talidad de las provincias, y con una incidencia muy
sobresaliente en Valladolid, Salamanca, Segovia, Ávila o Za-
mora, y es, por lo tanto, un sector de actividad de relevancia
económica que requiere de un eficaz marco jurídico que pre-
vea los distintos niveles de intervención administrativa que
son necesarios.

En este proceso normativo, se abordó en primer
lugar, dado el vacío legal existente al respecto, la ordenación
de los espectáculos taurinos populares y quedó pendiente la
regulación de los restantes festejos taurinos. Con este nuevo
Reglamento, que se dicta en el marco normativo diseñado
por la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre Potestades Admi-
nistrativas en Materia de Espectáculos Taurinos, se aborda la
regulación de los festejos taurinos mayores con el fin de ga-
rantizar la integridad del espectáculo y el tratamiento ade-
cuado a las reses de lidia, salvaguardando, a la par, los
derechos de los profesionales y del público en general. Igual-
mente, con este Reglamento se pretende actualizar la nor-
mativa aplicable a este tipo de espectáculos adaptándola, en
su caso, a las especificidades autonómicas, y se regulan
nuevos espectáculos taurinos peculiares que, como el bol-
sín taurino, se están empezando a desarrollar en la Comu-
nidad.

Con la aprobación de este Reglamento, y sin per-
juicio de los obligados desarrollos reglamentarios que debe-
rán producirse, se completa el proceso normativo que
compete a esta Administración regional en materia de es-
pectáculos taurinos.

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a pro-
puesta del Consejero de Interior y Justicia, de acuerdo con el
Consejo Consultivo de Castilla y León y previa deliberación
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del Consejo de Gobierno de en su reunión de 21 de agosto
de 2008

DISPONE

Artículo Único.-
Se aprueba el Reglamento General Taurino de la Comuni-

dad de Castilla y León en los términos establecidos en el
Anexo que se adjunta.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

La práctica del herrado y la forma en que todas las reses
machos y hembras queden individualmente identificadas en
las ganaderías ubicadas en el territorio de Castilla y León, a
excepción de su edad que vendrá determinada de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 36 de este Reglamento, será
la regulada por el órgano de la Administración competente
en materia de ganadería. El personal veterinario del Libro
Genealógico de la Raza Bovina de Lidia de cada asociación
será el encargado de controlar la práctica del herrado de
reses de la raza bovina de lidia conforme a la normativa apli-
cable a tales operaciones ganaderas.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Reconocimientos “post mortem” y toma de mues-
tras biológicas.
En tanto no sean desarrolladas por Orden de la Consejería

competente en materia de espectáculos taurinos, las previ-
siones sobre laboratorios habilitados, material necesario y
procedimiento para la práctica de los reconocimientos≪post
mortem≫ regulados en los artículos 47 y 48 del Reglamento,
serán de aplicación en cuanto no se oponga al presente Re-
glamento, la Orden del Ministerio del Interior de 7 de julio de
1997, por la que se determina el procedimiento y el material
necesario para la toma de muestras biológicas de las reses
de lidia y los caballos de picar en los espectáculos taurinos,
y, el artículo cuarto, apartado 1 de la Orden del Ministerio del
Interior de 7 de mayo de 1992, por la que se determina el
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material necesario para la realización de reconocimiento
≪post mortem≫ de las astas de las reses de lidia y se de-
signan los laboratorios encargados de los correspondientes
análisis y estudios, ambas en cuanto no se opongan al ci-
tado Reglamento.

Segunda. Plazas de esparcimiento.
Las plazas de esparcimiento de nueva apertura deberán

contar con los requisitos dispuestos en el artículo 26 del pre-
sente Reglamento y las ya existentes deberán adaptarse a
las condiciones dispuestas en el mencionado artículo en el
plazo de cinco años.

Tercera. Formación Presidentes.
Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del

presente reglamento podrán ejercer la Presidencia de es-
pectáculos taurinos quienes hayan desarrollado dicha fun-
ción al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de
Espectáculos Taurinos aprobado por Real Decreto 145/1996,
de 2 de febrero.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango en lo que se opongan a lo dispuesto en el presente
Decreto y en el Reglamento que con él se aprueba.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Modificación del Decreto 14/1999, de 8 de fe-
brero, por el que se aprueba el Reglamento de Espectácu-
los Taurinos Populares de la Comunidad de Castilla y
León.
1. Se cambia la denominación de “Delegado Guber-

nativo” en el mencionado Reglamento por la de “Delegado de
la Autoridad”, manteniendo las mismas funciones y compe-
tencias, con las modificaciones que se expresan a continua-
ción.
2. Se modifica el artículo 12.2.c) párrafo cuarto añadiendo
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como causa de suspensión “y la ausencia del Delegado de
la Autoridad al inicio del espectáculo”.
3. Se modifica el artículo 12 Bis.2 suprimiendo el apartado

c) ocupando su lugar el apartado d).
4. Se modifica el artículo 25 Bis. Actas, que tendrá la si-

guiente redacción:
1.- Una vez finalizado el festejo el Presidente, con la ayuda

del Delegado de la Autoridad, levantará acta final en el mo-
delo oficial homologado por la Junta de Castilla y León, fir-
mándola ambos. El acta contendrá las actuaciones,
desarrollo e incidencias habidas en el transcurso del festejo.
A la misma se unirán los informes veterinarios de aptitud de
las reses y los certificados de nacimiento diligenciados de
las reses.
2.- El Delegado de la Autoridad deberá hacer constar por

escrito en el acta de finalización del festejo todas las inci-
dencias e irregularidades que pudieran constituir infraccio-
nes a tenor de lo establecido en la Ley 10/1991, de 4 de abril,
sobre Potestades Administrativas en materia de Espectácu-
los Taurinos, así como en el presente reglamento.
3.- El Presidente remitirá a la Delegación Territorial de la

Junta de Castilla y León en la provincia respectiva, en el
plazo de los diez días siguientes a la finalización del festejo,
tanto el acta de finalización, a razón de una por festejo, como
aquellas otras que se hayan cumplimentado en el transcurso
de dicho festejo.
Segunda. Desarrollo normativo
Se autoriza a la Consejería competente en materia de es-

pectáculos taurinos para dictar cuantas disposiciones sean
precisas para el desarrollo y ejecución de lo previsto en este
Reglamento.
Tercera. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el 1 de febrero de 2009
Valladolid, 21 de agosto de 2008

ANEXO
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REGLAMENTO GENERAL TAURINO DE LA COMUNIDAD DE
CASTILLA Y LEÓN

TITULO I
OBJETO
Artículo 1. Objeto y finalidad.
Es objeto del presente Reglamento la regulación de los es-

pectáculos taurinos que se desarrollen en la Comunidad de
Castilla y León, a fin de garantizar tanto la integridad del es-
pectáculo como el tratamiento adecuado a las reses, y sal-
vaguardar los derechos de los profesionales y del público en
general.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
1. Este Reglamento es de aplicación a los espectáculos tau-

rinos entendiendo por tales aquellos actos de pública con-
currencia en los que necesariamente intervienen reses de
ganado bovino de lidia con el objeto de ser lidiadas por pro-
fesionales taurinos, aficionados o alumnos de escuelas tau-
rinas, que se desarrollan de acuerdo con lo previsto en el
presente Reglamento en plazas de toros u otros recintos au-
torizados.
2. Quedan fuera del ámbito de aplicación de este Regla-

mento los espectáculos taurinos populares y tradicionales,
así como las clases prácticas u otras actividades formativas
específicas de las escuelas taurinas que se regulan por su
normativa específica. Igualmente quedan fuera del ámbito
de aplicación de este Reglamento las pruebas funcionales,
de selección y de entrenamiento realizadas sin público en
fincas ganaderas con reses de lidia, así como los certáme-
nes o ferias en los que se exhiban reses de lidia o se reali-
cen faenas ganaderas.

TÍTULO II
DISPOSICIONES COMUNES
CAPÍTULO I
CLASES DE ESPECTÁCULOS TAURINOS Y AUTORIZA-

CIONES

Artículo 3. Clasificación de los espectáculos taurinos.
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A los efectos de este Reglamento, los espectáculos tauri-
nos se clasifican en:
a. Corridas de toros: en las que por profesionales

inscritos en la Sección I del Registro General de Profesiona-
les Taurinos se lidian toros de edad entre cuatro y

seis años en la forma y con los requisitos exigidos en este
Reglamento.
b. Novilladas con picadores: en las que por profe-

sionales inscritos en la Sección II del Registro General de
Profesionales Taurinos se lidian novillos utreros de edad
entre tres y cuatro años en la misma forma exigida para las
corridas de toros.
c. Novilladas sin picadores: en las que por profesio-

nales inscritos en la Sección III del Registro General de Pro-
fesionales Taurinos se lidian novillos erales de edad entre
dos y tres años, sin la suerte de varas.
d. Rejoneo: en el que por profesionales inscritos en

la Sección IV del Registro General de Profesionales Tauri-
nos se lidian toros y novillos utreros o erales a caballo en la
forma prevista en este Reglamento.
e. Becerradas: en las que por profesionales del toreo,

alumnos de escuelas taurinas o aficionados se lidian ma-
chos de edad inferior a dos años bajo la responsabilidad en
todo caso de un profesional, que será el Director de Lidia y
deberá estar inscrito en una de las categorías siguientes del
Registro de Profesionales Taurinos: Matador de Toros, Ma-
tador de Novillos con Picadores o Matador de Novillos sin Pi-
cadores (en este último caso deberán acreditar un número
mínimo de 15 novilladas) y Banderillero de Toros. Cuando in-
tervengan aficionados, las reses deberán ser estoqueadas
por el Director de Lidia o, en otro caso, apuntilladas en las
dependencias de la plaza. Excepcionalmente, cuando inter-
vengan alumnos de escuelas taurinas debidamente autori-
zadas por la legislación autonómica correspondiente, podrán
ser estos alumnos quienes den muerte a las reses.
f. Toreo cómico: en el que se lidian reses, de edad

inferior a dos años, de modo cómico sin darles muerte en los
términos previstos en este Reglamento.
g. Espectáculos mixtos: son espectáculos integra-
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dos por varios tipos de los anteriores, y celebrados en un
sólo recinto, que respetarán, durante su desarrollo, la nor-
mativa específica que le sea aplicable de acuerdo con lo dis-
puesto en este Reglamento. De igual forma, se incluirán en
este apartado los que combinen una novillada sin picadores
o becerrada con un espectáculo taurino popular de los con-
templados en el artículo 5.1.b del Decreto 14/1999, de 8 de
febrero.
h. Festivales: en los que se lidian reses despuntadas,

utilizando los intervinientes traje campero. El desarrollo de
los festivales se ajustará en lo demás a las normas que rijan
la lidia de reses de idéntica edad en otros espectáculos.
i. Bolsines Taurinos: espectáculos taurinos en los

que, previa inscripción, podrá participar cualquier persona
que cumpla los requisitos establecidos en este Reglamento,
consistentes en un concurso de carácter eliminatorio en el
cual los concursantes lidiarán reses sin darles muerte. El
concursante que resulte vencedor obtendrá un premio que
se fijará de antemano en las bases del concurso.
Artículo 4. Autorizaciones administrativas.
1. La celebración de cualquiera de los espectáculos tauri-

nos regulados en el presente Reglamento requerirá la previa
autorización del Delegado Territorial de la Junta de Castilla y
León de la provincia a la que pertenezca la localidad en la
que se vayan a realizar. Podrá dictarse una única resolución
por la cual se autoricen los diversos espectáculos taurinos
que se anuncien simultáneamente para su celebración en fe-
chas determinadas.
2. Las autorizaciones referidas en el apartado anterior de-

berán comunicarse a la Subdelegación del Gobierno y Ayun-
tamiento respectivos a fin de facilitarles la adopción de las
medidas que consideren necesarias, especialmente la refe-
rida a la adscripción de miembros de las Fuerzas y Cuerpos
de seguridad para que desarrollen sus funciones durante la
celebración del espectáculo taurino.
Artículo 5. Solicitud de autorización
1. La solicitud de autorización se presentará con una ante-

lación mínima de diez días respecto de la fecha prevista para
la celebración del correspondiente espectáculo taurino, y en
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ella se hará constar : identificación del solicitante y de la per-
sona física o jurídica organizadora, tipo de espectáculo,
lugar, día y hora de celebración. Cuando se trate de espec-
táculos mixtos se especificarán los tipos de festejos taurinos
que los integran.
2. Junto con la solicitud se acompañarán por el interesado

los siguientes documentos:
a. Certificación de arquitecto, arquitecto técnico o apa-

rejador visado por el Colegio profesional correspondiente, en
la que se haga constar que la plaza de toros permanente,
cualquiera que sea su categoría, o no permanente reúne las
condiciones de seguridad precisas para la celebración del
espectáculo de que se trate, todo ello sin perjuicio de tener
en cuenta la normativa específica para las plazas de toros
portátiles, constituida por el Decreto 115/2002, de 24 de oc-
tubre, que regula el Régimen de autorización y funciona-
miento de las Plazas de Toros Portátiles en la Comunidad de
Castilla y León.
b. Certificación de quien ostente la jefatura del equipo

médico-quirúrgico de la plaza de que la enfermería, fija o
móvil, reúne las condiciones mínimas necesarias para el fin
a que está dedicada, y se encuentra dotada de los medios
materiales y humanos exigidos por la normativa aplicable a
las instalaciones sanitarias y los servicios médico-quirúrgi-
cos en los espectáculos taurinos.
c. Certificación veterinaria de que, en su caso, los co-

rrales, chiqueros, cuadras y desolladeros reúnen las condi-
ciones higiénicas y sanitarias adecuadas, así como de la
existencia del material necesario para el reconocimiento post
mortem exigido por la normativa vigente.
d. Certificación del Ayuntamiento de la localidad en la

que conste la autorización para la celebración del espectá-
culo en la plaza de titularidad municipal. En el caso de tra-
tarse de plazas de titularidad privada, se certificará que la
misma está amparada por la correspondiente licencia muni-
cipal.
e. Copia del contrato realizado para la disposición en

el lugar del espectáculo de UVI móvil asistencial.
f. Copia de los contratos con los profesionales ac-



Reglamento General Taurino de la Comunidad de C y L

125

tuantes o empresas que los representen visados por la Co-
misión de Seguimiento del Convenio nacional taurino legal-
mente constituida u órgano que, en su caso, la sustituya en
sus funciones o, si no existieran los anteriores, el órgano
competente en materia de empleo y certificación de la Se-
guridad Social en la que conste la inscripción de la empresa
organizadora, el alta de los actuantes, así como de encon-
trarse la referida empresa al corriente en el pago de las cuo-
tas a la Seguridad Social.
g. Certificaciones del Libro Genealógico de la Raza

Bovina de Lidia relativas a las reses a lidiar y a los sobreros.
Para los sobreros se admiten fotocopias compulsadas de las
certificaciones.
h. Copia del contrato de compraventa de las reses, vi-

sado por la respectiva asociación ganadera.
i. Copia de la contrata de caballos, en su caso.
j. Certificación de la compañía de seguros o corredu-

ría de seguros que acredite para cada espectáculo taurino
la contratación de los seguros exigidos de conformidad con
lo dispuesto en este Reglamento.
k. Cartel anunciador del festejo en el que se indicará

el tipo de festejo a celebrar, el número, clase y procedencia
de las reses a lidiar, nombre de los lidiadores,

número y clases de los billetes, precios, lugar, día y horario
de la venta al público de éstos así como, en su caso, las con-
diciones del abono. En el caso de anunciarse festejos mixtos
el cartel deberá especificar las clases de espectáculos tauri-
nos que los integran.
3. Las certificaciones a que se hace referencia en los apar-

tados a), b), c) y d) del apartado anterior se presentarán úni-
camente al solicitar la autorización del primer festejo que se
celebre en el año en la misma plaza permanente, siempre y
cuando no varíen sus condiciones o no cambie la persona
física o jurídica organizadora del espectáculo, todo ello sin
perjuicio de las actuaciones inspectoras y de comprobación
que puedan llevar a cabo la administración autonómica o mu-
nicipal.
4. En las corridas de toros y novilladas en las que se anun-

cie un espada se incluirán también dos sobresalientes de es-
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pada, que intervendrán de manera alternativa, por orden de
antigüedad; si se anuncian dos espadas se incluirá un so-
bresaliente. Todos ellos serán profesionales inscritos en la
Sección del Registro de Profesionales Taurinos que corres-
ponda en función de la categoría del espectáculo.
Artículo 6. Seguros
1. Será requisito previo para la autorización de cualquier es-

pectáculo taurino de los previstos en este reglamento la con-
tratación por parte del organizador del espectáculo de un
seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles daños
personales y materiales derivados de la celebración del es-
pectáculo. Los capitales mínimos asegurados serán los si-
guientes:
a) Plazas de toros permanentes: Hasta 3000 personas de

aforo autorizado: 300.000 €; de 3000 a 6000 personas de
aforo autorizado 500.000 €; más de 6000 personas de aforo
autorizado 800.000 €.
b) Plazas de toros no permanentes: 400.000 €
c) Plazas de toros portátiles: las cuantías serán las estable-

cidas en el Decreto 115/2002, de 24 de octubre por el que se
regula el régimen de autorización y funcionamiento de Plazas
de Toros Portátiles en la Comunidad de Castilla y León.
2. Cuando se trate de espectáculos taurinos en los que está

prevista la intervención en su desarrollo de no profesionales,
deberá contratarse, además, un seguro de accidentes que
cubra los riesgos de muerte e invalidez de dichos partici-
pantes, así como los gastos ocasionados por la asistencia
sanitaria y, en su caso, hospitalaria. Los capitales mínimos
asegurados serán los siguientes:
a) 115.000 € por fallecimiento.
b) 125.000 € por invalidez absoluta permanente.
c) 1800 € para cubrir los gastos de asistencia médica y hos-

pitalaria.
Artículo 7. Medidas de garantía sanitaria en los espectácu-

los taurinos
1. Los organizadores de los espectáculos taurinos que se

desarrollen en el territorio de la Comunidad de Castilla y
León deberán garantizar, en todo caso, a quienes participen
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en dichos espectáculos la asistencia sanitaria que fuera pre-
cisa frente a los accidentes que puedan sufrir con ocasión
de su celebración, conforme a la normativa sanitaria aplica-
ble.
2. Los honorarios de los profesionales de los equipos mé-

dico-quirúrgicos serán a cargo de los organizadores de los
espectáculos taurinos, que abonarán, igualmente, a éstos las
dietas y gastos de desplazamiento. En todo caso, será res-
ponsabilidad de los organizadores de los espectáculos tau-
rinos a todos los efectos el cumplimiento de las medidas de
garantía sanitaria establecidas reglamentariamente. Todo
ello sin perjuicio del régimen de incompatibilidades estable-
cido para el personal al servicio de las Administraciones Pú-
blicas.
3. La Presidencia del espectáculo taurino no podrá ordenar

el inicio mientras no se asegure de la presencia efectiva del
equipo médico-quirúrgico y, en su caso, de las unidades de
evacuación, que se hayan establecido reglamentariamente,
que deberán estar presentes durante todo el tiempo que dure
el espectáculo. La ausencia de las medidas de garantía sa-
nitaria establecidas normativamente a la hora prevista para
el inicio del espectáculo determinará la no celebración de
éste y así se hará constar en el correspondiente acta de fi-
nalización del festejo.
Artículo 8. Resolución
1. La autorización se otorgará mediante Resolución del De-

legado Territorial competente, previa verificación del cumpli-
miento de los requisitos establecidos en este Reglamento y
demás disposiciones de aplicación.
2. Si se apreciaran deficiencias en la solicitud o en la docu-

mentación presentada, se requerirá al interesado para que
las subsane en un plazo máximo de dos días hábiles, trans-
currido el cual se le tendrá por desistido de su solicitud y pre-
via notificación de la correspondiente Resolución al
interesado se procederá al archivo el expediente.
3. Si la solicitud de autorización se hiciera conjuntamente

para varios espectáculos y la deficiencia en la documenta-
ción afectara sólo a alguno o algunos de los solicitados,
podrá autorizarse la celebración de los demás.
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4. Si el órgano competente para autorizar el espectáculo no
hubiera notificado al interesado resolución expresa en el
plazo máximo de cinco días hábiles desde que se hubiera
completado la documentación, se entenderá autorizado el
espectáculo.
Artículo 9. Cartel anunciador.
Cualquier modificación del cartel del espectáculo que se

aportó para solicitar la autorización del festejo deberá po-
nerse en conocimiento de la correspondiente Delegación Te-
rritorial antes de su anuncio al público y no podrá realizarse
ninguna modificación en las 72 horas inmediatamente ante-
riores a la hora prevista para el inicio del espectáculo salvo
por circunstancias excepcionales que deberán acreditarse
ante la Administración autonómica.

CAPÍTULO II
DERECHOS Y DEBERES DEL PÚBLICO
Artículo 10. Derechos del público.
1. El público tiene derecho a recibir el espectáculo en su in-

tegridad y en los términos que resulten de su cartel anun-
ciador.
2. El público tiene derecho a ocupar la localidad que le co-

rresponda. A tal fin, por los empleados de la plaza se facili-
tará el acomodo correcto.
3. El público tiene derecho a la devolución del importe del bi-

llete en los casos de suspensión o aplazamiento del espec-
táculo o de modificación del cartel anunciado. A estos
efectos, se entenderá modificado el cartel cuando se pro-
duzca la sustitución de alguno o algunos de los espadas
anunciados o se sustituya la ganadería o la mitad de las
reses anunciadas por las de otra u otras ganaderías distintas.
La devolución del importe de las localidades se iniciará

desde el momento de anunciarse la suspensión, aplaza-
miento o modificación, y finalizará quince minutos antes de
su inicio en el caso de modificación de última hora, o hasta
el día anterior a la celebración del festejo si la modificación
se ha hecho pública con anterioridad a cinco días a la fecha
de celebración. En los casos de suspensión o aplazamiento
se realizará hasta cinco días después del fijado para la ce-
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lebración del espectáculo o en el supuesto de haber un plazo
inferior a cinco días hasta ocho horas antes del inicio del es-
pectáculo suspendido o aplazado. Dicho plazo se prorrogará
automáticamente si, finalizado éste, hubiese sin interrupción
espectadores en espera de devolución en las taquillas o pun-
tos de venta.
4. Si el espectáculo se suspendiese, una vez haya salido la

primera res al ruedo, por causas no imputables a la empresa,
el público no tendrá derecho a devolución alguna.
5. El público tiene derecho a que el espectáculo comience

a la hora anunciada. Si se demorase el inicio, se anunciará
a los asistentes la causa del retraso. Si la demora fuese su-
perior a una hora, se suspenderá o aplazará el espectáculo,
teniendo derecho el espectador, en ambos casos, a la devo-
lución del importe del billete.
6. Para cualquier comunicación o aviso urgente y de verda-

dera necesidad que la empresa pretenda dar en relación con
el público en general o un espectador en particular, deberá
contar previamente con la autorización del Presidente, pro-
curando que no sea durante la lidia. A tal efecto deberá con-
tar con el oportuno equipo de megafonía en todas las plazas,
cualquiera que sea su clase y categoría.
7. El público, mediante la exteriorización tradicional de pa-

ñuelos u objetos similares visibles, podrá instar la concesión
de trofeos a que se hubieran hecho acreedores los espadas
al finalizar su actuación.
8. El público tiene derecho a presenciar el desembarque y

el reconocimiento de las reses previstos en este Reglamento
a través de representantes, en número máximo de dos, de-
signados por las asociaciones de aficionados y abonados le-
galmente constituidas que tengan el carácter de más
representativas. A tal fin, deberán solicitarlo con antelación
suficiente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León de la provincia a la que pertenezca la población en la
que se desarrolle el espectáculo, la cual comunicará dicha
petición a la empresa organizadora para que informe a los re-
feridos representantes sobre la hora de desembarque de las
reses a lidiar y la del reconocimiento, si ambas operaciones
no fueran simultáneas.
Asimismo, previa petición, a los aficionados les serán facili-
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tados los datos de los reconocimientos de las reses que se
vayan a lidiar.
Artículo 11. Deberes del público
1. El público permanecerá sentado durante la lidia en sus

correspondientes localidades; en los pasillos y escaleras úni-
camente podrán permanecer los agentes de la autoridad o
los empleados de la empresa. Los vendedores no podrán cir-
cular durante la lidia.
2. La permanencia de personas en el callejón durante la ce-

lebración del espectáculo se ajustará a lo dispuesto en la
Orden PAT/762/2005, de 30 de mayo.
3. El público no podrá acceder a sus localidades ni abando-

narlas durante la lidia de cada res.
4. Queda terminantemente prohibido el lanzamiento al ruedo

de almohadillas o cualquier clase de objetos. Los especta-
dores que incumplan esta prohibición durante la lidia serán
expulsados de las plazas sin perjuicio de la sanción a que, en
su caso, hubiere lugar.
5. Los espectadores que perturben el desarrollo del espec-

táculo o causen molestias a otros espectadores o a cualquier
persona que intervenga, podrán ser expulsados de la plaza
por el
Presidente o por los agentes de la autoridad presentes en

ella, debiendo en este caso informarse de esta circunstancia
al Delegado de la Autoridad, todo ello sin perjuicio de la san-
ción a que en su caso fuesen acreedores.
6. El espectador que durante la permanencia de una res en

el ruedo se lance a éste, será retirado de él por las cuadrillas
y puesto a disposición de los miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad.
Artículo 12. Abonos
1. La venta de abonos quedará sujeta a las normas sobre

espectáculos públicos que sean de aplicación, a la normativa
de defensa de los consumidores y usuarios, y a lo dispuesto
en el presente Reglamento.
2. La titularidad de los abonos será personal.
3. Los espectadores que acogiéndose a la oferta de la em-

presa opten por adquirir un abono para una serie o series de
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espectáculos, tendrán los siguientes derechos y obligacio-
nes:
a. Los abonados, cualquiera que sea la clase de

abono que posean, tendrán iguales derechos que el resto de
los espectadores, especialmente en los casos de modifica-
ción del cartel, suspensiones, aplazamientos o cualesquiera
otras variaciones de su oferta inicial.
b. Los abonados tendrán derecho a la expedición in-

dividualizada de billetes de acceso a la plaza. En cada billete
deberá consignarse el número atribuido al abonado, así
como la expresa advertencia del carácter de billete abonado
y de estar prohibida su reventa.
c. El mantenimiento del abono exige la renovación por

sus titulares cada temporada en el tiempo indicado por la em-
presa, que no podrá ser inferior a siete días ni superior a
treinta respecto del primer festejo incluido en aquel.
d. Si por reforma de la plaza o por otras causas, des-

apareciere la localidad abonada, la empresa vendrá obligada
a proporcionar al interesado, a solicitud de éste, otro abono
de una localidad similar y lo más próxima posible a la des-
aparecida.
Artículo 13. Venta de localidades.
1. La venta de localidades quedará regulada en los térmi-

nos que se establecen en el apartado 1 del artículo anterior.
2. Deberá ponerse a la venta directamente al público, como

mínimo, el sesenta por ciento de cada clase de localidades
que compongan el aforo libre de la plaza de toros. Queda in-
cluido en este porcentaje la venta telemática realizada por
cualquier medio.
3. El porcentaje a que se refiere el número anterior se de-

terminará en relación con las localidades no incluidas en abo-
nos y con las no adjudicadas.
4. Con objeto de facilitar al público la obtención de localida-

des y evitar aglomeraciones, las taquillas deberán estar
abiertas previamente al comienzo del festejo taurino con su-
ficiente antelación y por el tiempo necesario.
5. La venta comisionada podrá ser autorizada por el órgano

al que corresponda el otorgamiento de la autorización, pre-
via acreditación de la cesión por los organizadores del co-



Guía de campo de espectáculos taurinos

132

rrespondiente espectáculo taurino, que hará referencia a la
numeración de las entradas cedidas. La venta se efectuará
en establecimientos públicos que cuenten con la correspon-
diente licencia. En todo caso, se prohíben tanto la venta no
autorizada como la reventa callejera y ambulante.
6. En las taquillas de la plaza y en los restantes puntos de

venta que existan de acuerdo con lo dispuesto en este Re-
glamento, figurará en lugar bien visible el precio de cada
clase de localidad. Igualmente en cada localidad figurará im-
preso el precio correspondiente. En las plazas en las que no
estén numerados los asientos, se consignará esta circuns-
tancia en la localidad.

CAPÍTULO III
PRESIDENCIA Y DELEGADO DE LA AUTORIDAD
Artículo 14. La Presidencia.
1. El Presidente es la autoridad que dirige el espectáculo y

garantiza su normal desarrollo y ordenada secuencia, exi-
giendo el cumplimiento exacto de las disposiciones en la ma-
teria, y proponiendo, en su caso, a la Delegación Territorial
de la Junta de Castilla y León en la provincia respectiva la in-
coación de los correspondientes expedientes sancionadores
por las infracciones que se cometan. Para el adecuado ejer-
cicio de sus funciones, estará auxiliado por el Delegado de
la Autoridad que al efecto se nombre para cada festejo y es-
tará asistido por un asesor veterinario y otro asesor en ma-
teria artístico-taurina. Igualmente, durante la celebración del
espectáculo taurino el Presidente contará, en caso de que
fuera necesario para la ejecución

de las decisiones que adopte en el marco de este Regla-
mento, con el auxilio de los miembros de las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad que hayan sido adscritos a ese servicio
por parte de los órganos competentes para garantizar la se-
guridad ciudadana. A esos efectos, el mando de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad adscritos se identificará como tal
ante el Presidente al inicio del espectáculo.
2. La Presidencia de cada uno de los espectáculos taurinos

objeto de este Reglamento, cualquiera que sea la clase y ca-
tegoría de la plaza en la que éstos se celebren, correspon-



Reglamento General Taurino de la Comunidad de C y L

133

derá a las personas nombradas para cada festejo por el De-
legado Territorial de la Junta de Castilla y León en la provin-
cia correspondiente al municipio en el que se celebre el
espectáculo taurino. En este sentido, podrá ser nombrado
Presidente cualquier persona aficionada a la fiesta taurina
sin ningún interés económico, profesional o de parentesco
con los miembros de la empresa organizadora, profesionales
actuantes o representantes de las ganaderías que interven-
gan en el espectáculo. Tendrán preferencia a estos efectos
aquellos aficionados que estén en posesión de título acredi-
tativo de haber superado el correspondiente Curso de Pre-
sidentes de Espectáculos Taurinos organizado por la
Dirección General competente, y deberá valorarse igual-
mente la profesionalidad, imparcialidad y experiencia en la
materia. Deberá, asimismo, nombrarse suplente para que
sustituya al Presidente titular de acuerdo con lo establecido
en este Reglamento.
3. La ausencia del Presidente titular en el ejercicio de las

funciones establecidas en este Reglamento será cubierta por
el designado como suplente. Una vez ordenado el comienzo
del espectáculo continuará éste ejerciendo la Presidencia
hasta su finalización, incluidas las operaciones posteriores
reguladas en este Reglamento. En caso de ausencia del Pre-
sidente titular y del Presidente suplente, podrá actuar como
tal alguna de las personas asistentes al espectáculo que
cuente con reconocida competencia, previa propuesta moti-
vada en ese sentido suscrita por el Delegado de la Autori-
dad, en la que, además, se especificarán las circunstancias
en las que se ha producido la situación de ausencia de los
Presidente titular y suplente, y será necesario ante esta si-
tuación excepcional que conste expresamente la aceptación
del cargo por esa persona, para lo cual se levantará el acta
correspondiente conforme al modelo homologado por la Con-
sejería competente. Estos documentos se remitirán a la De-
legación Territorial correspondiente junto con la restante
documentación exigida en este Reglamento.
4. Las decisiones del Presidente serán inmediatamente eje-

cutivas salvo en los casos en los que se requiera su notifi-
cación al interesado. Las advertencias del Presidente
previstas en el presente Reglamento a quienes intervienen
en cualquier forma en el espectáculo taurino podrán reali-
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zarse en cualquier momento de su desarrollo, de forma di-
recta o a través del Delegado de la Autoridad.
Artículo 15. Formación de la Presidencia.
La Dirección General competente en materia de espectá-

culos taurinos dispondrá lo necesario para la formación, es-
pecialización y reciclaje de las personas que vayan a actuar
o actúen como Presidente de los festejos taurinos objeto de
este Reglamento.
Artículo 16. Funciones de la Presidencia.
1. El Presidente ejercerá sus funciones con arreglo a lo dis-

puesto en el presente Reglamento, entre las cuales están las
siguientes:
a) Presenciar el desembarque, pesaje y el reconoci-

miento de las reses cuando llegan a la plaza para su lidia,
así como su sorteo y enchiqueramiento.
b) Ordenar el comienzo y terminación de la lidia, así

como los cambios de tercio.
c) Conceder los trofeos que correspondan.
d) Dar los oportunos avisos a los diestros.
e) Suspender el espectáculo, antes o durante la lidia.
f) Adoptar cuantas medidas sean necesarias para el

debido y pacífico desarrollo del espectáculo, incluida la pro-
hibición de seguir actuando en un espectáculo, la adverten-
cia de expulsión y, en su caso, la expulsión de los
espectadores de la plaza que causen desórdenes de cual-
quier índole.
g) Ordenar la devolución a los corrales de las reses.
h) Conceder el indulto a los toros o novillos.
i) Presenciar y ordenar la práctica de los reconoci-

mientos “post mortem” de las reses.
j) Cumplimentar el acta final del espectáculo con-

forme al modelo homologado por la Administración regional
con las incidencias que se hubieran producido.
k) Velar por el cumplimiento de la normativa regula-

dora del espectáculo taurino.
l) Cualesquiera otras funciones que le atribuya este

Reglamento.
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2. Sin perjuicio de la exigencia de que se cumpla con
exactitud el presente Reglamento, la Presidencia tendrá en
cuenta los usos y costumbres tradicionales del lugar y dará
solución razonable a todas las cuestiones que puedan plan-
tearse antes y durante a lidia, así como durante las opera-
ciones posteriores a la lidia, garantizando la seguridad del
público y de los profesionales y los demás derechos que les
asisten, el dinamismo y agilidad del espectáculo, así como el
mayor equilibrio entre los intereses que convergen en la
fiesta de los toros.
Artículo 17. Abstención y recusación de la Presidencia.
1. Las personas nombradas por la autoridad competente,

en cada caso, para ejercer las funciones de la Presidencia
deberán abstenerse de intervenir cuando concurra alguna de
las siguientes circunstancias:
a) Tener interés económico y profesional con los

miembros de la empresa organizadora, profesionales ac-
tuantes o representantes de las ganaderías que intervengan
en el espectáculo.
b) Tener amistad íntima, enemistad manifiesta o cues-

tión litigiosa pendiente con alguno de los interesados que in-
tervengan en el espectáculo y en especial, profesionales,
ganaderos o empresarios.
c) Tener parentesco de consanguinidad dentro del

cuarto grado o de afinidad dentro del segundo con cualquiera
de los referidos en el subapartado anterior.
d) Tener relación de servicio con cualquiera de los in-

teresados citados, o haberles prestado en los dos últimos
años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier
circunstancia o lugar.
2. El órgano competente que haya nombrado al Presidente

podrá ordenarle, en cualquier momento, que se abstenga si
incurre en alguna de las circunstancias reseñadas en el apar-
tado anterior.
3. En los casos previstos en el apartado 1, podrá instarse

por escrito la recusación del Presidente ante el correspon-
diente Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León por
cualquier interesado y con una antelación mínima de siete
días a la fecha prevista para la celebración del espectáculo,
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especificando las causas en que se funda aquella. Tras prac-
ticarse trámite de audiencia a la persona recusada, el Dele-
gado Territorial resolverá en el plazo de tres días lo que
proceda, previos los informes y comprobaciones oportunas.
Contra esta Resolución no cabrá recurso alguno en vía ad-
ministrativa.
Artículo 18. Asesores de la Presidencia.
1. Durante la celebración de los espectáculos taurinos ob-

jeto de este Reglamento que requieran del nombramiento de
Presidente, éste estará asistido por un veterinario y un ase-
sor técnico en materia artístico-taurina.
2. El veterinario encargado del asesoramiento al Presidente
será el de mayor antigüedad entre los veterinarios de servi-
cio que hayan intervenido en el reconocimiento de las reses.
Si fuesen varios los festejos a celebrar, los veterinarios de
servicio irán turnándose en el puesto de asesor.
3. El asesor técnico en materia artístico-taurina será desig-

nado por el Presidente, con comunicación expresa de tal de-
signación a la Delegación Territorial correspondiente, deberá
de ser elegido entre profesionales taurinos retirados o, ex-
cepcionalmente, entre aficionados de notoria y reconocida
competencia, en los que no concurran ninguna de las cir-
cunstancias previstas en el artículo 17 del presente Regla-
mento.
4. Los asesores se limitarán a exponer su opinión sobre el

punto concreto que les consulte el Presidente, quien podrá
aceptar o no el criterio expuesto.
5. Los asesores en materia artístico-taurina percibirán de la

empresa una cantidad equivalente al 10 % de los honorarios
establecidos para todo el equipo veterinario por el reconoci-
miento de las reses del espectáculo de que se trate.
Artículo 19. Delegado de la Autoridad.
1. Con independencia de las funciones que le puedan co-

rresponder en materia de orden público y de seguridad del
espectáculo, el cometido del Delegado de la Autoridad es au-
xiliar a la Presidencia en las operaciones preliminares y fi-
nales, así como durante el transcurso del espectáculo, para
garantizar su normal desarrollo y ordenada secuencia, a
tenor de lo establecido en la Ley 10/1991, de 4 de abril.
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2. Para cualquier clase y categoría de plaza de toros, el De-
legado de la Autoridad y su suplente serán nombrados por el
Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en la pro-
vincia correspondiente al municipio en el que se celebre el
espectáculo taurino, indistintamente entre funcionarios al ser-
vicio de las Administraciones Públicas, miembros del Cuerpo
Nacional de Policía, del Cuerpo de la Guardia Civil o de los
Cuerpos de la Policía Local que presten servicios en el terri-
torio de la Comunidad. En el caso de tratarse de personal al
servicio de un Ayuntamiento, incluidos los miembros de los
Cuerpos de la Policía Local, el nombramiento se realizará a
propuesta del Alcalde respectivo. En el caso de tratarse de
miembros del Cuerpo de la Policía Nacional o de la Guardia
Civil, el nombramiento se realizará a propuesta de la Sub-
delegación del Gobierno correspondiente.
Tendrán preferencia a efectos de su nombramiento como

Delegados de la Autoridad quienes estén en posesión de tí-
tulo acreditativo de haber superado el correspondiente Curso
de Delegados de la Autoridad de Espectáculos Taurinos or-
ganizado por la Dirección General competente.
3. El Delegado de la Autoridad podrá contar con personal

auxiliar designado por él y que colabore en el desempeño de
sus funciones, sin perjuicio de las que en materia de seguri-
dad ciudadana y de ejecución de las del Presidente puedan
desempeñar los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad adscritos por los órganos competentes para que
estén de servicio durante el espectáculo taurino.
4. La Dirección General competente en materia de espec-

táculos taurinos dispondrá lo necesario para la formación,
especialización y reciclaje de las personas que vayan a ac-
tuar como Delegados de la Autoridad.
Artículo 20. Funciones del Delegado de la Autoridad.
1. Son funciones del Delegado de la Autoridad las siguien-

tes:
a) Transmitir las órdenes impartidas por la Presidencia

del espectáculo y exigir su puntual cumplimiento.
b) Verificar, informando expresamente de este ex-

tremo a la Presidencia, que durante la celebración del es-
pectáculo taurino el callejón de la plazas de toros esté
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ocupado exclusivamente por el personal debidamente auto-
rizado de conformidad con lo dispuesto en la Orden
PAT/762/2005, de 30 de mayo, por la que se regula la per-
manencia de personas en los callejones de las Plazas de
Toros de la Comunidad de Castilla y León.
c) Estar presente en el desembarque, pesaje, sorteo y

reconocimientos previos y “post mortem” de las reses a li-
diar, así como de caballos y elementos materiales para la
lidia.
d) Redactar y firmar las actas que le correspondan, de

acuerdo con lo dispuesto en este Reglamento. Estas actas
gozarán de valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que
en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan
señalar o aportar los propios administrados.
e) Hacer constar por escrito en el acta de finalización

del festejo todas las incidencias e irregularidades que pu-
dieran constituir infracciones a tenor de lo establecido en la
Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre Potestades Administrativas
en materia de Espectáculos Taurinos, así como en el pre-
sente reglamento.
f) Realizar las inspecciones y controles que estime

oportunos durante la permanencia de las reses que hayan
de lidiarse en los corrales de la plaza, con el fin de compro-
bar que por el ganadero o su representante se han adoptado
las medidas
adecuadas de vigilancia de las reses. Del igual modo, le co-

rresponde ejercer las funciones de control sobre los útiles a
utilizar durante la lidia en los términos establecidos en este
Reglamento.
2. Si la persona que ejerza la dirección de la lidia o los

demás profesionales que participen en el espectáculo ob-
servaran cualquier anomalía que perturbe o pueda perturbar
la normal celebración del festejo, ya sea en las instalaciones
o de cualquier tipo, antes o durante la celebración del es-
pectáculo, deberán comunicárselo al Delegado de la Autori-
dad quién, previa comunicación a la Presidencia, adoptará
las medidas que estime oportunas para subsanarlo.

CAPÍTULO IV
PLAZAS DE TOROS
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Artículo 21. Clasificación
Los recintos para la celebración de espectáculos y festejos

taurinos se clasifican en:
a. Plazas de toros permanentes.
b. Plazas de toros no permanentes.
c. Plazas de toros portátiles.
d. Plazas de toros de esparcimiento.
Artículo 22. Plazas de toros permanentes.
1. Son plazas de toros permanentes aquellos edificios

o recintos específica o preferentemente construidos para la
celebración de espectáculos taurinos.
2. Cuando se utilicen estas plazas para uso distinto de

la celebración de espectáculos taurinos, el propietario de la
plaza exigirá al organizador que una vez concluido el des-
arrollo de dicha actividad se reestablezca el estado de la
plaza para que pueda utilizarse para el desarrollo de espec-
táculos taurinos con todos los requisitos establecidos en este
Reglamento.
Artículo 23. Características de las plazas de toros perma-

nentes
1. Las plazas de toros permanentes deberán reunir las si-

guientes características:
a. El ruedo tendrá un diámetro no inferior a 45 metros.
b. Las barreras, con una altura de 1,60 metros medida

desde el ruedo y 1,40 metros desde el callejón, se ajustarán
en sus materiales, estructura y disposición a los usos tradi-
cionales y contarán con un mínimo de tres puertas de hoja
doble y con cuatro burladeros equidistantes entre sí.
c. Entre la barrera y el muro de sustentación de los tendidos

existirá un callejón de anchura suficiente para los servicios
propios del espectáculo.
d. El muro de sustentación de los tendidos tendrá una altura

no inferior a 2,20 metros.
e. Habrán de contar con un mínimo de tres corrales, comu-

nicados entre sí y dotados de burladeros, pasillos y medidas
de seguridad adecuadas para realizar las operaciones ne-
cesarias para el reconocimiento, apartado y enchiquera-
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miento de las reses.
Uno al menos de los corrales estará comunicado con los

chiqueros y otro con la plataforma de embarque y desem-
barque de las reses.
f. Dispondrán de un mínimo de ocho chiqueros, comunica-

dos entre sí y construidos de manera que facilite la maniobra
con las reses en las debidas condiciones de seguridad.
g. Existirá igualmente un patio de caballos, dedicado a este

exclusivo fin, con entrada directa a la vía pública y comuni-
cación, igualmente directa, con el ruedo, así como un nú-
mero suficiente de cuadras de caballos dotadas de las
condiciones higiénico-sanitarias adecuadas y dependencias
para la guardia y custodia de los útiles y enseres necesarios
para el espectáculo. Deberá disponer de un firme adecuado
para el uso de las caballerías, evitando superficies duras y
deslizantes que puedan provocar percances a las mismas.
h. También existirá un patio de arrastre que comunicará a

un desolladero higiénico, dotado de agua corriente y des-
agües, así como un departamento veterinario equipado de
los medios e instrumentos precisos para la realización, en su
caso, de los reconocimientos y la toma de muestras que
sean necesarias conforme a lo previsto en el presente Re-
glamento.
I. En los callejones de las plazas de nueva construcción y en

aquellas existentes en las que sea posible su construcción,
se dispondrá de un espacio de almacenaje o depósito de los
materiales de uso habitual en la corrida.
2. En las plazas de carácter histórico, en las que no sea téc-

nicamente posible la adaptación a las disposiciones prece-
dentes, se instalará, al menos, un burladero para cada una
de las cuadrillas actuantes.
Artículo 24. Plazas de toros no permanentes.
1. Se consideran plazas de toros no permanentes, a los

efectos del presente Reglamento, los edificios o recintos que
no teniendo como fin principal la celebración de espectácu-
los taurinos sean habilitados y autorizados singular o tem-
poralmente para ellos.
2. La solicitud de autorización irá acompañada del corres-

pondiente proyecto de habilitación del recinto, que reunirá en
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todo caso las medidas de seguridad e higiene precisas para
garantizar la normal celebración del espectáculo taurino, así
como la posterior utilización del recinto para sus fines pro-
pios sin riesgo alguno para las personas y las cosas. El re-
ferido proyecto deberá estar suscrito, en su caso, por
arquitecto, arquitecto técnico o aparejador y visado por el co-
rrespondiente Colegio Profesional.
3. La autorización correspondiente será otorgada por el De-

legado Territorial de la Junta de Castilla y León en la provin-
cia respectiva, previo informe favorable del Ayuntamiento
correspondiente. La autorización será denegada si el pro-
yecto de habilitación del recinto no ofreciese las garantías
de seguridad e higiene que requiere en todo caso este tipo
de espectáculos.
Artículo 25. Plazas de toros portátiles.
Se consideran plazas de toros portátiles aquellas instala-

ciones cerradas, de carácter eventual, construidas con es-
tructuras desmontables y trasladables a partir de diversos
materiales como madera, metálicos o sintéticos. Deberán
reunir los requisitos dispuestos en el Decreto 115/2002, de
24 de octubre.
Artículo 26. Plazas de toros de esparcimiento.
1. Son plazas de toros de esparcimiento aquellos edificios,

recintos o instalaciones fijas o portátiles que se encuentren
agrupados con otros establecimientos públicos o instalacio-
nes dedicadas a una actividad económica distinta, en los
cuales se podrán desarrollar, en presencia del público, la
fase clasificatoria de los bolsines taurinos y, a puerta cerrada,
la suelta de reses para esparcimiento y recreo de los asis-
tentes, la cual en ningún caso tendrá la consideración jurídica
de espectáculo taurino.
2. Las plazas de esparcimiento deben reunir las siguientes

condiciones mínimas en cuanto a instalaciones:
a. El espacio destinado al ruedo dispondrá de barrera

y burladeros reglamentarios. Si careciese de barrera el nú-
mero de burladeros se incrementará de modo que no exista
entre ellos un espacio superior a 8 metros.
b. El diámetro del ruedo no será inferior a 30 metros;

si el espacio dedicado a ruedo fuera cuadrangular los lados
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no podrán ser superiores a 60 metros, ni inferiores a 20.
c. Dispondrá de un corral anexo para desembarque y,

en su caso, reconocimiento de las reses, dotado de burla-
deros y cobertizo.
d. Dispondrá de, al menos, 4 chiqueros, de los cuales

uno de ellos deberá destinarse a cajón de curas y para em-
bolar y mermar, si fuera necesario, las defensas de las reses.
3. La utilización de las plazas de esparcimiento para la rea-

lización a puerta cerrada de suelta de reses para recreo de
los asistentes no exigirá la obtención de ninguna previa au-
torización administrativa, si bien se realizará de acuerdo con
las siguientes condiciones:
a) La instalación contará con licencia municipal de

apertura.
b) Deberán dotarse de una ambulancia no asistencial

y será obligatoria la presencia de un profesional sanitario li-
cenciado en medicina y de un diplomado universitario en en-
fermería para atender posibles contusiones o heridas
durante la celebración de la suelta de reses.
c) No podrán intervenir menores de 18 años, salvo

que sean profesionales y sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 33.3 del presente Reglamento.
d) Las reses serán hembras de entre 12 y 24 meses

de edad, y no se les podrá dar muerte en presencia de pú-
blico.
e) El titular de la instalación deberá contratar una pó-

liza de seguro de responsabilidad civil por un importe mínimo
de 90.000 € durante la celebración de la suelta de reses.
f) No podrá llevarse a cabo ningún tipo de publicidad

específica del evento.
4. El incumplimiento de las condiciones previstas en los

apartados 2 y 3 podrá dar lugar a la clausura o suspensión
temporal de la plaza de esparcimiento afectada por dicho in-
cumplimiento, medida que será acordada por la correspon-
diente Delegación Territorial al amparo de lo dispuesto en el
artículo 13.6 de la Ley 10/1991, de 4 de abril.
Artículo 27. Categorías de las plazas de toros.
1. Las plazas de toros se clasifican, en razón del número y
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tipo de espectáculos que se celebren y su aforo, en las si-
guientes categorías:
a) Primera.- Podrán ser plazas de primera categoría aque-

llas plazas permanentes en las que se celebren anualmente,
como mínimo, 15 espectáculos taurinos, de los que, al
menos, 10 habrán de ser corridas de toros y cuyo aforo
supere los 10.000 espectadores de acuerdo con el procedi-
miento que reglamentariamente se determine.
b) Segunda.- Serán plazas de segunda categoría aquellas

plazas permanentes situadas en las capitales de provincia y
aquellas en las que se celebren anualmente, como mínimo,
6 corridas de toros y cuyo aforo supere los 10.000 especta-
dores, no incluidas en el apartado anterior.
c) Tercera.- Quedarán incluidas en esta categoría las res-

tantes plazas de toros.
2. La anterior clasificación podrá ser modificada por Orden

de la Consejería competente en materia de espectáculos
taurinos previo informe favorable de la Comisión Regional de
Espectáculos Taurinos de la Comunidad de Castilla y León.

TITULO III
DISPOSICIONES PARTICULARES
CAPITULO I
REJONEO
Artículo 28. Peculiaridades del rejoneo
1. En el cartel anunciador del festejo en el que actúen rejo-

neadores se consignará si las reses que lidiarán tienen o no
sus defensas íntegras. Si se anuncia que las reses tendrán
las defensas íntegras, los reconocimientos previos y post
mortem de éstas se ajustarán a lo establecido en el presente
Reglamento.
2. Los rejoneadores están obligados a presentar tantos ca-

ballos más uno como reses tengan que rejonear. Cuando hu-
bieren de lidiar reses con defensas íntegras deberán
presentar un caballo más.
3. El orden de actuación de los rejoneadores y, en su caso,

matadores de a pie, será el que determinen las partes con la
empresa o, en su caso, el que decida el Presidente según el
estado del ruedo.
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4. Con el rejoneador saldrán al ruedo dos peones que le au-
xiliarán en su intervención en la
forma que aquél determine, y se abstendrán de recortar,

quebrantar o marear la res.
5. El rejoneador deberá clavar a cada res tres rejones de

castigo y tres farpas o pares de banderillas; si lo solicita, el
Presidente podrá autorizar la colocación de un rejón o un par
de banderillas adicionales. Ordenado el cambio de tercio por
el Presidente, el caballista empleará los rejones de muerte,
sin que pueda echar pie a tierra o intervenir el subalterno
para dar muerte a la res, si previamente no se hubiera colo-
cado, al menos, un rejón de muerte.
6. Si a los cinco minutos de ordenado el cambio de tercio

no hubiera muerto la res, se dará el primer aviso; dos minu-
tos después, el segundo, en cuyo momento deberá, nece-
sariamente, si no lo hubiera hecho antes, echar pie a tierra
si hubiera de matarla él, o deberá intervenir el subalterno en-
cargado de hacerlo. En ambos casos se dispondrá de cinco
minutos, transcurridos los cuales se dará el tercer aviso en
cuyo momento el rejoneador y demás lidiadores se retira-
rán a la barrera para que la res sea devuelta a los corrales o
apuntillada en el ruedo. Si no fuese posible devolver la res a
los corrales o su apuntillamiento el Presidente podrá orde-
nar al rejoneador que siga en turno al actuante, o subalterno
que debiera hacerlo, que mate la res bien con el estoque o
directamente con el descabello según las condiciones en que
se encuentre aquélla.
7. Los rejoneadores podrán actuar por parejas, pero en tal

caso sólo podrán colocar entre ambos el total de rejones y
farpas o banderillas contemplado en el apartado 5 de este
artículo.
8. En estos espectáculos será de aplicación lo dispuesto en

el artículo 59 del presente Reglamento.

CAPITULO II
TOREO CÓMICO
Artículo 29. Peculiaridades del toreo cómico
El toreo cómico se ajustará a lo dispuesto con carácter ge-

neral para toda clase de espectáculos taurinos, con las si-
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guientes salvedades:
1. Los becerros objeto de la lidia no pueden exceder de dos

años.
2. No se dará muerte a las reses en el ruedo, ni se les so-

meterá a maltrato y serán sacrificadas una vez finalizado el
espectáculo en presencia del Delegado de la Autoridad y de,
al menos, un miembro del equipo veterinario.
3. Los espectáculos cómico-taurinos no podrán celebrarse

conjuntamente con otros festejos taurinos en los que se dé
muerte en público a las reses.

CAPITULO III
FESTEJOS MIXTOS
Artículo 30. Peculiaridades de los festejos mixtos.

1. Contarán con una sola autorización en la que se especi-
ficarán los festejos autorizados, para lo cual deberá presen-
tarse la documentación necesaria para cada uno de ellos
individualmente considerado, con las siguientes salvedades:
a) Las garantías sanitarias serán únicas para este tipo

de festejos y se exigirán las correspondientes al de mayor
entidad.
b) Los veterinarios de servicio lo serán para todos los
festejos mixtos, y deberán existir los correspondientes al es-
pectáculo de mayor entidad.
c) Los seguros serán los dispuestos en el artículo 6

del presente reglamento, y deberán cubrir a todos los parti-
cipantes y su cuantía será la que corresponda al espectá-
culo de mayor entidad.
2. Las actas de este tipo de festejos serán únicas y se

redactarán especificando en ellas cada festejo individual-
mente.

CAPITULO IV
FESTIVALES TAURINOS
Artículo 31. Peculiaridades de los festivales taurinos
Los festivales taurinos, tengan o no carácter benéfico, se

ajustarán a lo dispuesto con carácter general para toda clase
de espectáculos taurinos, con las siguientes salvedades:
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a) El reconocimiento de las reses podrá realizarse el
día de la celebración del espectáculo, con una antelación mí-
nima de 4 horas antes de su comienzo, y tendrá por objeto
la comprobación documental de la edad, el origen e identifi-
cación de las mismas, así como de sus condiciones sanita-
rias y de utilidad para la lidia.
b) Podrán lidiarse en estos espectáculos cualquier

clase de reses, con la condición de que sean machos y reú-
nan los requisitos de sanidad necesarios, de conformidad
con la normativa específica que le sea aplicable.
c) Los diestros que en ellos tomen parte pueden ser

de cualquiera de las categorías establecidas en el Registro
General de Profesionales Taurinos, quienes podrán actuar
indistintamente en un mismo festejo. Las puyas, en su caso,
serán las correspondientes al tipo de res y el número de ca-
ballos a emplear será de tres.
d) El orden de lidia de las reses vendrá determinado

por el común acuerdo entre los profesionales actuantes. De
no ser así el orden vendrá determinado por la Presidencia.

CAPITULO V
BOLSÍN TAURINO
Artículo 32. Autorizaciones.
1. La autorización para la celebración del bolsín taurino será

dictada por el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y
León correspondiente a la provincia en la que se desarrolle
este espectáculo. Cuando en su realización se exceda el ám-
bito territorial de una provincia la autorización corresponderá
a la Dirección General competente en materia de espectá-
culos taurinos.
2. La solicitud de autorización se remitirá por el organizador

al órgano competente para dictar la autorización con una an-
telación mínima de veinte días respecto del día previsto para
la celebración de la primera prueba eliminatoria. Se enten-
derá autorizado el espectáculo por silencio administrativo si
el órgano competente para autorizarlo no hubiese notificado
al interesado resolución expresa en el plazo máximo de cinco
días hábiles desde que se completó la documentación.
3. La solicitud irá acompañada de la siguiente documenta-
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ción específica para este espectáculo:
a) Las bases que regulen el desarrollo del festejo, que ten-

drán como mínimo el siguiente contenido:
1º.- Número de pruebas eliminatorias, incluida la prueba

final, identificándose el día, hora y lugar en el que se des-
arrollará cada una, así como las plazas de toros en los que
se desarrollará el espectáculo.
2º.- Relación nominal de los miembros del Jurado, especifi-

cando quien de entre ellos actuará como Presidente.
3º.- Determinación del quórum mínimo para la válida cons-

titución del Jurado y del sistema que se utilizará para adop-
tar las decisiones que le corresponden, especificándose, en
su caso, si el Presidente tiene o no voto de calidad.
4º.- Relación detallada de los premios ofrecidos, que podrán

consistir en una gratificación económica, en la participación
en una novillada sin picadores en una plaza de renombre,
siempre que se trate de profesionales inscritos en dicha ca-
tegoría, o cualquier otro que se haga constar en las bases.
5º.- Requisitos completos y detallados que se exigirán para

la inscripción de los participantes.
b) Declaración jurada del ganadero propietario de las reses

a lidiar inscritas en el Libro Genealógico de la Raza Bovina
de Lidia en la que figuren los datos que las identifican.
c) Certificación acreditativa de la contratación de un seguro

de accidentes que cubra los riesgos de fallecimiento, invali-
dez y gastos sanitarios con un capital mínimo asegurado de
60.000€ por cada uno de los participantes durante todo el
tiempo en el que éstos participen en el bolsín. Igualmente, el
organizador contratará un seguro de responsabilidad civil
que cubra los posibles daños personales y materiales deri-
vados de la celebración de este espectáculo, desde la pri-
mera prueba eliminatoria hasta la final, por un importe
mínimo de 90.000 €.
Artículo 33. Requisitos generales
1.- Podrán participar en este espectáculo: aficionados, alum-

nos de escuelas taurinas, y como profesionales únicamente
podrá admitirse la participación de matadores de novillos sin
picadores inscritos en el Registro de Profesionales Taurinos
correspondiente.
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2.- La vestimenta de los participantes consistirá en la indu-
mentaria que ordinariamente se viste en las tientas.
3.- La edad mínima de los participantes será de 14 años

previa autorización por escrito de los padres o tutores res-
pecto de todos los menores de edad.
4.- La totalidad de las pruebas eliminatorias podrán cele-

brarse en las plazas de toros de esparcimiento reconocidas
en el artículo 25 del presente Reglamento, excepto la final
que se celebrará obligatoriamente en una plaza de toros per-
manente. Todas las pruebas podrán realizarse en una plaza
permanente.
5.- El Presidente del Jurado actuará como la máxima auto-

ridad del espectáculo, señalará a los participantes el orden
de la lidia y levantará acta de cada prueba eliminatoria cele-
brada, remitiéndose dichas actas a la finalización del espec-
táculo al órgano competente que hubiera dictado su
autorización, haciendo constar en ella el resultado de cada
una de las pruebas realizadas así como cualquier incidencia
que considere oportuna.
6.- Durante el desarrollo de cada prueba, la lidia de las reses

se ajustará a lo dispuesto en este Reglamento con las adap-
taciones necesarias en atención a las peculiares caracterís-
ticas de este espectáculo.
Artículo 34. Reses a lidiar
En los bolsines taurinos que se celebren podrán lidiarse

hembras inscritas en el Libro Genealógico de la Raza Bovina
de Lidia con una edad inferior a cuatro años sin darles
muerte. En el caso de que se lidien machos, deberán ser me-
nores de tres años sin darles muerte.

TITULO IV
MEDIDAS DE GARANTÍA DE INTEGRIDAD DE LOS ES-

PECTÁCULOS
CAPITULO I
CARACTERÍSTICAS DE LAS RESES DE LIDIA

Artículo 35. Registro de Empresas Ganaderas de Reses
de Lidia
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En los espectáculos taurinos únicamente podrán lidiarse
aquellas reses que estando inscritas en el Libro Genealógico
de la Raza Bovina de Lidia, pertenezcan a ganaderías ins-
critas en el correspondiente Registro de Empresas Ganade-
ras de Reses de Lidia.
Artículo 36. Edad de las reses.
1. Los machos que se destinen a la lidia en las corridas de

toros habrán de tener como mínimo cuatro años cumplidos
y en todo caso menos de seis. En las novilladas con picado-
res la edad será de tres años cumplidos y menos de cuatro,
y en las demás novilladas, de dos años cumplidos y menos
de tres. Con carácter general y a los efectos del presente Re-
glamento se entenderá que las reses de lidia cumplen los sucesi-
vos años de edad en el primer día del mes en el que tuvo lugar su
nacimiento según el certificado expedido por el responsable del Libro
Genealógico de Reses de Lidia de la respectiva asociación gana-
dera.

2. Los machos destinados al toreo de rejones podrán ser
cualquiera de los indicados para corridas de toros o novilla-
das.
Artículo 37. Peso.
1. Las reses destinadas a corridas de toros o de novilladas

con picadores deberán, necesariamente, tener el trapío co-
rrespondiente, considerado éste en razón a la categoría de
la plaza, así como el peso y las características zootécnicas
de la ganadería a que pertenezcan.
2. El peso mínimo de las reses en corridas de toros será de

460 kilogramos en las plazas de primera, de 435 en las de
segunda y de 410 en las de tercera categoría, al arrastre, o
su equivalente de 258 en canal.
3. El peso máximo de los novillos en las novilladas con pi-

cadores el peso máximo de las reses no podrá exceder de
500 kilogramos en las plazas de primera y segunda catego-
ría y de 258 kilogramos en canal en el resto de plazas.
4. En las novilladas sin picadores, el peso máximo de las

reses no podrá exceder de 410 kilogramos al arrastre o su
equivalente de 258 kilogramos en canal.
5. En las plazas de primera y segunda categoría, el peso

será en vivo constatado en la preceptiva báscula, y en las de
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tercera categoría, no permanentes y portátiles que carez-
can de báscula, el peso se hará al arrastre sin sangrar o a la
canal, según opción del ganadero, añadiendo cinco kilogra-
mos que se suponen perdidos durante la lidia.
6. El peso, la ganadería, el nombre y el mes y año de las

reses de corridas de toros o de novilladas con picadores será
expuesto al público en todas las plazas en las que se dis-
ponga de báscula, en el orden en que han de ser lidiadas, así
como igualmente en el ruedo previamente a la salida de cada
una de ellas.
Artículo 38. Defensas.
1. Las defensas de las reses de lidia en corridas de toros y

novilladas picadas estarán íntegras.
2. Es responsabilidad de los ganaderos asegurar al público

la integridad de las reses de lidia. La responsabilidad deri-
vada de la manipulación artificial de los cuernos sólo podrá
exigirse tras la práctica de los análisis post mortem confir-
mativos efectuados en los laboratorios habilitados al efecto,
donde, de acuerdo con el procedimiento establecido en este
Reglamento, serán remitidos cuando medie sospecha de
manipulación artificial como consecuencia del reconoci-
miento practicado en la plaza por los veterinarios de servicio
inmediatamente después de la lidia.
3. Las reses tuertas, escobilladas y despitorradas y los mo-
gones y hormigones no podrán ser lidiados en corridas de
toros. Podrán serlo en novilladas picadas, a excepción de las
tuertas, siempre que se incluya en el propio cartel del festejo
y con caracteres bien visibles la advertencia: Desecho de
tienta y defectuosas.
4. 5. En las becerradas y toreo cómico, cuando las caracte-

rísticas de los cuernos de las reses, impliquen grave riesgo,
podrán ser manipuladas al tratarse de reses de menos de
dos años. Su merma se realizará con idénticas limitaciones
a las referidas en el apartado anterior en presencia de un ve-
terinario colegiado, que expedirá un certificado visado por el
Colegio Oficial de Veterinarios que corresponda de acuerdo
con la normativa específica sectorial existente al respecto.
6. Si las reses presentaran esquirlas o astillamiento de es-

casa importancia la Presidencia del espectáculo podrá auto-
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rizar, antes del último de los reconocimientos previos y a pe-
tición del ganadero, la oportuna limpieza de las esquirlas o
astillas que deberá realizarse en presencia del Delegado y
de las personas integrantes del equipo veterinario de servi-
cio. Autorizada la referida limpieza ésta deberá materiali-
zarse, en su caso, a cuenta y riesgo de la empresa ganadera
por profesional en materia veterinaria cuya designación rea-
lizará esta última, sin perjuicio de que, previo aviso, puedan
asistir a dichas operaciones de limpieza los profesionales
participantes en la lidia.

CAPITULO II
TRANSPORTE DE LAS RESES
Artículo 39. Embarque.
1. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 6/1994, de 19

de mayo, de Sanidad Animal de Castilla y León, los vehícu-
los destinados al transporte de animales deberán estar ins-
critos en los registros de las unidades administrativas que al
efecto se determinen. Estos vehículos deberán ser desin-
fectados y, si procede, en aplicación de la legislación secto-
rial específica, desinsectados antes y después del
transporte, lo que deberá justificarse documentalmente.
2. El embarque se realizará en cajones individuales de pro-

bada solidez y seguridad, cuyo interior habrá de ir forrado
con materiales adecuados a fin de que las defensas de las
reses no sufran daños. Los cajones estarán provistos de tro-
neras para su ventilación.
3. Una vez realizado el embarque se precintarán los cajones

cuando las reses sean destinadas a corridas de toros, novi-
lladas con picadores o espectáculos de rejoneo en los que se
lidien reses en puntas.
Artículo 40. Transporte.
1. Para el transporte de las reses será preciso, en aplica-

ción de lo dispuesto en la Ley 6/1994, de 19 de mayo, de Sa-
nidad Animal de Castilla y León, obtener el documento
sanitario de traslado.
2. Las reses, durante el viaje, irán acompañadas por per-

sona que el ganadero designe representante suyo a todos
los efectos previstos por el presente Reglamento y deberá
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acreditarse documentalmente dicha representatividad por
cualquiera de los medios admitidos en derecho ante el Pre-
sidente o el Delegado de la Autoridad.
3. Las reses deberán estar en la plaza o recinto donde

hayan de lidiarse con una antelación mínima de veinticuatro
horas a la señalada para el comienzo del festejo, salvo los
supuestos previstos en el presente Reglamento.
4. En las plazas portátiles bastará con que las reses estén

con una antelación mínima de seis horas.
Artículo 41. Desembarque y pesaje.
1. El desembarque de las reses en las dependencias de las

plazas o el el lugar en que tradicionalmente se realice, se
efectuará en presencia del Presidente, del Delegado de la
Autoridad, de uno de los veterinarios de servicio, del em-
presario y del ganadero, o sus representantes. En este mo-
mento el ganadero, o su representante entregará al
Presidente y veterinario Copias de la Guia de Origen y Sa-
nidad de las reses, de sus certificados de nacimiento que
acrediten su inscripción en el Libro Genealógico de la Raza
Bovina de Lidia y de los Documentos de Identificación Bo-
vina, así como los documentos sanitarios que en cada mo-
mento se establezcan en las disposiciones vigentes. Así
mismo, se realizará, en su caso, el levantamiento de los pre-
cintos.
2. En los casos exigidos en este Reglamento, tras el des-

embarque se procederá al pesaje de las reses en presencia
de las personas anteriormente mencionadas.
3. Del desembarque y del pesaje de las reses el veterinario
levantará acta que se ajustará al modelo homologado por la
Administración Autonómica, que firmarán todos los presen-
tes, con las observaciones que, en su caso procedan.
Artículo 42. Vigilancia de las reses.
El ganadero y el empresario organizador de cada espectá-

culo son responsables solidarios de la custodia y perma-
nencia de las reses de lidia desde su desembarque hasta el
inicio del espectáculo. A tal fin, el empresario organizador fa-
cilitará al personal al servicio del ganadero los medios ma-
teriales para poder llevar a cabo tales funciones de custodia
de las reses desembarcadas.



Reglamento General Taurino de la Comunidad de C y L

153

CAPITULO III
RECONOCIMIENTOS PREVIOS
Artículo 43. Primer reconocimiento.
1. En el momento de llegada de las reses a los corrales de

la plaza o recinto en que hayan de lidiarse o en cualquier otro
momento posterior, pero con una antelación mínima de vein-
ticuatro horas con respecto a la hora anunciada para el co-
mienzo del espectáculo, las reses que hayan de lidiarse
serán objeto de un primer reconocimiento, salvo en el caso
de las plazas portátiles, a efectos de comprobar su aptitud
para la lidia.
2. Si el número de reses a lidiar de una misma clase fuese

de hasta seis, la empresa deberá disponer en todo caso, al
menos, de un sobrero, salvo en las plazas de primera y se-
gunda categoría en las que dispondrá, al menos, de dos. Si
se lidiaran más de seis toros se dispondrá, al menos, de tres
sobreros.
Artículo 44. Contenido y forma del primer reconocimiento.
1. El primer reconocimiento de las reses destinadas a la lidia

se realizará por los veterinarios de servicio en presencia del
Presidente del festejo y del Delegado de la Autoridad. Podrá
ser presenciado por el empresario y el ganadero directa-
mente o por sus respectivos representantes en número má-
ximo de dos, quienes podrán estar asistidos por un
veterinario de libre designación por cada uno de ellos. El re-
conocimiento será practicado por los veterinarios de servicio
designados por la autoridad competente.
El reconocimiento podrá ser presenciado por los espadas o

rejoneadores anunciados, por sus apoderados y por un solo
miembro de cada cuadrilla.
2. Para las corridas de toros y novilladas con picadores se

designarán tres veterinarios y dos para los demás festejos.
3. El primer reconocimiento versará sobre las defensas, tra-

pío y utilidad para la lidia de las reses a lidiar, teniendo en
cuenta las características zootécnicas de la ganadería a que
pertenezcan.
4. Los veterinarios de servicio dispondrán lo necesario para

la correcta apreciación de las características de las reses y
emitirán informe motivado, por escrito y por separado,
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respecto de los defectos que observen descritos con preci-
sión, la concurrencia o falta de las características y los re-
quisitos y condiciones reglamentariamente exigibles en
razón de la clase del espectáculo y de la categoría de la
plaza. Respecto a enfermedades infecto-contagiosas o
no y lesiones que afecten a la movilidad de la res y del
aparato visual, el informe veterinario será vinculante a
efectos de la decisión que adopte el Presidente respecto de
la utilidad de la res para la lidia cuando exista unanimidad
de los veterinarios de servicio en la apreciación de dichas
enfermedades o lesiones.
5. De los informes emitidos por los veterinarios de servicio
se dará traslado al Presidente quien, en caso de deducir de
aquellos la necesidad o conveniencia de declarar no apta al-
guna res, dará audiencia al ganadero o a su representante y
a los lidiadores presentes o sus representantes, para que
manifiesten su opinión acerca de los defectos advertidos.
Igualmente, se dará audiencia por separado al empresario
sobre los mismos extremos y sobre la aptitud para la lidia de
las reses reconocidas.
El empresario y el ganadero podrán aportar, al efecto, el in-

forme motivado emitido por el veterinario por ellos desig-
nado.
6. A la vista de dichos informes y de las opiniones expresa-

das por los intervinientes en el acto, el Presidente resolverá
lo que proceda sobre la aptitud para la lidia de las reses re-
conocidas, notificando en el propio acto a los interesados la
decisión adoptada, que será inmediatamente ejecutiva. Se
extenderá al efecto la correspondiente acta, que firmarán
todos los presentes, conforme con el modelo homologado
por la Administración regional que se remitirá junto con la do-
cumentación de las reses reconocidas y los informes veteri-
narios a la Delegación Territorial que corresponda.
Artículo 45. Segundo reconocimiento .
1. El día del festejo se hará un nuevo reconocimiento, en la

misma forma prevista en el artículo anterior, para comprobar
que las reses no han sufrido merma alguna en su aptitud
para la lidia o sobre los extremos señalados en el artículo
anterior respecto de las reses que, por causa justificada, no
hubieren sido objeto del primer reconocimiento.
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2. De su práctica se levantará la correspondiente acta, que
firmarán todos los presentes a la que se unirá, en su caso, la
documentación de las reses reconocidas, así como los in-
formes veterinarios emitidos y se remitirá todo ello a la De-
legación Territorial correspondiente.
Artículo 46. Rechazo de las reses.
1. Cuando una res fuese rechazada en cualquiera de los re-

conocimientos, el ganadero tendrá derecho a retirarla y pre-
sentar otra en su lugar.
2. Las reses rechazadas que no hayan sido sustituidas por
el ganadero habrán de serlo por el empresario, que presen-
tará otras en su lugar para ser reconocidas. El reconoci-
miento de estas últimas se practicará antes del sorteo con
una antelación mínima de tres horas respecto de la hora
anunciada para el comienzo del espectáculo.
3. De no completarse por el empresario el número de reses

a lidiar y los sobreros exigidos por este Reglamento, el es-
pectáculo será suspendido por el Presidente.

CAPITULO IV
RECONOCIMIENTOS POST MORTEM
Artículo 47. Contenido.
1. Finalizada la lidia se realizarán, en su caso, por los vete-
rinarios de servicio, los oportunos reconocimientos «post
mortem» de las reses, con el fin de comprobar aquellos ex-
tremos conducentes a garantizar la integridad del espectá-
culo.
2. El reconocimiento «post mortem» recaerá sobre aquellos

extremos que el Presidente, de oficio, o a instancia de los
veterinarios de servicio, determine a la vista de lo acaecido
en el ruedo durante la lidia de la res.
3. El reconocimiento de los cuernos de las reses lidiadas

y/o devueltas en las dependencias de la plaza consistirá en
el examen de su aspecto externo, a fin de comprobar las al-
teraciones visibles en la superficie de aquéllos.
Efectuado el reconocimiento en los términos del párrafo an-

terior, se emitirá informe razonado de su resultado por los
veterinarios de servicio sin incluir en aquél mediciones de las
defensas. En los supuestos en que se dictaminase la sos-
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pecha de posible manipulación artificial de los cuernos exa-
minados, se procederá al envío urgente de estos a un la-
boratorio habilitado, al objeto de que se realice un detenido
análisis mediante la práctica de las pruebas señaladas en el
artículo siguiente.
Artículo 48. Forma.
1. Los cuernos serán cortados en el desolladero de la plaza,

y se enviarán completos e intactos, incluyendo el epiceras o
zona de carácter intermedio entre la epidermis de la piel y la
del cuerno.
Antes de su envío, se procederá a su lavado con agua a fin

de eliminar los detritos que pudieran contener, secándolos
después, y cuidando de que no se borren u oculten huellas
de posibles manipulaciones.
2. Posteriormente se procederá a la identificación plena e
indubitable de las encornaduras que se vayan a enviar al la-
boratorio, bien mediante marcas indelebles con el número
de las reses, bien mediante la colocación en la superficie de
cada cuerno de un precinto de papel que lo circunde, en el
que se refleje la clase de espectáculo, plaza y fecha de ce-
lebración, el tipo de res y su número de identificación, la ga-
nadería de pertenencia y el cuerno de que se trate (derecho
o izquierdo), así como la firma del Veterinario y el sello del or-
ganismo competente en materia de espectáculos taurinos, o
por cualquier otro medio que haga imposible la falsificación
de la identidad de aquéllas. Caso de utilizarse un precinto de
papel, el estampillado del sello se efectuará de forma que
parte de él quede impreso con el precinto y el resto sobre la
superficie del cuerno. Si su dueño lo facilitara, también se
podrá incorporar el estampillado del hierro de la ganadería a
la que pertenecía la res.
3. Los cuernos se enviarán al laboratorio, a ser posible, en

recipientes individuales para cada res (los dos cuernos en
un recipiente), y nunca en número superior a cuatro (dos
reses), en cuyo caso deberán agruparse acordonados o
venir identificados con marcas indelebles o precintos para
que no pueda existir confusión entre ellos; en el exterior de-
berá fijarse un sobre protegido (plástico o material imperme-
able) con la documentación que incluya todos sus datos que
identifiquen perfectamente la muestra, informe razonado de
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los veterinarios de servicio y acta de reconocimiento «post
mortem» y en su interior irá una copia de esa misma docu-
mentación en un sobre igualmente protegido.
Asimismo se adoptarán las medidas necesarias para su

conservación, mediante el uso de sales de amonio cuater-
nario o la utilización de otras sustancias conservantes tisu-
lares no irritantes y autorizadas por la legislación vigente.
4. Los recipientes utilizados para los envíos serán de mate-

rial resistente e impermeable, deberán permitir sin lugar a
dudas conocer la identidad de su contenido sin necesidad
de ser abiertos, e irán dotados de un sistema de seguridad
que garantice la inviolabilidad del envío. Las empresas or-
ganizadoras de los espectáculos taurinos son responsables
de la existencia de tales embalajes en número suficiente, te-
niendo en cuenta que, en virtud de este Reglamento a la so-
licitud de autorización o comunicación de espectáculos
taurinos deberá acompañarse certificación veterinaria de la
existencia del material necesario para el reconocimiento
«post mortem» de las reses, en el que se incluyen estos em-
balajes.
5. El reconocimiento «post mortem» de los cuernos en las

dependencias de la plaza se practicará por los veterinarios
de servicio en presencia del Presidente y del Delegado de la
Autoridad, con asistencia del ganadero o su representante
quien podrá estar asistido por un veterinario de libre desig-
nación. También podrán asistir el empresario y los espadas
actuantes o sus representantes.
De su práctica y de sus resultados levantarán acta los vete-

rinarios, que firmarán con el Presidente, el Delegado de la
Autoridad y los presentes que lo deseen. El original se remi-
tirá al organismo competente en materia de espectáculos
taurinos que, a la vista de su contenido, adoptará las medi-
das en cada caso pertinentes. En el acta se recogerá expre-
samente, si así se produjera, la renuncia de los interesados
a estar presentes en el reconocimiento o, en su caso, la ne-
gativa a firmarla, sin que ello suponga obstáculo alguno para
el desarrollo del procedimiento.
6. Antes de procederse al precinto de los recipientes de em-

balaje, se colocarán en su interior, introducidos en bolsa de
plástico o material impermeable, los documentos a los que
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se hace referencia en apartado 3 de este artículo.
7. Finalizado el proceso de recogida de los cuernos, éstos

se conservarán debidamente hasta su envío a un laborato-
rio habilitado, por un servicio urgente y bajo control del Pre-
sidente del festejo, de modo que se garantice su recepción.
8. El reconocimiento de los cuernos de las reses en el labo-

ratorio habilitado comprenderá, en primer lugar, un examen
macroscópico de éstos mediante la utilización de lupa este-
reoscópica, a fin de comprobar las alteraciones visibles de la
superficie externa del cuerno. A continuación se procederá,
por los técnicos del laboratorio habilitado, al análisis biomé-
trico de las defensas de la res en los siguientes términos:
a. Se medirá con una cinta métrica la longitud expre-

sada en centímetros, desde el origen, situado en el naci-
miento del pelo, hasta la punta o ápice del pitón, tanto por
su cara interna o cóncava, como por cara externa o convexa.
La longitud total vendrá expresada por la semisuma de
ambas mediciones (figura 1).

Figura 1

b. A continuación, se procederá, mediante sierra me-
cánica, a su apertura en sentido longitudinal, siguiendo la
línea media de la concavidad interna y la convexidad externa
en sentido dorso-ventral -línea de medición-, quedando el
cuerno de la res dividido en dos partes, interna o cóncava y
externa o convexa (figura 2).
c. Seguidamente se medirá mediante un calibrador

con lectura digital, pie de Rey o medidor, la longitud de la
zona maciza desde el extremo del saliente óseo («proces-
sus cornuali»), hasta la punta o ápice del pitón.
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Se notificará al ganadero, con la debida antelación, la fecha
y hora en que vaya a procederse al análisis confirmativo de
manipulación artificial de los cuernos en el laboratorio, al
efecto de que se pueda designar perito o persona que le re-
presente o asistir personalmente.
9. Si por las mediciones efectuadas, la zona maciza del

cuerno tuviese una longitud inferior a la séptima parte de la
longitud total de éste, en los casos de toros y novillos, o si la
línea blanca medular no está centrada, o por cualquier otra
observación hubiera dudas sobre la integridad de los cuernos
y su manipulación, se procederá a continuación al análisis
histológico de la disposición paralela de los túbulos epider-
males con respecto a la superficie del estrato córneo. A tal fin
se analizarán muestras de cada pitón en el número que sea
preciso para la fiabilidad del resultado; en principio tres
muestras, si ello es posible, tomadas tanto de la cara cón-
cava (superficie interna del cuerno serrado) como de la cara
convexa. En los casos en que concurran cambios anómalos
en otras partes del cuerno, se tomarán muestras del cuerpo
y de la base del mismo para ser analizadas igualmente.
Al objeto de permitir una mejor definición de las capas de

queratina en el estrato córneo y, consecuentemente, para la
observación de la disposición paralela de los túbulos epider-
males con respecto a la superficie del estrato córneo, se po-
drán utilizar técnicas de tinción de tejidos como
Hematoxilina-eosina, PAS o Picrofuscina de Van Gienson.

Figura 2
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10. Los técnicos del laboratorio habilitado valorarán en su
conjunto los resultados arrojados en todas las pruebas efec-
tuadas, para dictaminar de forma clara la existencia o no de
manipulación artificial de los cuernos de las reses lidiadas. El
análisis histológico tendrá carácter confirmativo cuando el
resto de las pruebas pongan de manifiesto signos de mani-
pulación artificial.
11. En el procedimiento sancionador que, en su caso, se in-

coará, los interesados podrán solicitar, a su costa, la reali-
zación de cuantas pruebas periciales adicionales fueran
viables y pertinentes, dentro del período de prueba fijado de
conformidad con lo previsto en 137.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, re-
solviendo sobre su práctica el instructor del expediente.
Las muestras de los cuernos que dieran resultados positivos

de manipulación, así como las muestras biológicas, se con-
servarán en los laboratorios hasta la finalización del proce-
dimiento. A tal efecto, el órgano que incoe el expediente,
deberá comunicarlo al laboratorio habilitado.
Sin perjuicio de lo anterior, se practicará la grabación y re-

gistro informático de los cuernos de las reses analizados,
mediante la aplicación de técnicas de imagen digital.
12. La Presidencia ordenará, de oficio, o a instancia de los

veterinarios de servicio, diestros intervinientes o empresa or-
ganizadora la toma muestras biológicas de las reses en los
casos de comportamiento anormal de éstas durante la lidia,
para su análisis en los correspondientes laboratorios.
Sin perjuicio de lo anterior, la Administración competente

podrá ordenar la toma de muestras biológicas de forma ale-
atoria a los oportunos efectos anteriores y/o estadísticos.
13. Los diferentes instrumentos de reconocimiento y análi-

sis a que se refiere el presente artículo, así como los labo-
ratorios indicados en éste, requerirán la previa aprobación
por los organismos competentes.
CAPITULO V
GARANTÍAS COMPLEMENTARIAS
Artículo 49. Divisas.
Todas las reses que se lidien en corridas de toros, novilla-
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das con picadores y festejos mixtos de ambas, llevarán las
divisas identificativas de la ganadería, que tendrán las si-
guientes medidas: se implantarán con un doble arpón de 80
milímetros de largo, de los que 30 milímetros serán destina-
dos al doble arpón, que tendrá una anchura máxima de 16
milímetros.
Artículo 50. Sorteo.
1. De las reses aprobadas para la lidia se harán por los es-

padas, apoderados, o por un miembro por cuadrilla como
máximo tantos lotes, lo más equitativos posibles, como es-
padas deban tomar parte en la lidia, decidiéndose, poste-
riormente, mediante sorteo, el lote que corresponde lidiar a
cada espada. De no ponerse de acuerdo los espadas o sus
representantes en la confección de los lotes en un plazo de
30 minutos, estos serán formados por la Presidencia. En el
sorteo, que será público, deberán estar presentes la Presi-
dencia del festejo y el Delegado de la Autoridad, levantando
acta que firmarán todos los presentes. En su caso, las reses
sustitutas entrarán en sorteo formando lote con las de la ga-
nadería anunciada.
2. Realizado el sorteo, las representaciones citadas en el

apartado anterior acordarán el orden de lidia de las reses
que hayan correspondido a cada matador y se procederá se-
guidamente al apartado y enchiqueramiento de aquellas.
3. El apartado de las reses podrá, si la empresa lo autoriza

y previa conformidad del Presidente, ser presenciado por el
público de forma gratuita o mediante pago de entrada, si el
recinto reúne las condiciones precisas y de seguridad. El pú-
blico asistente no podrá por sonidos o gestos llamar la aten-
ción de las reses, y quedará advertido de que, en su caso, se
procederá a su expulsión inmediata por la infracción come-
tida, que será sancionada, sin perjuicio de que por parte de
la empresa pueda exigirse la responsabilidad en que pudiera
haber incurrido aquel que con su imprudencia ocasionara
algún daño a las reses.
4. Antes de efectuarse el sorteo y apartado de las reses, la

empresa debe liquidar los honorarios de los actuantes y for-
malizar las obligaciones con la Seguridad Social, cumpli-
mentando los justificantes de actuación firmados y sellados
por aquélla.
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5. Cuando se trate de una corrida de concurso el orden de
lidia se fijará por antigüedad decreciente y en caso de gana-
derías sin antigüedad, sus reses se ordenarán a continua-
ción de las que pertenezcan a ganaderías con antigüedad,
en función de la fecha de fundación de la ganadería.
Artículo 51. Reconocimiento de caballos de picar
1. La empresa organizadora será responsable de que los

caballos de picar sean presentados en el lugar del festejo
antes de las diez horas del día anunciado para el espec-
táculo, a excepción de las plazas portátiles, en que será
suficiente su presentación tres horas antes del inicio del es-
pectáculo.
2. Por los veterinarios de servicio se comprobará que los ca-

ballos se encuentren convenientemente domados y que
tienen movilidad suficiente. Sin perjuicio de que los caba-
llos de picar puedan llevar los ojos tapados durante su inter-
vención en la lidia, no podrán ser objeto de manipulaciones
tendentes a alterar su comportamiento. Quedan, en todo
caso, prohibidos los caballos de aptitud traccionadora.
3. Los caballos de picar, limpios o sin equipar, no podrán
tener un peso inferior a 500 ni superior a 650 kilogramos.
4. El número de caballos será de seis en las plazas de pri-

mera categoría y de cuatro en las restantes y vendrán iden-
tificados de conformidad con la normativa específica con su
correspondiente Tarjeta Sanitaria Equina.
5. Los caballos serán pesados con carácter preceptivo en

las plazas de primera y segunda categoría. Una vez ensilla-
dos y equipados reglamentariamente, serán probados por
los picadores actuantes en presencia del Delegado de la Au-
toridad, de los veterinarios de servicio y del empresario o su
representante, a fin de comprobar si ejercen la necesaria re-
sistencia, están embocados, dan el costado y el paso atrás
y son dóciles al mando. En las plazas de toros donde no
exista báscula, el propietario de la cuadra entregará a los ve-
terinarios de servicio un certificado original suscrito por un
veterinario colegiado en el que se identifique cada animal
conforme a los datos de la Tarjeta Sanitaria Equina y en el
que consten los pesos de los caballos con fecha no anterior
a un mes.
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6. Serán rechazados los caballos que no cumplan las exi-
gencias reglamentarias de peso y, los que, a juicio de los ve-
terinarios de servicio, carezcan de las demás condiciones
requeridas, presenten síntomas de enfermedad infecciosa o
lesiones o acusen falta de movilidad que puedan impedirles
la correcta ejecución de la suerte de varas. Asimismo, serán
rechazados aquellos que presenten síntomas de haber sido
objeto de manipulaciones con el fin de alterar artificialmente
su comportamiento. En tales supuestos, los veterinarios de
servicio propondrán al Presidente la práctica de los corres-
pondientes análisis para la comprobación de este extremo.
De igual modo se procederá si su comportamiento ulterior
en el ruedo así lo aconseja.
7. Del reconocimiento y prueba de los caballos levantarán

acta los veterinarios que firmarán con el Presidente, el De-
legado de la Autoridad y los representantes de la empresa or-
ganizadora.
8. De los caballos aprobados por los veterinarios de servicio

se efectuará sorteo por parte de los picadores de cada cua-
drilla en presencia del Presidente o persona en quien dele-
gue, sin que ninguno de ellos pueda rechazar los caballos
que le hubiera correspondido en dicho sorteo.
9. Si durante la lidia algún caballo resultase herido o resa-

biado, el picador podrá cambiar de montura.
Artículo 52. Cabestros.
1. En los corrales, el día de la corrida, estará preparada una

parada, por lo menos de tres cabestros, para que, en caso
necesario, y previa orden del Presidente, salga al ruedo a fin
de que se lleve al toro o novillo, en los casos previstos en el
presente Reglamento.
En las plazas portátiles, en los supuestos a que se refiere el

párrafo anterior, el Presidente podrá autorizar el sacrificio de
la res en la plaza por el puntillero y, de no resultar factible, por
el espada de turno.
2. Cuando el desencajonamiento de las reses se realice en

el ruedo con presencia de público deberán permanecer en él
al menos cuatro cabestros con independencia de la catego-
ría de la plaza.
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Artículo 53. Banderillas.
1. Las banderillas deberán ser de modelos que se retraigan

o cuelguen tras su incursión, con empuñadura de madera no
superior a 22 milímetros de diámetro y con una longitud total
del palo, incluida la empuñadura, no superior a 70 centíme-
tros y de un grosor no superior a 18 milímetros de diámetro.
El arpón de las banderillas ordinarias, en su parte visible,
será de una longitud no superior a 60 milímetros, de los que
40 milímetros serán destinados al arponcillo, que tendrá una
anchura máxima de 18 milímetros.
2. En las banderillas negras o de castigo, el arpón, en su

parte visible, tendrá una longitud de 8 centímetros y un ancho
de 6 milímetros. La parte del arpón de la que sale el arpon-
cillo será de 61 milímetros, con un ancho de 20, y la separa-
ción entre el terminal del arponcillo y el cuerpo del arpón será
de 12 milímetros. Las banderillas negras tendrán el palo con
una funda de color negro con una franja en blanco de siete
centímetros en su parte media.
3. Las banderillas utilizadas a caballo en el toreo de rejones

tendrán las características señaladas en el apartado 1 de
este artículo. El palo podrá tener una longitud máxima de 80
centímetros.
Artículo 54. Puyas.
1. Las puyas tendrán la forma de pirámide triangular, con

aristas o filos rectos; de acero cortante y punzante y sus di-
mensiones, apreciadas con el escantillón, serán: 26 milíme-
tros de largo en cada arista por 19 milímetros de ancho en la
base de cada cara o triángulo; estarán provistas en su base
de un tope de madera o plástico PVC que sujete la pirámide.
El referido tope, de forma cónica, deberá tener 25 milímetros
de diámetro en su base inferior y 50 milímetros de largo, ter-
minado en una cruceta fija de acero, de brazos en forma ci-
líndrica, de 50 milímetros desde sus extremos a la base del
tope y un grosor de 8 milímetros. ( figura 3)
2. La vara en la que se monta la puya será de madera de

haya, fresno o de cualquier otro material sintético resistente,
debiendo quedar una de las tres caras que forman la puya
hacia arriba, coincidiendo con la parte convexa de la vara y
la cruceta en posición horizontal y paralela a la base de la
cara indicada.
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3. La longitud total de la garrocha o la vara con la puya ya
colocada en ella, será de 2,55 a 2,70 metros.
4. En las novilladas con picadores se utilizarán puyas de las

mismas características, pero se rebajará en tres milímetros
la altura de la pirámide.

Artículo 55. Petos de caballos.
1. El peto de los caballos en la suerte de varas deberá ser

confeccionado con materiales ligeros y resistentes y cubrir
las partes de la cabalgadura expuestas a las embestidas de
las reses.
El peso máximo del peto, incluidas todas las partes que lo

componen, no excederá de 25 kilogramos, con un margen
máximo de uso del 15%.
2. El peto tendrá dos faldones largos en la parte anterior y

posterior del caballo y un faldoncillo en la parte derecha que
una vez colocado no podrá encontrarse a menos de 30 cen-
tímetros del suelo en todo su perímetro. En cualquier caso,
la colocación del peto no entorpecerá la movilidad del caba-
llo. El peto podrá tener dos aberturas verticales en el cos-
tado derecho que atenúen su rigidez.
Para garantizar la seguridad de los caballos se utilizarán

manguitos protectores que en ningún caso podrán exceder
en conjunto de 15 kilogramos de peso.
3. La aprobación de los petos que puedan ser utilizados en

Figura 3
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la suerte de varas corresponde a la Consejería competente
en materia de espectáculos taurinos.
4. Los estribos serán de los llamados de barco, sin aristas

que puedan dañar a la res. El izquierdo podrá ser de los de-
nominados vaqueros.
Artículo 56. Estoques.
1. Los estoques tendrán una longitud máxima de acero de

88 centímetros desde la empuñadura a la punta.
2. El estoque de descabellar irá provisto de un tope fijo en

forma de cruz de 78 milímetros de largo, compuesto de tres
cuerpos; uno central o de sujeción de 22 milímetros de largo
por 15 de alto y 10 de grueso, biseladas sus aristas, y dos la-
terales de forma ovalada de 28 milímetros de largo por 8 de
alto y 5 de grueso. El tope ha de estar situado a 10 centí-
metros de la punta del estoque.
Artículo 57. Rejones.
1. Los rejones de castigo serán de un largo total de 1,60 me-

tros y la lanza estará compuesta por un cubillo de 6 centí-
metros de largo y 12 de cuchilla de doble filo para novillos y
15 centímetros para los toros, con un ancho de hoja en
ambos casos de 25 milímetros. En la parte superior del cu-
billo llevará una cruceta de 6 centímetros de largo y 7 centí-
metros de diámetro en sentido contrario a la cuchilla del
rejón.
2. Las farpas tendrán la misma longitud que los rejones, con

un arpón de 7 centímetros de largo por 16 milímetros de
ancho.
3. Los rejones de muerte tendrán las siguientes medidas

máximas: 1,60 metros de largo, cubillo de 10 centímetros, y
las hojas de doble filo 60 centímetros para los novillos y 65
para los toros, con 25 milímetros de ancho.
4. En las corridas de rejones, las banderillas cortas tendrán

una longitud de palo de 18 milímetros de diámetro por 20
centímetros de l¡ go con el mismo arpón que las banderillas
largas, que podrá ser de hasta 40 centímetros. Las banderi-
llas rosas consistirán en un cabo de hasta 20 centímetros de
largo con un arpón de 8 milímetros de grosor.
Artículo 58. Inspección previa de la plaza.
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1. En la mañana del día en que haya de celebrarse la co-
rrida, se inspeccionará por el Delegado de la Autoridad, junto
con el representante de la empresa y los matadores o sus
representantes, si lo desean, el estado del piso del ruedo y,
a indicación suya, se subsanarán las irregularidades obser-
vadas. Igualmente se comprobará el estado de la barrera,
burladeros y portones.
2. Efectuado el reconocimiento anterior, se trazarán en el

piso del ruedo dos circunferencias concéntricas con una dis-
tancia desde el estribo de la barrera la primera de 7 metros
y la segunda de 10 metros.
Artículo 59. Precinto de útiles.
1. En la mañana del día en que haya de celebrarse la co-

rrida, el organizador del espectáculo presentará al Presi-
dente y Delegado de la Autoridad para su inspección, 4 pares
de banderillas ordinarias y 2 pares de banderillas negras o de
castigo por cada res que haya de lidiarse.
2. Igualmente, el organizador presentará 14 puyas y los

petos correspondientes. Se medirán las puyas con un es-
cantillón a fin de comprobar sus dimensiones reglamentarias
y se verificará que no se ha producido su vaciado, en cuyo
caso se rechazarán.
3. Efectuado el reconocimiento de las banderillas, puyas,

petos y, en su caso útiles de rejoneo, se procederá a su pre-
cinto y sellado en presencia del Presidente y Delegado de la
Autoridad, levantando el correspondiente acta que firmarán
todos los presentes.
En las dos horas anteriores al comienzo de la corrida se le-

vantarán dichos precintos cuando lo determine el Presidente
o el Delegado de la Autoridad.
4. En el supuesto de que en el espectáculo intervengan re-

joneadores, la empresa deberá presentar en las mismas con-
diciones que lo dispuesto en el apartado anterior los útiles
necesarios para la lidia de las reses que pudieran corres-
ponder al menos a un rejoneador.
5. La empresa organizadora será responsable de la falta de

elementos materiales precisos para las actividades regla-
mentarias del espectáculo.
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TITULO V
DESARROLLO DE LOS ESPECTÁCULOS
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 60. Actuaciones inmediatamente anteriores al ini-

cio del espectáculo.
1. Una hora antes, como mínimo, de la anunciada para el

comienzo del espectáculo se abrirán al público las puertas de
acceso a la plaza.
2. Todos los lidiadores deberán estar en la plaza por lo

menos quince minutos antes de la hora señalada para em-
pezar la corrida y no podrán abandonarla hasta la completa
terminación del espectáculo. Cuando un espada o rejonea-
dor solicite del Presidente permiso para abandonar la plaza
con su cuadrilla por causa justificada, podrá ser autorizado
para ello una vez terminado su cometido, si bien habrá de
contarse con el consentimiento de sus compañeros de terna.
3. En el caso de ausencia de un espada que no hubiera sido

reglamentariamente sustituido, el resto de los matadores ten-
drá la obligación de sustituirlo siempre que hubieran de lidiar
y estoquear solamente una res más de las que les corres-
pondieran. Todo ello sin perjuicio de las compensaciones
económicas oportunas que, de común acuerdo entre las par-
tes, hubieran de percibir de la empresa organizadora por
este hecho sobrevenido.

4. Si se accidentasen durante la lidia todos los espadas
anunciados, el sobresaliente que hubiera en aplicación de lo
dispuesto en este Reglamento, habrá de sustituirlos y dará
muerte a todas las reses que resten por salir. Imposibilitado
también el sobresaliente, se dará por terminado el espectá-
culo.
5. En las plazas de toros en las que vayan a desarrollarse

corridas de toros, novilladas con picadores o festejos mixtos
de ambas, existirá la figura tradicional del alguacilillo, cuyas
funciones esenciales serán el despeje de la plaza y la en-
trega de trofeos a los toreros. El alguacilillo podrá ser susti-
tuido por un caballista debidamente ataviado al estilo
tradicional.
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Artículo 61. Inicio del espectáculo.
1. Antes de ordenarse el comienzo del espectáculo, el De-

legado de la Autoridad se asegurará de que han sido obser-
vadas todas las disposiciones reglamentarias, de que el
personal auxiliar de la plaza ocupa sus puestos y de que en
el callejón se encuentran solamente las personas debida-
mente autorizadas en aplicación de la Orden PAT/762/2005
de 30 de mayo. Especialmente se verificará que el equipo
médico-quirúrgico ocupa sus puestos. En caso de ser con-
travenidas las normas anteriores el Delegado de la Autori-
dad informará al Presidente que retrasará el inicio del
espectáculo hasta que subsanen dichas deficiencias.
2. El Presidente ordenará el desarrollo secuencial del es-

pectáculo mediante la exhibición de pañuelos de distintos co-
lores que la empresa pondrá a su disposición:
a. Blanco, para ordenar el comienzo del espectáculo,

la salida de los toros los cambios de tercio, los avisos y la
concesión de trofeos.
b. Verde, para indicar la devolución de la res a los co-

rrales.
c. Rojo, para ordenar que se pongan a la res bande-

rillas negras.
d. Azul, para indicar la concesión de la vuelta al ruedo

de la res.
e. Naranja, para la concesión del indulto a la res.
3. Las advertencias del Presidente a quienes intervienen en

la lidia podrán realizarse, en cualquier momento, a través del
Delegado de la Autoridad.
4. El espectáculo comenzará en el momento en el que el

reloj de la plaza marque la hora previamente anunciada.
5. A la hora exacta fijada para dar comienzo el espectáculo,

el Presidente ordenará su inicio, mediante la exhibición del
pañuelo blanco para que los clarines y timbales anuncien
dicho comienzo. Seguidamente, los alguacilillos realizarán,
previa venia del Presidente, el despeje del ruedo para, a con-
tinuación, al frente de los espadas, cuadrillas, areneros, mu-
lilleros y mozos de caballo o monosabios, realizar el paseíllo;
entregarán la llave de toriles al torilero y se retirarán del
ruedo cuando esté del todo despejado.
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6. Los cambios de tercio se realizarán por el sistema tradi-
cional con música de clarines y tambor.
Artículo 62. Composición y actuación de las cuadrillas.
1. El desarrollo del espectáculo se ajustará en todo a lo dis-

puesto en este Reglamento, y, en su defecto, a los usos tra-
dicionales.
2. Los espadas compondrán sus cuadrillas con dos picado-

res, tres banderilleros, un mozo de espadas y un ayudante
del mozo de espadas. En el supuesto de que un espada lidie
una corrida completa, sacará dos cuadrillas, además de la
suya propia, sin necesidad de triplicar el mozo de espadas.
Si son dos los espadas que han de actuar, cada uno de ellos
deberá aumentar su cuadrilla con un picador y un banderi-
llero. En el caso de que un matador no tenga que lidiar más
de una sola res, su cuadrilla podrá estar compuesta por dos
banderilleros y un picador, además de un mozo de espadas
y un ayudante de mozo de espadas. De este último podrá
prescindirse en las novilladas sin picadores.
De manera similar compondrán sus cuadrillas los rejonea-

dores. En novilladas sin picadores podrá prescindirse del
ayudante del mozo de espadas. Las becerradas en las que
intervengan profesionales taurinos o alumnado de escuelas
taurinas contarán con un banderillero más que el número
total de reses a lidiar.
En las becerradas en las que intervengan profesionales tau-

rinos contarán con un banderillero más que el número total
de reses a lidiar.
3. Cada espada dirige la lidia de las reses de su lote. Sin

perjuicio de ello el espada más antiguo tiene a su cargo la di-
rección técnica de la lidia y podrá formular las indicaciones
que estime oportunas a los demás lidiadores a fin de asegu-
rar la observancia de lo prescrito en este Reglamento. En el
caso de que las indicaciones no fueran observadas el Direc-
tor de la lidia podrá comunicarlo a la Presidencia y al Dele-
gado de la Autoridad que al objeto de preservar la pureza de
la lidia actuarán proponiendo la incoación del procedimiento
sancionador que pudiera corresponder si el hecho constitu-
yera infracción tipificada en la Ley 10/1991, de 4 de abril.
4. El espada, director de lidia, que, por cualquier circuns-
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tancia no cumpliera con sus obligaciones como tal, dando
lugar a que la lidia se convierta en un desorden, podrá ser
advertido por el Presidente sin perjuicio de la sanción que, en
su caso, le corresponda como autor de una infracción leve.
5. Los espadas anunciados estoquearán por orden de anti-

güedad profesional todas las reses que se lidien en la co-
rrida, ya sean las anunciadas o las que las sustituyan.
6. Si durante la lidia resultara lesionado uno de los espadas

antes de entrar a matar, será sustituido en el resto de la
faena por sus compañeros, por riguroso orden de antigüe-
dad. En el caso de que ello acaeciera después de haber en-
trado a matar, el espada más antiguo le sustituirá, sin que le
corra el turno.
7. El espada al que no le corresponda el turno de actuación,

no podrá abandonar el callejón, ni siquiera temporalmente,
sin el consentimiento del Presidente.
Artículo 63. Sustitución de las reses durante la lidia.
1. El Presidente podrá ordenar la devolución de las reses

que salgan al ruedo y su sustitución por un sobrero si resul-
tasen ser inútiles para la lidia, por padecer defectos ostensi-
bles o adoptar conductas que impidieren el normal desarrollo
de ésta. Si se hubieran agotado los sobreros reglamenta-
rios, se correrá turno y si fuese la última res del festejo se
dará el espectáculo por finalizado.
2. Cuando una res se inutilizara durante su lidia de forma

natural pero ostensible y grave antes del segundo tercio, el
Presidente del espectáculo podrá ordenar su devolución a
los corrales y su sustitución por un sobrero. Si lo fuera pos-
teriormente, no será sustituida y se procederá a apuntillarla.
3. Si el espada de turno denunciase que la res que le co-

rresponde ha sido toreada, la Presidencia del espectáculo,
siempre que así lo soliciten unánimemente todos los espa-
das o rejoneadores actuantes, dispondrá su retirada y su
sustitución por otra. En el caso de que no existiera esa una-
nimidad la Presidencia podrá decidir la retirada o no de
acuerdo con su criterio.
4. En los supuestos previstos en los apartados anteriores,

cuando, transcurridos diez minutos desde la salida de los ca-
bestros, no hubiera sido posible la vuelta de la res a los co-
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rrales, la Presidencia del espectáculo podrá ordenar su sa-
crificio en el ruedo por el puntillero y, de no resultar posible,
por el espada de turno, una vez mermada la fuerza de la res,
en su caso, por un picador de la cuadrilla del espada de turno
a petición de éste.
5. Las reses que sean devueltas a los corrales de acuerdo

con lo dispuesto en los apartados anteriores serán apuntilla-
das en ellos, en presencia de uno de los veterinarios de ser-
vicio, el Delegado de la Autoridad o sus auxiliares.
6. La mansedumbre de la res no será en ningún caso motivo

suficiente para acordar su devolución a los corrales.
Artículo 64. Suspensión del espectáculo.
1. Cuando exista o amenace mal tiempo de forma manifiesta

o haga fuerte viento que pueda impedir el desarrollo de la
lidia, la Presidencia recabará de los espadas actuantes y del
representante de la empresa organizadora, antes del co-
mienzo de la corrida, su opinión ante dichas circunstancias,
advirtiéndoles, en el caso de que decidan iniciar el espectá-
culo, que una vez comenzado éste sólo se suspenderá si la
meteorología empeora sustancialmente de modo prolon-
gado.
2. Antes del comienzo del espectáculo, en caso de concurrir

circunstancias meteorológicas adversas que conlleven ex-
trema peligrosidad para todos los profesionales actuantes, y
sin perjuicio de recabar la opinión de los espadas, el Presi-
dente podrá decidir la suspensión del espectáculo. En todo
caso, el Presidente suspenderá el espectáculo en tales si-
tuaciones, cuando exista opinión unánime al respecto de
todos los espadas o rejoneadores actuantes.
3. De igual modo, si iniciado el espectáculo, éste se viese

afectado gravemente por cualquier circunstancia meteoroló-
gica o de otra índole, la Presidencia podrá ordenar la sus-
pensión temporal del espectáculo hasta que cesen tales
circunstancias y, si persisten, ordenar su suspensión defini-
tiva.
4. En todo caso, el Presidente suspenderá el espectáculo si

concurriera alguna de las siguientes circunstancias: la
muerte de alguno de los profesionales intervinientes durante
la lidia, la ausencia de Delegado de la Autoridad, la ausencia
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del total de espadas y rejoneadores o la ausencia de las me-
didas de garantía sanitaria establecidas normativamente.
Artículo 65. Acta de finalización del festejo.
1. Finalizado el espectáculo taurino se levantará acta que

firmarán Presidente y Delegado de la Autoridad que se re-
mitirá en el plazo de 10 días a la Delegación Territorial de la
Junta de Castilla y León de la provincia donde se haya cele-
brado el espectáculo en la que se reflejarán como mínimo:
a. Clase de espectáculo, tipo de plaza, lugar, día,

hora de inicio y su duración.
b. En caso de existir, identificación de los diestros par-

ticipantes, con indicación de la composición de las respecti-
vas cuadrillas.
c. Reses lidiadas, con expresión de la ganadería a

que pertenezcan y número de identificación correspondiente.
En su caso, se hará constar número de sobreros lidiados y
su identificación.
d. Trofeos obtenidos.
e. Todas las Incidencias habidas a lo largo del festejo

que pudieran constituir infracciones administrativas en esta
materia de acuerdo con la legislación vigente.
f. Circunstancias de la muerte de las reses.

2. El presente acta podrá ser firmada por empresario y ga-
nadero o sus representantes.

CAPITULO II
DEL PRIMER TERCIO DE LA LIDIA
Artículo 66. Salida de la res.
1. A la salida al ruedo de la res, ésta será toreada con el ca-

pote por el espada de turno. A continuación, el Presidente
ordenará la salida al ruedo de los picadores.
2. Para correr la res y pararla no podrá haber en el ruedo

más de tres banderilleros, que procurarán hacerlo tan pronto
salga aquélla al ruedo, evitando carreras inútiles.
3. Queda prohibido recortar a la res, empaparla en el capote

provocando el choque contra la barrera o hacerla derrotar en
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los burladeros. El lidiador que infrinja esta prohibición será
advertido por el Presidente y, en su caso, podrá ser sancio-
nado como autor de una infracción leve en los términos pre-
vistos en el capítulo III de la Ley 10/1991, de 4 de abril, y en
el presente Reglamento, en particular si, a resultas de la ac-
ción irregular del lidiador, la res sufriera una merma sensible
en sus facultades.
Artículo 67. Suerte de varas.
1. Los picadores actuarán alternándose. Al que le corres-

ponda intervenir, se situará en la parte más alejada posible
de los chiqueros, situándose el otro picador en la parte del
ruedo opuesta al primero.
2. Cuando el picador se prepare para ejecutar la suerte la re-

alizará obligando a la res por derecho, sin rebasar el círculo
más próximo a la barrera.
3. La res deberá ser puesta en suerte sin rebasar el círculo

más alejado de la barrera y, en ningún momento, los lidiado-
res y mozos de caballos o monosabios podrán colocarse al
lado derecho del caballo.
4. Cuando la res acuda al caballo, el picador efectuará la

suerte por la derecha, quedando prohibido barrenar, tapar la
salida de la res, girar alrededor de la misma, insistir o man-
tener el castigo incorrectamente aplicado.
Si el astado deshace la reunión con el caballo de picar, no

deberá ejecutarse otro puyazo inmediatamente. Los lidiado-
res deberán de modo inmediato sacar a la res del terreno del
caballo para, en su caso, situarla nuevamente en suerte,
mientras el picador deberá echar atrás el caballo antes de
volver a situarse. De igual modo actuarán los lidiadores
cuando la ejecución de la suerte sea incorrecta o se prolon-
gue en exceso. Los picadores podrán defenderse en todo
momento.
5. Si la res no acudiera al caballo después de haber sido fi-

jada por tercera vez en el círculo para ella señalado, se le
pondrá en suerte sin tener éste en cuenta.
6. Las reses recibirán, a criterio del espada de turno, los pu-

yazos apropiados, en cada caso, de acuerdo con la bravura
y fuerza del animal. A tal fin, después del primer puyazo, el
espada podrá solicitar el cambio de tercio a la Presidencia,
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que le será concedido por ésta. No obstante lo anterior, en
las plazas de toros de primera categoría cada res tendrá que
recibir, al menos, dos puyazos.
7. Ordenado por el Presidente el cambio de tercio, los pica-

dores abandonarán el ruedo de la forma más rápida y por el
recorrido más corto.
8. Se considerará a los monosabios como auxiliares del pi-

cador y a estos efectos podrán ir provistos de una vara para
el desarrollo de su labor.
9. Los picadores y lidiadores de a pie que contravengan las

normas contenidas en este artículo serán advertidos por el
Presidente sin perjuicio, en su caso, de la tramitación del co-
rrespondiente expediente sancionador.
10. Al lado del picador que esté en el ruedo, no participante

en la suerte de varas, estará un subalterno de la misma cua-
drilla, para realizar los quites que fuesen necesarios con el fin
de evitar que la res, en su huida, realice el encuentro con
este caballo.
11. Durante la ejecución de la suerte de varas, todos los es-

padas participantes se situarán a la izquierda del picador. El
espada a quien corresponda la lidia, dirigirá la ejecución de
la suerte e intervendrá él siempre que lo estimare oportuno.
12. No obstante lo anterior, después de cada puyazo a par-

tir del segundo, si lo hubiere, podrán los demás espadas, res-
petando el orden de lidia, realizar quites. Si el diestro al que
correspondiese el turno declinase su intervención, podrá in-
tervenir el siguiente.
13. Cuando debido a su mansedumbre una res no pudiera

ser picada en la forma prevista en los artículos anteriores, el
Presidente podrá disponer el cambio de tercio y la aplicación
a la res de banderillas negras o de castigo exhibiendo el pa-
ñuelo rojo.
Artículo 68. Sustitución de picadores.
Cuando por cualquier accidente no puedan seguir actuando

uno o ambos picadores de la cuadrilla de turno, serán susti-
tuidos por los de las restantes cuadrillas, siguiendo el orden
de menor antigüedad.



Guía de campo de espectáculos taurinos

176

CAPITULO III
DEL SEGUNDO TERCIO DE LA LIDIA
Artículo 69. Colocación de banderillas.
1. Ordenado por el Presidente el cambio de tercio, se pro-

cederá, salvo orden en contra del Presidente a entrar a ban-
derillear a la res en tres ocasiones.
2. Los banderilleros actuarán de dos en dos según orden de

antigüedad, pero el que realizase tres salidas en falso per-
derá el turno y será sustituido por el otro compañero.
3. Los espadas, si lo desean, podrán banderillear a su res y

compartir la suerte con otros espadas actuantes. En todo
caso debe cumplirse el tercio.
4. Durante este tercio, en los medios, a espaldas del ban-

derillero actuante se colocará el espada a quien corresponda
el turno siguiente y el otro detrás de la res. Asimismo, se per-
mitirá la actuación de dos peones que auxiliarán a los ban-
derilleros.
5. Los lidiadores que pusieran banderillas sin autorización,

una vez anunciado el cambio de tercio, podrán ser sancio-
nados como autores de una infracción leve.
6. Cuando por accidente no puedan seguir actuando los

banderilleros de una cuadrilla, los de menor antigüedad de
las otras ocuparán su lugar, por orden de actuación de sus
respectivos espadas.

CAPITULO IV
ÚLTIMO TERCIO DE LA LIDIA
Artículo 70. Inicio, suerte suprema y avisos.
1. Antes de comenzar la faena de la muleta a su primera

res, el espada deberá solicitar, montera en mano, la venia
del Presidente. Deberá saludarle únicamente cuando haya
dado muerte a la última res que le corresponda en turno nor-
mal.
2. Se prohíbe a los lidiadores ahondar el estoque que la res

tenga colocado, apuntillarla antes de que caiga o herirla de
cualquier otro modo para acelerar su muerte.
3. El espada no podrá entrar nuevamente a matar en tanto
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no se libere a la res del estoque que pudiese tener clavado
a resultas de un intento anterior.
4. Los lidiadores que incumplieren las prescripciones de

este artículo podrán ser sancionados como autores de una
infracción leve.
5. El espada podrá descabellar a la res únicamente después

de haber clavado el estoque. En otro caso, deberá realizar
nuevamente la suerte con aquél.
6. Transcurridos diez minutos desde que se hubiera iniciado

la faena de muleta por el espada, si la res no ha muerto se
dará por orden del Presidente mediante toque de clarín, el
primer aviso; tres minutos después, el segundo aviso, y dos
minutos más tarde, el tercero y último, en cuyo momento el
espada y demás lidiadores se retirarán a la barrera para que
la res sea devuelta a los corrales o, en caso de imposibili-
dad, apuntillada en el ruedo. Si no fuese posible lograr la de-
volución de la res a los corrales ni su apuntillamiento, el
Presidente podrá ordenar al matador que siga en turno al
que hubiera actuado que mate la res, bien con el estoque o
directamente mediante el descabello, según las condiciones
de acometividad en que se encuentre aquélla. En el su-
puesto de inhibirse el matador en este tercio de muleta, el
tiempo se contabilizará a partir del toque de clarín ordenando
su inicio.
7. El arrastre de las reses muertas fuera del ruedo se reali-

zará con un tiro de mulillas o, en caso de tratarse de un es-
pectáculo con caballos, con los caballos de reserva de
picadores.
Artículo 71. Trofeos.
1. Los premios o trofeos para los espadas o rejoneadores

consistirán, de menor a mayor relevancia, en el saludo desde
el tercio, la vuelta al ruedo, la concesión de una o dos orejas
del toro que haya lidiado y la salida a hombros por la puerta
principal de la plaza. Únicamente, de un modo excepcional,
a juicio de la Presidencia, podrá ésta conceder el corte del
rabo de la res.
2. Los premios o trofeos serán concedidos de la siguiente

forma: los saludos y la vuelta al ruedo los realizará el espada
atendiendo, a los deseos del público que así lo manifieste
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con sus aplausos. La concesión de una oreja se realizará por
el Presidente a petición mayoritaria del público; la segunda
oreja de una misma res y, excepcionalmente, la concesión
del rabo de ésta, será de la exclusiva competencia del Pre-
sidente, que tendrá en cuenta la petición del público, las con-
diciones de la res, la buena dirección de la lidia en todos sus
tercios, la faena realizada tanto con el capote como con la
muleta y, fundamentalmente, la estocada.
El corte de apéndices se llevará a efecto en presencia del al-

guacilillo o, en su caso, caballista que le sustituya, que será,
a su vez, el encargado de entregarlos al espada.
La salida a hombros por la puerta grande o principal de la

plaza sólo se permitirá cuando el espada o rejoneador haya
obtenido el trofeo de dos orejas, como mínimo, durante la
lidia de sus toros.
En todo caso, los profesionales deberán abstenerse de re-

alizar cualquier tipo de manifestación externa dirigida a for-
zar la concesión de los trofeos previstos en este Reglamento.
3. El Presidente, a iniciativa propia o a petición mayoritaria

del público, podrá ordenar mediante la exhibición del pañuelo
azul, la vuelta al ruedo de la res que por su excepcional bra-
vura durante la lidia sea merecedora de ello.
El saludo o vuelta al ruedo del ganadero o su representante

lo decidirá éste, cuando el público lo reclame mayoritaria-
mente.
Artículo 72. Indulto a la res.
1. En p s plazas de toros permanentes, exclusivamente en

corridas de toros, novilladas con picadores, festejos mixtos
consistentes en corrida de toros o novillada con picadores y
en festivales con picadores, podrá el Presidente conceder
el indulto a las reses, con la finalidad de preservar su raza y
su casta, cuando por sus características zootécnicas y ex-
celente comportamiento en todas las fases de la lidia sin ex-
cepción y, especialmente, en la suerte de varas, sean
merecedoras del indulto, debiendo, además, concurrir las cir-
cunstancias siguientes:
a. Que sea solicitado mayoritariamente por el público.
b. Que lo solicite el diestro a quien haya correspon-

dido la lidia de la res.
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c. Que muestre su conformidad el ganadero o mayo-
ral de la ganadería a la que pertenezca.
2. Ordenado el indulto por el Presidente del espectáculo me-

diante la exhibición del pañuelo naranja, se procederá, sin
más, a la devolución de la res a los corrales para proceder a
su cura y regreso a la ganadería.
3. Concedido el indulto a la res, si el diestro fuera premiado

con la concesión de una o de las dos orejas o, excepcional-
mente, del rabo, se simulará la entrega de dichos trofeos. En
estos casos, una vez finalizado el espectáculo el ganadero o
su representante y/o el mayoral podrán dar la vuelta al ruedo.
4. Cuando se hubiera indultado una res, el ganadero deberá

reintegrar al empresario la cantidad estipulada contractual-
mente.

TÍTULO VI
REGISTRO DE PRESIDENTES Y NOMBRAMIENTO

DE VETERINARIOS
CAPITULO I
REGISTRO DE PRESIDENTES
Artículo 73. Registro de Presidentes de Plazas de Toros.

Mediante Orden de la Consejería competente en materia de
espectáculos taurinos se creará y regulará el Registro de
Presidentes de Plazas de Toros, en el que se inscribirán las
personas que superen los cursos que se realicen al amparo
de lo dispuesto en el artículo 14 del presente Reglamento.
Quedan eximidos de esta condición formativa previa quie-
nes hayan sido con anterioridad Presidentes de Plazas de
primera y segunda categoría.
CAPITULO II
NOMBRAMIENTO DE VETERINARIOS
Artículo 74.- Nombramiento de veterinarios de servicio.
1. Corresponde a los Colegios Profesionales de Vete-

rinarios de cada provincia de Castilla y León remitir a la De-
legación Territorial de la Junta de Castilla y León en dicha
provincia en el primer trimestre de cada año, una relación de
veterinarios con formación y especialización técnica ade-
cuada para la realización de las funciones que les corres-
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ponde de conformidad con lo dispuesto en este Reglamento.
2. Los veterinarios que figuren en la relación pro-

puesta por los Colegios Profesionales de Veterinarios, de-
berán reunir las siguientes condiciones:
a) Ser licenciado en veterinaria.
b) Estar integrado en alguno de los Colegios Profe-

sionales de esta profesión en la Comunidad de Castilla y
León, de conformidad con la normativa aplicable en materia
de colegios profesionales.
c) Disponer de formación técnica adecuada para rea-

lizar las funciones establecidas por este Reglamento.
3. Los veterinarios de servicio en los espectáculos tau-

rinos que se celebren de conformidad con lo establecido en
este Reglamento, serán nombrados por el Titular de la De-
legación Territorial de la Junta de Castilla y León de la pro-
vincia a la que pertenezca la localidad en la que éstos se
vayan a celebrar a propuesta del Colegio Profesional de Ve-
terinarios correspondiente a dicha provincia.
Los veterinarios nombrados percibirán los honorarios co-

rrespondientes a cargo de la empresa organizadora, que
serán fijados mediante acuerdo entre el Consejo de Colegios
Veterinarios de Castilla y León y las asociaciones de empre-
sarios u organizadores de espectáculos taurinos que cuen-
ten con mayor número de asociados en la Comunidad de
Castilla y León. En su defecto, el acuerdo relativo a los ho-
norarios se adoptará por el Consejo General de Colegios Ve-
terinarios de España y las asociaciones de empresarios u
organizadores de espectáculos taurinos. De no producirse
ninguno de estos acuerdos, la Consejería competente en
materia de espectáculos taurinos podrá fijar los honorarios
a que se refiere este artículo mediante Orden. Todo ello sin
perjuicio del régimen de incompatibilidades establecido para
el personal al servicio de las Administraciones Públicas.

TÍTULO VII
REGIMEN SANCIONADOR
Artículo 75. Infracciones y sanciones.
1. Tendrán la consideración de infracción leve a los efectos

previstos en la Ley 10/1991, de 4 de abril, cualquier incum-
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plimiento de los dispuesto en este Reglamento que no sea
susceptible de calificarse como infracción grave o muy grave
en aplicación de la referida Ley, incluido el incumplimiento
de los plazos establecidos para la presentación de las soli-
citudes de autorización previstas en este Reglamento.
2. Las multas que, de acuerdo con la Ley 10/1991, de 4 de

abril, proceda imponer en relación con hechos cometidos du-
rante la celebración de una corrida de toros o un espectá-
culo de rejoneo de toros, se reducirán a la mitad cuando se
trate de una novillada o de rejoneo de novillos, y a la tercera
parte en los demás festejos regulados en este Reglamento.
3. En la aplicación de las multas, el órgano competente para

imponerlas tendrá en cuenta, especialmente, el grado de cul-
pabilidad, el daño producido o el riesgo derivado de la in-
fracción y su trascendencia, así como la remuneración o
beneficio económico del infractor en el espectáculo donde
se cometió la infracción.
4. Corresponde al Titular de la Delegación Territorial de la

Junta de Castilla y León la imposición de las sanciones leves
y graves hasta una cuantía de 6.000 euros, así como la in-
habilitación temporal para el toreo.
5. Corresponde al Consejero competente en materia de es-

pectáculos taurinos la imposición de las demás sanciones
graves y de las muy graves.
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NORMATIVA TAURINA EN CASTILLA Y LEÓN

DECRETO 14/1999, de 8 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de Espectáculos Taurinos
Populares de la Comunidad de Castilla y León. Incluye
las modificaciones puntuales establecidas en el DECRETO
234/1999, de 26 de agosto; en el Decreto 41/2005, de 26 de mayo;
en el Decreto 57/2008, de 21 de agosto y en el Decreto 25/2014, de
19 de junio.

La res de lidia, además de ser en si misma, como raza ani-
mal bovina, digna de protección y admiración, ha servido
desde tiempos históricos para el ocio y recreo de los ciuda-
danos, fomentando la unión de los pueblos, la confraterni-
zación, e incluso, la competitividad, hasta convertirse hoy en
día en un espectáculo de interés socio-cultural al que el or-
denamiento jurídico no puede ser ajeno en aras a proteger la
multitud de derechos que se ven implicados en su desarro-
llo.

Desde esta perspectiva, los espectáculos taurinos popula-
res aparecen previstos en el artículo 10.2 de la Ley 10/1991,
de 4 de abril, de potestades administrativas en materia de
espectáculos taurinos y en el artículo 91 del Reglamento de
Espectáculos Taurinos, aprobado mediante el Real Decreto
145/1996, de 2 de febrero, que mantienen en vigor la regu-
lación anterior contenida en la Orden de 10 de mayo de
1982.

La Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva
en materia de espectáculos, en virtud del artículo 32.1.25.ª
del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en la redacción
dada por la Ley Orgánica 4/1999, de 8 de enero. Efectuada
la transferencia de las correspondientes funciones y servi-
cios por el Real Decreto 1685/1994, de 22 de julio, se hace
preciso un desarrollo más pormenorizado y conjunto de la
regulación de los espectáculos taurinos populares, en el que
se contemplen las peculiaridades específicas que se produ-
cen en nuestra Comunidad Autónoma derivadas del elevado
número de municipios con los que cuenta, con una gran dis-
paridad de tamaño, población y recursos económicos, de la
larga e importante tradición que tienen los espectáculos po-
pulares en nuestra tierra, siendo difícil encontrar un pueblo
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en fiestas que no cuente en su programa de actos con varios
festejos taurinos y, porque no decirlo, de la especial forma
de ser y de sentir del pueblo castellano y leonés, que tiene
indisolublemente unido como valor cultural de ocio y asueto
el espectáculo de reses de lidia.

El Reglamento que con este Decreto se aprueba tiene por
objeto regular la realidad actual, pero sin olvidar las raíces
históricas y el verdadero significado de los espectáculos tau-
rinos populares, evitando ser parte en el debate social que la
fiesta del toro pueda generar y cuya evolución, precisamente,
irá determinando en cada momento histórico las disposicio-
nes al respecto, bajo la directriz de los principios generales
de unificación y exigencia de unos medios mínimos en su
desarrollo como garantía de la integridad física de los parti-
cipantes, valor superior a proteger, con especial incidencia
en la protección que se otorga a los espectadores e incluso
personas ajenas al espectáculo, y de ausencia de maltrato a
las reses de lidia, lo que redundará en la dignificación del
propio espectáculo.

Merece especial consideración, el reconocimiento y el fo-
mento que se hace de aquellos festejos que se vienen des-
arrollando desde tiempos inmemoriales, de acuerdo con la
costumbre del lugar, por lo que se prevé una declaración ex-
presa que viene a consagrar el carácter tradicional de los
mismos y que permitirá su permanencia en el tiempo.

En su virtud, a iniciativa de las Consejerías de Presidencia
y Administración Territorial, Agricultura y Ganadería y Sani-
dad y Bienestar Social, a propuesta del Consejero de Presi-
dencia y Administración Territorial, de acuerdo con el
Consejo de Estado, y previa deliberación de la Junta de Cas-
tilla y León en su reunión de 4 de febrero de 1999

DISPONGO:

Artículo único. Se aprueba el Reglamento de Espectáculos
Taurinos Populares de la Comunidad de Castilla y León, que
a continuación se inserta.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. El aprovechamiento de las carnes frescas obteni-
das de reses de lidia procedentes de los espectáculos tauri-
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nos populares quedará sujeto a las exigencias y requisitos
establecidos en las disposiciones específicas sobre dicha
materia.

Segunda. En el plazo de dos años a partir de la entrada en
vigor de este Decreto, los municipios de más de mil habitan-
tes deberán establecer las dos líneas físicas de aislamiento
previstas en el párrafo 3.º del artículo 10.1 c) del Regla-
mento.

Tercera. Las cuantías de las multas previstas en el artículo
39 del Reglamento, se podrán ir actualizando por Decreto de
la Junta de Castilla y León.

Cuarta. Los modelos para la aplicación del Reglamento de
Espectáculos Taurinos Populares estarán disponibles en la
sede electrónica de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León, accesible a través de la dirección electrónica
(https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es).

Por Orden de la Consejería competente en materia de es-
pectáculos públicos y actividades recreativas se podrán ac-
tualizar las cuantías de los seguros del artículo 27 del
Reglamento y, a instancia, de la Consejería competente en
materia de sanidad se podrá actualizar el equipamiento y/o
el material con el que están dotadas las enfermerías.

DISPOSICIONTRANSITORIA

Las solicitudes de autorización de espectáculos taurinos
populares presentadas con anterioridad a la entrada en vigor
del Decreto se regirán por las disposiciones vigentes en ese
momento.

DISPOSICIONDEROGATORIA

Queda derogada la Orden de 28 de abril de 1997 de la Con-
sejería de Presidencia y Administración Territorial, por la que
se regulan los requisitos necesarios para la autorización de
espectáculos taurinos populares que se celebren en la Co-
munidad de Castilla y León, así como cualquier otra disposi-
ción de igual o inferior rango que se oponga a lo dispuesto en
este Decreto.

DISPOSICIONES FINALES
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Primera. Se autoriza al Consejero de Presidencia y Admi-
nistración Territorial para dictar cuantas disposiciones sean
necesarias para la aplicación y desarrollo de est Decreto.

Segunda. El presente Decreto, y el Reglamento que con él
se aprueba entrarán en vigor a los veinte días de su publi-
cación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

REGLAMENTO DE ESPECTACULOS TAURINOS POPU-
LARES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON

CAPITULO I

De los espectáculos taurinos populares

Sección 1.ª

Disposiciones generales

Artículo 1.º Objeto y ámbito de aplicación.

1. Este Reglamento tiene por objeto regular los espectácu-
los taurinos de carácter popular que se celebren en la Co-
munidad de Castilla y León.

2. Son espectáculos taurinos populares aquellos festejos
en los que se utilizan reses de lidia para el ocio y recreo de
los ciudadanos.

Artículo 2.º Principios generales.

La promoción, organización y celebración de los espectá-
culos taurinos populares estará presidida por los siguientes
principios:

a) Exigencia de unos medios personales y materiales mí-
nimos, en garantía de la integridad física de los participantes.

b) Ausencia de maltrato a las reses de lidia.

c) Dignificación del espectáculo taurino.

d) Promoción de las fiestas o de la cultura popular en la en-
tidad local.

e) Sometimiento al régimen de previa autorización admi-
nistrativa.

Artículo 3.º Ciclo de festejos.



Normativa de espectáculos taurinos populares en C y L

187

Se entiende por ciclo de festejos a los efectos de este Re-
glamento, el conjunto de espectáculos taurinos, sean popu-
lares o no, que de forma sucesiva se vayan celebrando en la
misma localidad diariamente sin interrupción.

Artículo 4.º Intervención municipal.

Los Ayuntamientos podrán acordar anualmente, con res-
pecto a la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades ad-
ministrativas en materia de espectáculos taurinos, a lo
establecido en este Reglamento y demás disposiciones de
aplicación, todas aquellas

medidas que sean necesarias para un mejor desarrollo y
un control más efectivo de los espectáculos taurinos popu-
lares que se celebren.

Sección 2.ª

De los espectáculos

Artículo 5.º Clases de espectáculos taurinos populares.

1. Se considerarán espectáculos taurinos populares en el
ámbito de la Comunidad de Castilla y León, los siguientes:

a) Encierro, pudiendo ser urbano, de campo y mixto.

b) Vaquillas, capea o probadilla.

c) Concurso de cortes.

2. No podrá autorizarse como espectáculo popular ningún
festejo taurino que no pueda ser incluido en alguna de las
categorías señaladas en el apartado anterior.

Artículo 6.º Encierro.

1. Consiste en guiar ordenadamente reses de lidia desde
un lugar predeterminado a otro.

a) Se entenderá por encierro de campo la conducción de
reses por los caballistas y corredores, campo a través, desde
un pago o predio determinado hasta otro previsto.

b) Se entenderá por encierro urbano la conducción de
reses por los corredores, a través de vías públicas determi-
nadas previamente, desde el lugar de la suelta hasta la plaza
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o recinto cerrado.

c) Se entenderá por encierro mixto la conducción de reses
acompañadas de cabestros por los participantes, campo a
través y por vías públicas, desde un pago o predio determi-
nado hasta la plaza o recinto cerrado.

2. Durante el desarrollo de los encierros de campo y los en-
cierros mixtos, en la parte que transcurra por campo, existi-
rán a lo largo del trayecto dos zonas, la primera será por la
que corren las reses de lidia y los participantes que las guían,
que tendrá una anchura mínima de 100 metros a cada lado
de las reses, y se denominará «zona de recorrido», y la se-
gunda será aquella que permite a los intervinientes la huida
ante cualquier acometida o incidente, que tendrá una achura
mínima a cada lado de la zona de recorrido de 300 metros,
y se llamará «zona de expansión».

La anchura de estas zonas podrá ser modificada por el
Ayuntamiento en atención a las circunstancias orográficas
del recorrido.

La organización podrá señalizar ambas zonas a través de
estacas, mojones u otros elementos.

3. La presencia de vehículos de motor quedará totalmente
prohibida en las zonas de recorrido y de expansión, salvo
aquellos específicamente autorizados para el buen desarro-
llo del espectáculo.

4. Cuando se suelten tres o más reses de lidia, y en tra-
yectos que se desarrollen por el campo, el organizador de-
berá disponer de servicios específicos de control para
tranquilizar o inmovilizar las reses de lidia, que actuarán en
situaciones de especial riesgo o cuando la integridad física
de las reses así lo exija.

Artículo 7.º Vaquillas, capea o probadilla.

El espectáculo de vaquillas, capea o probadilla consiste en
correr o torear libremente reses de lidia por los corredores,
en una plaza o recinto cerrado.

Artículo 8.º Concurso de cortes.

El concurso de cortes es el espectáculo consistente en la
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ejecución por los corredores de saltos, quiebros y recortes a
las reses de lidia a cuerpo limpio, en una plaza o recinto ce-
rrado, realizada de forma organizada y sujeta a valoración
técnica y estética.

Sección 3.ª

De los participantes

Artículo 9.º Participantes .

Se entiende por participantes todas aquellas personas que
toman parte en un espectáculo taurino popular, diferencián-
dose entre:

a) Personal de control: Son el presidente del festejo, el
delegado gubernativo, el director de lidia, el director de
campo, así como los colaboradores voluntarios y demás per-
sonal de organización.

b) Participantes voluntarios activos: Son los caballistas
y los corredores.

c) Participantes voluntarios pasivos: Son los especta-
dores y los informadores.

Artículo 10.º Protección de los participantes.

1. En la celebración de los espectáculos taurinos populares
se procurará garantizar la integridad física de los participan-
tes, debiendo respetarse las siguientes medidas:

a) La celebración del espectáculo taurino deberá anun-
ciarse convenientemente en las principales vías de entrada
a la localidad, así como en las calles adyacentes al lugar de
celebración, a través de pancartas o carteles.

b) Los espectáculos se desarrollarán o transcurrirán por lu-
gares en los que no existan obstáculos que dificulten la mo-
vilidad de los participantes.

c) El espacio por el que activamente se desarrollen los es-
pectáculos, salvo en la parte que pueda discurrir por el
campo, deberá estar completamente cerrado por barreras

arquitectónicas o naturales o por estructuras o talanqueras,
de suficiente altura para impedir la huida de las reses de lidia.
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Las estructuras o talanqueras utilizadas para el aislamiento
deberán tener la forma, resistencia, seguridad y demás ca-
racterísticas técnicas precisas para cumplir dicha finalidad.

En las entidades locales de más de mil habitantes, así
como en aquellas de menor población en las que se cele-
bren espectáculos taurinos populares en los que participen
machos despuntados que hayan cumplido cuatro o más años
o machos sin despuntar que hayan cumplido tres o más
años, deberán establecerse dos líneas físicas de aisla-
miento, la primera que separe el espacio por el que se cele-
bra activamente el espectáculo del espacio donde sitúan los
espectadores y la segunda que aísle éste último espacio del
resto de la localidad, y situada en lugares o calles próximas
a suficiente distancia de la primera para facilitar la expansión
de los intervinientes ante cualquier incidente con el fin de evi-
tar aglomeraciones. En todo caso, deberán habilitarse en
ambas líneas de aislamiento salidas para garantizar la eva-
cuación de los posibles heridos .

d) Deben cumplirse las condiciones médico-sanitarias mí-
nimas establecidas en este Reglamento.

e) Se prohíbe la participación activa en estos festejos a los
menores de edad, a personas que muestren síntomas de
embriaguez, intoxicación por drogas o enajenación mental, y
a aquellas personas que por su condición física o psíquica
puedan correr un excesivo peligro o que con su comporta-
miento puedan provocar situaciones de riesgo.

f) Igualmente, se prohíbe a los participantes voluntarios ac-
tivos portar objetos o útiles que puedan dañar a los animales
o perjudicar el buen desarrollo del espectáculo .

Artículo 11.º Personal de organización .

1. El personal de organización estará integrado por los ser-
vicios municipales y, en su caso, por personal de la empresa
organizadora, y tendrá como principales funciones:

a) El diseño del espectáculo.

b) La organización general del mismo.

c) Velar por el correcto desarrollo en su celebración.
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d) Comprobar antes del comienzo del espectáculo que las
vías urbanas se encuentran aisladas en las condiciones pre-
vistas para evitar que se desmanden las reses, así como que
dichas vías están libres de obstáculos que dificulten el paso
de las reses y de los intervinientes.

e) Colaborar con el personal de orden en el ejercicio de sus
funciones.

2. El organizador podrá, en función de la entidad del es-
pectáculo, designar un director técnico que será el encar-
gado de la efectividad y coordinación de las funciones de
organización.

Artículo 12.º Presidente .

1. La presidencia de los espectáculos taurinos populares
corresponderá al Alcalde o, en su caso, al Alcalde Pedáneo
de la localidad en que se celebren, pudiendo delegarse en un
Concejal de la Corporación, en un Vocal de la Junta Vecinal
o en persona de reconocida competencia .

2. El presidente es la autoridad encargada del control del
desarrollo del festejo y tendrá como principales funciones:

a) Determinar el comienzo y finalización del espectáculo.

b) Señalar el cambio de las sucesivas reses que estén au-
torizadas

c) Suspender el festejo por alguna de las causas siguientes:

– No estar autorizado.

– No reunir las condiciones médico-sanitarias exigidas o
que éstas resulten insuficientes a medida que se vaya des-
arrollando.

– Que las reses sean objeto de trato cruel.

No estar presentes el director de lidia, el director de campo
o los colaboradores voluntarios y la ausencia del Delegado
de la Autoridad al inicio del espectáculo .

– Que las reses empleadas muestren un grado de peligro-
sidad excesiva, visto el informe veterinario.

El Presidente, previamente a adoptar la decisión de sus-
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pender el festejo, deberá solicitar en todo caso informe del
delegado gubernativo. Igualmente, y atendiendo a la causa
que motivara la suspensión, deberá solicitar los informes téc-
nicos que procedan del director de lidia, del director de
campo, del jefe del equipo médico o de los veterinarios de
servicio .

d) Realizar las demás funciones que le atribuye el presente
Reglamento.

3. El presidente, en el ejercicio de sus funciones, estará
asistido por el delegado gubernativo, por los miembros de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que la Au-
toridad competente haya adscrito al espectáculo para las fun-
ciones propias de seguridad y orden público que tengan
atribuidas, por el director de lidia, por el director de campo y
por los colaboradores designados para el festejo, además de
los servicios de Policía Local y, en su caso, de Protección
Civil presentes durante su desarrollo

Artículo 12 bis. Delegado de la Autoridad .

1.– El delegado de la autoridad de los espectáculos tauri-
nos populares objeto de este Reglamento será nombrado por
el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en la
provincia entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad. El nombramiento como delegados gubernativos
de miembros del Cuerpo de la Policía Nacional y del Cuerpo
de la Guardia Civil se hará previa propuesta del titular de la
Administración Periférica del Estado en dicha provincia. En
defecto de los anteriores podrá ser nombrado un miembro
de la Policía Local a propuesta del Alcalde.

2.– El delegado de la autoridad del festejo taurino popular
tendrá las siguientes funciones:

a) Asistir al presidente del festejo transmitiendo sus órdenes
y exigiendo su cumplimiento.

b) Levantar las Actas que procedan conforme a lo dispuesto
en el presente Reglamento.

c) Impedir la intervención o expulsar del festejo a cualquier
participante o espectador que incumpla las condiciones o ga-
rantías previstas en el presente Reglamento.
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3.– En el desempeño de las anteriores funciones el dele-
gado de la autoridad contará con la oportuna dotación de
agentes de la autoridad y será auxiliado por los colaborado-
res voluntarios designados para el festejo.

Artículo 13.º Director de lidia y director de campo.

1. En todos los festejos taurinos populares deberá existir
una director de lidia, identificado con un brazalete verde de
color vivo, que será un profesional inscrito en las secciones
I, II ó V, categorías a) y b), del Registro General de Profe-
sionales Taurinos del Ministerio del Interior, excepto en los
encierros de campo donde las funciones del director de lidia
se desarrollarán por un director de campo y en los encierros
mixtos donde deberán existir ambas figuras

2. Son funciones del director de lidia y del director de
campo:

a) Evitar accidentes, limitar sus consecuencias y prestar
apoyo a los servicios de asistencia sanitaria, así como instruir
a los colaboradores voluntarios sobre las funciones que
aquéllos tengan encomendadas.

b) Dirigir el correcto desarrollo del espectáculo.

c) Controlar el trato adecuado de las reses y, en su caso,
proponer al presidente la suspensión del espectáculo .

d) Colaborar con el personal de organización y con el pre-
sidente en el ejercicio de sus funciones .

e) Poner en conocimiento del presidente y del delegado de
la autoridad de los espectáculos cualquier incidencia que
deban conocer, así como actitudes o comportamientos sobre
los que proceda adoptar medidas de carácter sancionador .

Artículo 14.º Colaboradores voluntarios.

1. Los colaboradores voluntarios son aquellas personas
que, identificadas con un brazalete rojo de color vivo, están
habilitadas como tales entre aficionados cualificados con co-
nocimiento y aptitud suficiente para desarrollar las funciones
que se les encomienden por el delegado de la autoridad en
coordinación con el director de lidia o director de campo, y,
en especial, impedir accidentes o limitar sus consecuencias,
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así como prestar su apoyo al servicio de asistencia sanitaria
en las funciones de atención y evacuación de heridos .

2. Para el desarrollo de los encierros urbanos será nece-
saria la presencia, al menos, de un colaborador a pie por
cada trescientos metros de trayecto y uno más por fracción
superior, y como mínimo tres de ellos, cuya ubicación se de-
terminará en atención a las circunstancias del recorrido.

Cuando el espectáculo se celebre en su totalidad dentro de
una plaza o recinto cerrado el número mínimo de colabora-
dores a pie será de tres.

3. En los trayectos por campo el director de campo deberá
acompañarse, al menos, de tres colaboradores voluntarios
a caballo.

Artículo 15.º Caballistas .

Son aquellas personas que participan voluntaria y activa-
mente a caballo en el encierro, disfrutando del mismo y ayu-
dando a conducir las reses campo a través, debiendo
atender las directrices que marque el Personal de Control.

Artículo 16.º Corredores .

Son aquellas personas que participan voluntaria y activa-
mente a pie en el espectáculo taurino, disfrutando del mismo
a través de carreras, cites, cortes o toreo, debiendo atender
las directrices que marque el Personal de Control.

Artículo 17.º Espectadores.

Son aquellas personas que se limitan a disfrutar voluntaria
y pasivamente del espectáculo taurino a través de su con-
templación desde los lugares que pudieran estar estableci-
dos al efecto, debiendo guardar en todo momento el
comportamiento debido para que el festejo se desarrolle co-
rrectamente y, de forma especial, permitiendo a los corredo-
res su salvaguarda en las estructuras o talanqueras
establecidas al efecto.

Artículo 18.º Informadores .

Son aquellas personas pertenecientes a los distintos me-
dios de comunicación que, debidamente acreditados por la
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organización, realicen funciones de información del espec-
táculo taurino, debiendo respetar el buen desarrollo del fes-
tejo y acatando las directrices del Personal de Control.

Sección 4.ª

De las reses

Artículo 19.º Protección de las reses de lidia.

1. En todos los espectáculos taurinos populares queda pro-
hibido herir, pinchar, golpear, sujetar o tratar de cualquier otro
modo cruel a las reses.

De igual forma, está prohibido darles muerte en presencia
del público.

2. Lo establecido en el párrafo anterior se entiende sin per-
juicio de la posible realización de aquellas acciones físicas
que haya que efectuar sobre las reses de lidia

tendentes a garantizar la seguridad e integridad de los par-
ticipantes, el desarrollo del espectáculo, o aquellas que, ex-
cepcionalmente, sean inherentes a la celebración de un
espectáculo taurino tradicional de los previstos en el Capítulo
II de este Reglamento.

Artículo 20.º Reconocimiento veterinario.

1. Al menos una hora antes del comienzo de los espectá-
culos taurinos se realizará el reconocimiento de las reses de
lidia y, en su caso, de los cabestros, por dos veterinarios
nombrados por el Delegado Territorial de la Junta de Casti-
lla y León de la provincia a la que pertenezca la localidad en
la que se vayan a celebrar, a propuesta del Colegio Oficial de
Veterinarios correspondiente.

2. El reconocimiento de cada res, que se efectuará en pre-
sencia del organizador y del ganadero, o sus representan-
tes, y del presidente asistido por el delegado gubernativo,
exigirá la comprobación de los siguientes parámetros :

a) La edad, a través del correspondiente certificado de na-
cimiento expedido por el órgano responsable del Libro Ge-
nealógico de la Raza Bovina de Lidia.

b) La identificación, mediante la correspondencia entre su
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identificación física y la descrita en el correspondiente Certi-
ficado de Nacimiento.

c) Las condiciones sanitarias, apreciando la presencia de
sintomatología clínica de enfermedades o lesiones que im-
pidan o dificulten su utilidad para el espectáculo taurino.

d) El origen, a través de la correspondiente guía de orden
y sanidad pecuaria o documento de control de movimiento
pecuario.

e) La peligrosidad, valorándola cuando la res no haya cum-
plido dos años o, si tiene una edad igual o superior a dos
años, apreciándola a la vista del certificado oficial veterina-
rio que acredite que se han despuntado los cuernos sin
dañar la integridad de la clavija ósea.

3. Del resultado del reconocimiento se levantará el corres-
pondiente acta, que se firmará a continuación por las perso-
nas relacionadas en el apartado 2 del presente artículo, que
será remitida al órgano competente en el plazo de diez días,
no pudiendo utilizarse en el espectáculo taurino ninguna res
que no haya cumplido todos los parámetros expuestos en el
apartado anterior, salvo el de la peligrosidad si en el mismo
acto se procede al despunte de la cornamenta en presencia
de veterinario, presidente, delegado de la autoridad, organi-
zador y ganadero o sus representantes.

4. En espectáculos taurinos populares donde sea obligato-
ria la utilización de cabestros, se comprobará que se utilizan
machos bovinos castrados pertenecientes a una raza distinta
a la de lidia.

Artículo 21.º Características de las reses de lidia.

1. Las reses de lidia que vayan a utilizarse en un espectá-
culo taurino popular y tengan una edad igual o superior a dos
años deberán tener la cornamenta despuntada, respetando
la integridad de la clavija ósea.

Se exceptúan de lo establecido en el párrafo anterior aque-
llos machos conducidos en un encierro que posteriormente
vayan a ser lidiados en corridas de toros, novilladas con pi-
cador y, en su caso, novilladas sin picador.
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2. En los encierros de campo y en los urbanos se podrán
utilizar machos que no hayan cumplido seis años y hembras
sin límite de edad.

En los encierros mixtos sólo podrán utilizarse machos que
no hayan cumplido seis años.

En los encierros mixtos las reses irán acompañadas, al
menos, de un cabestro por cada dos reses y uno más por
fracción superior, y como mínimo dos de ellos. En los de
campo y urbanos podrán utilizarse cabestros potestativa-
mente.

3. En las vaquillas, capea o probadilla se podrán utilizar ma-
chos que no hayan cumplido seis años y hembras sin límite
de edad.

4. En el concurso de cortes sólo podrán utilizarse machos
que no hayan cumplido cuatro años.

Artículo 22.º Participación en diversos espectáculos.

Las reses de lidia utilizadas en un espectáculo taurino po-
pular podrán ser corridas o toreadas en otro espectáculo po-
pular del mismo ciclo de festejos de la localidad.

Cuando se vayan a utilizar las reses en un día distinto,
se exigirá un nuevo reconocimiento veterinario en los
términos previstos en el artículo 20 de este Reglamento.

Artículo 23.º Sacrificio de las reses.

1. Al finalizar el festejo o, en todo caso, el ciclo de festejos
de la localidad se dará muerte a las reses de lidia en insta-
laciones autorizadas al efecto, sin presencia de público.

2. El sacrificio se deberá realizar, como máximo, el día hábil
siguiente a la finalización del espectáculo o ciclo, en pre-
sencia del delegado de la autoridad que diligenciará el co-
rrespondiente certificado de nacimiento para proceder a su
baja en el correspondiente Libro Genealógico de la Raza Bo-
vina de Lidia, así como de los veterinarios del servicio y, en
su caso, del organizador y del ganadero o sus representan-
tes .

3. Cuando el sacrificio de las reses se lleve a cabo en una



Guía de campo de espectáculos taurinos

198

instalación ubicada en otra localidad distinta a la del festejo,
se eximirá la presencia del delegado de la autoridad y de los
veterinarios de servicio en el festejo en las operaciones de
sacrificio. No obstante lo anterior, por el personal responsa-
ble de dicha instalación deberá expedirse la oportuna certifi-
cación en la que se haga constar la identificación completa
de las reses sacrificadas y cualquier otra circunstancia que
se estime conveniente reseñar. En tales casos, una vez que
haya sido expedida la anterior certificación, ésta se deberá
remitir por el organizador del festejo al delegado de la auto-
ridad que hubiere intervenido en el mismo, a los efectos pre-
vistos en el apartado anterior .

Sección 5.ª

De las autorizaciones

Artículo 24.º Necesidad de autorización.

La realización de los espectáculos taurinos populares re-
querirá la previa autorización del Delegado Territorial de la
Junta de Castilla y León de la provincia a la que pertenezca
la localidad en la que se vayan a celebrar.

Artículo 25.º Solicitud y documentación.

1. El organizador del espectáculo taurino popular deberá
dirigir al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León
solicitud de autorización con una antelación mínima de diez
días naturales respecto a la fecha prevista para la celebra-
ción del espectáculo.

2. Con carácter general, la solicitud deberá presentarse
acompañada de la siguiente documentación :

a) Certificado del acuerdo del órgano competente del Ayun-
tamiento en el que se aprueba la celebración del festejo o, en
el supuesto de ser otro el organizador, certificado de autori-
zación municipal para la celebración del espectáculo.

b) Sucinta memoria, favorablemente informada por el Ayun-
tamiento, en la que se acredite el carácter popular del festejo,
declaración explicativa del croquis, esquema del recorrido o
lugar de celebración y su dimensión, así como indicación de
la ganadería propietaria de las reses.
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c) Certificación de Técnico Municipal o, en su caso, de un
Arquitecto, Arquitecto Técnico o Técnico equivalente, visado
por el Colegio respectivo, acreditando que las barreras, es-
tructuras, talanqueras, graderío, recinto y demás instalacio-
nes cumplen los requisitos establecidos en este Reglamento
y las disposiciones de aplicación y reúnen las condiciones
de forma, resistencia, seguridad, aforo y demás característi-
cas técnicas suficientes.

d) Certificación del Técnico competente del Servicio que
tenga encomendadas las competencias en materia sanita-
ria, en el que conste que la relación de los medios sanitarios
adjunta, debidamente firmada y sellada por él y propuesta
por el organizador del espectáculo, cumple los requisitos sa-
nitarios establecidos en el Capítulo III de este Reglamento,
tanto respecto a los medios materiales que vayan a adscri-
bir a la enfermería y ambulancias, asistenciales o no, como
respecto a los medios personales componentes del equipo
médico previamente visados por el Colegio de Médicos, sin
perjuicio de las obligaciones que para dicho equipo se esta-
blecen en el artículo 33 de este Reglamento.

e) Copia cotejada del contrato de compraventa de las
reses, especificando el número y características de las mis-
mas.

f) Certificado de nacimiento de cada una de las reses, ex-
pedido sobre la base de los datos que figuren en el Libro Ge-
nealógico de la Raza Bovina de Lidia.

g) Certificación acreditativa de la contratación de los segu-
ros exigidos en el artículo 27.

h) Copia cotejada del contrato de trabajo formalizado con el
profesional taurino que actúe como director de lidia o, en su
caso, designación del director de campo, relación nominal
de colaboradores voluntarios, certificado de la seguridad so-
cial en la que conste la inscripción de la empresa o del or-
ganizador y el alta del Director de Lidia, así como de
encontrarse al corriente en el pago de las cuotas a la Segu-
ridad Social.

i) Declaración del organizador del espectáculo asumiendo
el compromiso de sacrificio de las reses en instalaciones au-
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torizadas al efecto al finalizar el festejo o ciclo de festejos,
fuera de la vista del público en presencia del delegado gu-
bernativo, del organizador y del ganadero o sus represen-
tantes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.

j) Designación del presidente del espectáculo, por el Ayun-
tamiento o Junta Vecinal

3. Para la celebración de espectáculos taurinos nocturnos
deberá aportarse certificado de un Técnico Municipal o, en su
defecto, de un Técnico competente, en el que se especifique
que el sistema de iluminación es suficiente para el desarro-
llo del mismo.

4. En los concursos de cortes, sin perjuicio del cumpli-
miento del plazo previsto en el artículo anterior para la pre-
sentación de la solicitud y documentación, deberá además

acompañarse con una antelación mínima de dos días há-
biles a la celebración del espectáculo los siguientes docu-
mentos:

Relación nominal de los participantes, y documentación
acreditativa de la edad de los mismos.

Relación nominal de los miembros del jurado del concurso.

Relación de los premios ofrecidos.

Copia de las bases por las que pretende regirse el con-
curso.

5. Para la celebración de espectáculos que afecten o pue-
dan afectar a vías interurbanas en su desarrollo deberá apor-
tarse informe favorable de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Artículo 25 bis. Forma de presentación .

1. Las solicitudes podrán presentarse de forma presencial
en cualquiera de los registros previstos en el artículo 15 del
Decreto 2/2003, de 2 de enero, por el que se regulan los ser-
vicios de información y atención al ciudadano y la función de
registro en la Administración de la Comunidad de Castilla y
León y en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.
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2. Asimismo, se podrán presentar las solicitudes por medio
de telefax, de acuerdo con lo establecido en el Decreto
118/2002, de 31 de octubre, por el que se regulan las trans-
misiones por telefax para la presentación de documentos en
los registros administrativos de la Administración de la Co-
munidad de Castilla y León, y se declaran los números tele-
fónicos oficiales («B.O.C. y L.» n.° 213, de 4 de noviembre)
conforme a la relación de números telefónicos declarados
oficiales a tal efecto.

3. De igual modo, la solicitud podrá presentarse telemáti-
camente en la sede electrónica de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León (https://www.tramitacastillay-
leon.jcyl.es).

Para esta modalidad de presentación se deberá disponer
de DNI electrónico o cualquier certificado electrónico que
haya sido previamente reconocido por esta Administración y
sea compatible con los diferentes elementos habilitantes y
plataformas tecnológicas corporativas.

Las entidades prestadoras del servicio al que se refiere el
apartado anterior reconocidas por la Junta de Castilla y León,
figuran en una relación actualizada publicada en la citada
sede electrónica.

Los interesados que dispongan de los medios indicados po-
drán cursar sus solicitudes, junto con el resto de la docu-
mentación que se digitalizará y aportará como archivos
anexos a la solicitud, sin perjuicio de la posibilidad de que la
Administración pueda requerir al particular la exhibición del
documento o de la información original en los términos pre-
vistos en el artículo 35.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio,
de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Pú-
blicos.

Las solicitudes así presentadas producirán los mismos
efectos jurídicos que las formuladas de acuerdo con el artí-
culo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común. El registro electrónico
emitirá un recibo de confirmación de la recepción, consis-
tente en una copia autentica de la solicitud, escrito o comu-
nicación, que incluye la fecha, hora y número de registro.
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Esta copia está configurada de forma que puede ser impresa
o archivada por el interesado, garantizando la identidad del
registro y teniendo valor de recibo de presentación. La falta
de recepción del mensaje de confirmación o, en su caso, la
aparición de un mensaje de error o deficiencia de transmi-
sión implica que no se ha producido la recepción correcta-
mente, debiendo realizarse la presentación en otro momento
o utilizando otros medios disponibles.

Artículo 25 ter. Actas .

1. Una vez finalizado el festejo el Presidente, con la
ayuda del Delegado de la Autoridad, levantará acta final
en el modelo oficial homologado por la Junta de Castilla
y León, firmándola ambos. El acta contendrá las actuacio-
nes, desarrollo e incidencias habidas en el transcurso del fes-
tejo. A la misma se unirán los informes veterinarios de aptitud
de las reses y los certificados de nacimiento diligenciados de
las reses.

2. El Delegado de la Autoridad deberá hacer constar por
escrito en el acta de finalización del festejo todas las inci-
dencias e irregularidades que pudieran constituir infraccio-
nes a tenor de lo establecido en la Ley 10/1991, de 4 de abril,
sobre Potestades Administrativas en materia de Espectácu-
los Taurinos, así como en el presente Reglamento.

3. El Presidente remitirá a la Delegación Territorial de la
Junta de Castilla y León en la provincia respectiva, en el
plazo de los diez días siguientes a la finalización del festejo,
tanto el acta de finalización, a razón de una por festejo, como
aquellas otras que se hayan cumplimentado en el transcurso
de dicho festejo.

Artículo 26.º Resolución.

1. La autorización se otorgará por resolución del Delegado
Territorial competente, previa verificación del cumplimiento
de los requisitos establecidos en este Reglamento y demás
disposiciones de aplicación.

2. En el supuesto de que se aprecien deficiencias en la so-
licitud o documentación presentada se requerirá al organi-
zador para que las subsane en un plazo máximo de dos días
hábiles.
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Se denegará la autorización cuando por el organizador del
espectáculo no haya sido debidamente acreditado el cum-
plimiento de los requisitos exigibles en el plazo concedido al
efecto.

3. Si la solicitud de autorización se hiciera conjuntamente
para varios espectáculos y la falta de documentación o la de-
ficiencia de la misma afectara sólo a alguno o algunos de los
solicitados, podrá autorizarse la celebración de los demás.

Artículo 27.º Régimen de seguros.

1. El organizador del espectáculo taurino popular deberá
suscribir un contrato de seguro colectivo de accidentes y de
responsabilidad civil que cubra a los participantes, así como
los daños a terceras personas y a los bienes que puedan de-
rivar de la celebración del festejo.

Este seguro deberá tener, en cuanto a capital asegurado,
las cuantías mínimas siguientes por cada espectáculo indi-
vidualmente considerado que se vaya a celebrar :

• 100.000 € para cubrir la responsabilidad civil por daños
personales o materiales.

• 115.000 € por fallecimiento y 125.000 € por invalidez ab-
soluta permanente.

• 1.800 € para cubrir los gastos de asistencia médica y hos-
pitalaria.»

2. En defecto o insuficiencia del seguro colectivo contra-
tado, responderán el organizador del espectáculo, si lo hu-
biere, en su caso, el Ayuntamiento de conformidad con lo
establecido en la legislación de Régimen Local y la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, sobre res-
ponsabilidad patrimonial de las Corporaciones Locales.

CAPITULO II

De los espectáculos taurinos tradicionales

Artículo 28.º Los espectáculos taurinos tradicionales.

1. Los espectáculos taurinos tradicionales son aquellos fes-
tejos populares con reses de lidia cuya celebración arraigada
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socialmente se venga realizando en la localidad de

forma continuada desde tiempos inmemoriales, desarro-
llándose de acuerdo con la costumbre del lugar.

2. Se entiende por celebración desde tiempo inmemorial, a
los efectos previstos en el párrafo anterior, aquellos espec-
táculos en los que se acredite que tienen una antigüedad de
al menos doscientos años.

Artículo 29.º Declaración.

1. El carácter de espectáculo taurino tradicional se decla-
rará por la Administración de la Comunidad de Castilla y
León.

2. El procedimiento para su declaración requerirá solicitud
del Ayuntamiento interesado aprobada por mayoría del
Pleno, a la que se acompañará la siguiente documentación
complementaria:

a) Certificado del acta en el que conste la solicitud del
Pleno.

b) Informe pormenorizado de un especialista taurino sobre
los antecedentes históricos del espectáculo en su configura-
ción actual.

c) Copia cotejada y, en su caso, actualizada al castellano
actual, de los documentos que consten en los archivos mu-
nicipales, o cualquier otra prueba, que acrediten la antigüe-
dad y continuidad histórica del festejo taurino.

d) Bases reguladoras del desarrollo del festejo taurino fija-
das por el Pleno, y resultado de la información pública que
sobre las mismas se habrá realizado previamente por un

período de quince días hábiles.

e) Plano del lugar en el que se celebre o del recorrido por
el que transcurre.

f) Plan de emergencia en el que se contemplarán las posi-
bilidades de emergencia que puedan surgir, así como los me-
dios y servicios que se ocuparán de prevenirlas y, en su
caso, atenderlas.
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g) Previsión de las condiciones médico-sanitarias genera-
les que se vayan a utilizar.

3. La solicitud y documentación se presentará en la co-
rrespondiente Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León en cada provincia, que elaborará un Informe-Pro-
puesta.

4. La Dirección General competente de la Consejería que
tenga encomendadas las competencias en materia sanitaria
emitirá informe sobre la suficiencia de las condiciones mé-
dico-sanitarias generales propuestas .

5. La declaración como espectáculo taurino tradicional se
realizará mediante Orden de la Consejería competente en
materia de espectáculos públicos y actividades recreativas,
en relación al acuerdo municipal que estableció las bases
para su desarrollo, que será publicada en el “Boletín Oficial
de Castilla y León”

6. Cualquier modificación posterior que se pretenda en la
configuración y desarrollo del espectáculo tradicional deberá
seguir la misma tramitación expuesta.

Si se pretende alterar puntualmente el lugar o recorrido
bastará la simple comunicación a la Delegación Territorial en
la provincia respectiva, acompañando el correspondiente
plano .

7. Excepcionalmente podrán celebrarse espectáculos tau-
rinos tradicionales en distintas fechas a las establecidas en
su declaración, con motivo de eventos extraordinarios en los
que se pretenda llevar a cabo actividades de naturaleza y
características sustancialmente similares a las del espectá-
culo tradicional declarado.

La celebración excepcional habrá de ser declarada me-
diante Orden de la Consejería competente en materia de es-
pectáculos públicos y actividades recreativas y autorizada
por la persona titular de la Delegación Territorial de la Junta
de Castilla y León en la provincia respectiva, conforme a lo
dispuesto en el artículo 31.

En estos supuestos también será de aplicación lo previsto
en el segundo párrafo del apartado 6.
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Para garantizar la naturaleza y características que concu-
rren en el espectáculo taurino declarado tradicional, no podrá
autorizarse una nueva celebración excepcional en el plazo
de cuatro años desde la última declaración .

8. El procedimiento para la declaración excepcional reque-
rirá la solicitud del ayuntamiento interesado aprobada por la
mayoría del pleno a la que se acompañará la siguiente do-
cumentación:

a. Certificado del acta en el que conste la solicitud del
pleno.

b. Denominación del festejo taurino tradicional autorizado.

c. Justificación del carácter excepcional de la celebración
del espectáculo taurino tradicional.

d. Fecha para la realización excepcional del espectáculo
taurino tradicional .

Artículo 30.º Registro de espectáculos taurinos tradiciona-
les.

1. Todos aquellos espectáculos taurinos que hayan sido de-
clarados tradicionales se inscribirá de oficio en el Registro
que a tal efecto se llevará en la Consejería de Presidencia y
Administración Territorial.

2. En el Registro deberá constar:

a) Denominación del espectáculo taurino tradicional.

b) Localidad y lugar, plaza, recinto, predio o pago donde se
celebre.

c) Bases reguladoras del desarrollo del festejo taurino.

d) Fecha de la Orden por la que se declara tradicional y
fecha de publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y
León».

e) Número oficial que le corresponde.

3. La inscripción del espectáculo como tradicional dará de-
recho a utilizar la declaración a efectos de promocionar y dar
publicidad al mismo por la localidad y el organizador del fes-
tejo.
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Artículo 31.º Régimen jurídico.

1. A los festejos tradicionales les es aplicable el régimen ju-
rídico general de los espectáculos taurinos populares esta-
blecido en este Reglamento y, en particular, el

sometimiento al régimen de previa autorización adminis-
trativa, debiendo acreditar el cumplimiento de las condicio-
nes médico-sanitarias que fueron propuestas en su
declaración.

Por su peculiaridad y tradición, no quedan sujetos necesa-
riamente a la clasificación prevista para los espectáculos tau-
rinos populares e individualmente se les podrá reconocer
determinadas especialidades al régimen general.

2. Es compatible que en una misma localidad se autorice un
espectáculo taurino tradicional a la vez que la celebración de
otros populares.

CAPITULO III

De las condiciones médico-sanitarias

Artículo 32.º Servicios sanitarios.

1. Los servicios sanitarios deberán, bajo la responsabilidad
y por cuenta del organizador del espectáculo taurino, prestar
la asistencia sanitaria, orientada prioritariamente a la reali-
zación de un eventual tratamiento urgente o a la preparación
de la evacuación de un herido o accidentado a un centro sa-
nitario adecuado.

El organizador también asumirá los honorarios, dietas y
gastos de desplazamiento del equipo médico y cualquier otro
coste que conlleve la asistencia sanitaria.

2. Sin perjuicio de estas disposiciones, el funcionamiento
de dichos servicios estará sometido al régimen previsto para
los servicios sanitarios que se derive de la Ley 1/1993, de 6
de abril, de Ordenación del Sistema Sanitario de Castilla y
León que le sea de aplicación.

Artículo 33.º Equipo médico.

1. El equipo médico lo constituye el conjunto de medios per-
sonales profesionalizados que bajo la dirección del jefe del
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equipo, prestarán la asistencia sanitaria en el espectáculo
taurino, siendo responsables de los actos médicos sanitarios
que se deriven del espectáculo. Así mismo, finalizado el es-
pectáculo, el jefe del equipo deberá remitir al órgano com-
petente una declaración estadística sanitaria en el plazo de
diez días.

2. Los componentes del equipo médico deberán estar pre-
sentes una hora antes del comienzo del espectáculo taurino,
comprobando el jefe del equipo que se encuentran dispues-
tos todos los servicios sanitarios exigidos por la autorización
del mismo y, en su defecto, deberá emitir un informe notifi-
cándoselo al organizador para que proponga al personal de
orden la suspensión del festejo.

Artículo 34.º Enfermería.

La enfermería es el local donde se prestará la asistencia
sanitaria, debiendo estar ubicado en la plaza o en las inme-
diaciones del festejo, y podrá ser construido, prefabricado o
portátil.

Dicha enfermería, incluso en el supuesto de ser un local
habilitado temporalmente como tal, habrá de ser adecuada
en sus características de tamaño, ventilación, iluminación,
equipamiento o accesos a la función a que se destina, todo
ello a juicio del jefe del equipo médico.

Artículo 35.º Ambulancias.

1. Las ambulancias son los vehículos de transporte sanita-
rio autorizados como tales que permiten el traslado de las
personas heridas o accidentadas a la enfermería o su

evacuación a un centro sanitario, y donde eventualmente
se podrá prestar la asistencia sanitaria inmediata.

Dichos vehículos deberán cumplir las condiciones técnico-
sanitarias previstas en el Real Decreto 619/1998, de 17 de
abril, por el que se establecen las características técnicas,
el equipamiento sanitario y la dotación de personal de los ve-
hículos de transporte sanitario por carretera.

2. Las ambulancias se encontrarán una hora antes en la
zona más próxima al espectáculo, debiendo estar señalado
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convenientemente el lugar de su ubicación y libre de obs-
táculos que impidan la inmediata evacuación de los posi-
bles heridos.

Artículo 36.º Condiciones médico-sanitarias mínimas.

1. En los espectáculos taurinos populares en los que se
utilicen machos despuntados que no hayan cumplido la
edad de cuatro años, machos sin despuntar que no hayan
cumplido la edad de tres años, o hembras despuntadas o
no sin límite de edad, las condiciones médico-sanitarias mí-
nimas exigibles serán las siguientes:

a) El equipo médico estará formado por un médico que
será el jefe del equipo, un médico ayudante y un ayudante
técnico sanitario (ATS) o diplomado universitario en enfer-
mería (DUE) .

b) Una enfermería, que contará como mínimo con una
mesa de reconocimiento que permita pequeñas interven-
ciones quirúrgicas, una lámpara portátil o fija, una mesa au-
xiliar, soporte para goteo, aparato de
reanimación-ventilación, caja básica de cirugía, material de
hemostasia, collarín, cánula de Guedel, férulas de inmovi-
lización, material fungible, medicamentos, suturas, sueros,
expansores del plasma, anestésicos locales y todo aquel
material sanitario que el jefe del equipo considere necesa-
rio para garantizar la asistencia sanitaria que fuera precisa.

c) Dos ambulancias no asistenciales, salvo que el jefe del
equipo considere necesario que una de ellas sea asisten-
cial.

En los encierros de campo o mixtos, una de las ambulan-
cias no asistenciales deberá acompañar el recorrido co-
rrespondiente al campo.

2. En los espectáculos taurinos populares en que se utili-
cen machos despuntados que hayan cumplido cuatro o
más años o machos sin despuntar que hayan cumplido tres
años o más años, las condiciones médico-sanitarias míni-
mas exigibles serán las siguientes:

a) El equipo médico-quirúrgico estará formado por un jefe
del equipo con especialidad en cirugía general o traumato-
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logía, un anestesiólogo reanimador, un médico ayudante y
un ATS-DUE.

b) Una enfermería, que deberá contar como mínimo con
una mesa quirúrgica, lámpara portátil o fija, aparato de anes-
tesia para gases con botellas de los mismos y vaporizadores
que posibiliten cualquier tipo de intervención quirúrgica de
urgencia, aparato de reanimación-ventilación y bombona de
oxígeno, ambos con sus accesorios, mesas auxiliares, caja
básica o elemental de cirugía general y caja de cirugía
menor,

fonendoscopio y esfigmomanómetro, aspirador electrocar-
diógrafo, material de hemostasia, así como el material pre-
visto en el apartado 1.b) de este artículo, y cualquier otro
equipamiento que a juicio del jefe del equipo sea necesario
teniendo en cuenta, entre otros criterios, la población del mu-
nicipio donde se celebre el espectáculo y la entidad del
mismo.

Excepcionalmente, cuando no se pueda contar con el mo-
biliario e instrumental anterior, existirá una enfermería con
las características y dotaciones mencionadas en el apartado
1.b) de este artículo, ubicando a su lado una ambulancia
asistencial durante toda la celebración del espectáculo, sin
perjuicio de las ambulancias previstas en el apartado si-
guiente.

c) Dos ambulancias, una asistencial y otra no asistencial
en los encierros urbanos y mixtos, en el trayecto que discu-
rra por ciudad se deberá contar como mínimo con una am-
bulancia no asistencial cada setecientos cincuenta metros
de trayecto y una más por fracción superior.

En los encierros urbanos y mixtos que finalicen en trayecto
urbano la ambulancia asistencial se situará al final del reco-
rrido, y en los encierros de campo o mixtos la ambulancia no
asistencial deberá acompañar el trayecto correspondiente al
campo.

3. El Técnico competente del Servicio que tenga enco-
mendadas las competencias en materia sanitaria, previa con-
formidad del Jefe correspondiente, en atención a la entidad
del espectáculo taurino y a la previsión del número de parti-
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cipantes, podrá exigir la dotación de unas condiciones mé-
dico-sanitarias personales o materiales más amplias .

CAPITULO IV

Del régimen sancionador

Artículo 37.º Disposiciones sustantivas.

Se aplicará a cualquier vulneración de lo dispuesto en este
Reglamento el régimen de infracciones y sanciones previs-
tos en la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades admi-
nistrativas en materia de espectáculos taurinos y demás
disposiciones de aplicación.

Artículo 38.º Infracciones.

1. Constituyen infracciones muy graves, de acuerdo con el
artículo 16 de la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades
administrativas de espectáculos taurinos, y como especifi-
cación de las mismas en los espectáculos taurinos popula-
res:

a) La carencia o deficiencia de las condiciones médico-sa-
nitarias prevista en el Capítulo III de este Reglamento.

b) La comisión, dentro de un año natural, de tres infraccio-
nes graves.

2. Constituyen infracciones graves, de acuerdo con el artí-
culo 15 de la Ley 10/1991, de 4 de abril, y como especifica-
ción de las mismas en los espectáculos taurinos populares:

a) La celebración de espectáculos taurinos populares no
permitidos.

b) La falta de autorización administrativa para la celebra-
ción de los espectáculos taurinos populares.

c) La presencia de vehículos de motor en las zonas de re-
corrido y de expansión que no hayan sido específicamente
autorizados.

d) La falta de servicios específicos de control para tranqui-
lizar o inmovilizar las reses de lidia, cuando sean preceptivos.

e) La carencia o deficiencia del cerramiento, así como la
ausencia de las dos líneas físicas de aislamiento, cuando
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sean preceptivos.

f) La participación en los espectáculos taurinos populares
de las personas que lo tienen prohibido.

g) La ausencia del director de lidia y/o director de campo,
así como de los colaboradores voluntarios.

h) El incumplimiento por el director de lidia, director de
campo, personal de organización y colaboradores volunta-
rios de las funciones que tienen encomendadas.

i) La no suspensión del espectáculo, cuando así se haya
ordenado por el presidente .

j) La desobediencia por los caballistas, corredores e infor-
madores a las directrices que marque el director de lidia, el
director de campo, el delegado de la autoridad y los colabo-
radores voluntarios y / o a las órdenes del personal de con-
trol y de orden .

k) La crueldad con las reses de lidia que provoque su in-
mediata muerte o el maltrato a las mismas.

l) El impedimento o la obstaculización del reconocimiento
veterinario.

ll) La utilización de reses de lidia con peligrosidad en con-
tra del acta de los veterinarios.

m) La falta de sacrificio de las reses o su sacrificio en lu-
gares, formas o fuera del tiempo preceptivamente estableci-
dos.

n) La ausencia de cabestros o en número insuficiente en
los festejos en que sean necesarios.

ñ) La modificación en la configuración y desarrollo de un
espectáculo taurino tradicional, sin haber obtenido nueva de-
claración oficial.

3. Constituyen infracciones leves, de acuerdo con el artí-
culo 14 de la Ley 10/1991, de 4 de abril, y como especifica-
ción de las mismas en los espectáculos taurinos populares:

a) La carencia de las medidas de protección de los partici-
pantes relativas a la obligación de fijar carteles o pancartas
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indicativas de la existencia del festejo, y a la

ausencia de obstáculos en los lugares por donde se des-
arrolle o transcurra el espectáculo.

b) La utilización de la declaración de espectáculo taurino
tradicional sin haber sido declarado oficialmente e inscrito en
su registro.

c) La ausencia de comunicación a la Consejería de Presi-
dencia y Administración Territorial de alteraciones concretas
del lugar o recorrido del espectáculo taurino tradicional.

d) La no remisión al órgano competente de cualquier acta
preceptiva o de la declaración estadística sanitaria estable-
cidas en este Reglamento.

e) Cualquier otra acción u omisión no tipificada como in-
fracción grave o muy grave y que suponga el incumplimiento
de las normas reguladoras de los espectáculos taurinos po-
pulares.

Artículo 39.º Sanciones y competencia sancionadora.

1. Se determinan como sanciones, de acuerdo con los ar-
tículos 17, 18, 19 y 20 de la Ley 10/1991, de 4 de abril, en los
espectáculos taurinos populares.

a) Por las infracciones muy graves podrá imponerse alter-
nativa o acumulativamente:

– Multa de 24.040,49 € a 60.101,21 €.

– Inhabilitación de un año para el ejercicio de la actividad
empresarial de ganadería de reses de lidia y ser organizador
de espectáculos taurinos populares.

b) Por las infracciones graves podrá imponerse alternativa
o acumulativamente:

– Multa de 60,10 € a 24.040,48 €.

– Suspensión al director de lidia para participar en los es-
pectáculos taurinos populares hasta un máximo de seis
meses.

– Inhabilitación para ser participante en espectáculos tau-
rinos populares por un periodo de hasta dos años en el su-
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puesto de crueldad o maltrato a las reses.

c) Por las infracciones leves se impondrá la sanción de
multa de 12,02 € a 60,09 €.

2. En la graduación de las sanciones, el órgano competente
para imponerlas tendrá en cuenta especialmente el grado de
culpabilidad, el daño producido o el riesgo derivado de la in-
fracción, su trascendencia, así como la remuneración o be-
neficio económico del infractor en el espectáculo donde se
cometió la infracción.

3. Corresponde al Delegado Territorial de la Junta de Cas-
tilla y León la imposición de las sanciones leves y de las gra-
ves hasta una cuantía de 1.000.000 de pesetas y al
Consejero de Presidencia y Administración Territorial la im-
posición de las demás sanciones graves y muy graves.

Artículo 40.º Procedimiento sancionador.

El procedimiento sancionador aplicable será el establecido
en el Decreto 189/1994, de 25 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento Regulador del Procedimiento San-
cionador de la Administración de la Comunidad de Castilla y
León, o aquel que le modifique o sustituya.
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CURIOSIDADES TAURINAS

En cierta ocasión
toreaba Curro Cú-
chares en una co-
rrida de toros,
cuando le indicaron
al diestro que en la
plaza estaba Carlos
Luis Napoleón (que
después sería el
emperador Napo-
león III).

Como quiera que
Curro se sentía obli-
gado a brindar un
toro a tan insigne
personaje, se dirigió
hacia quien enton-
ces era Presidente
de la Segunda Re-
pública francesa y
sin saber gran cosa
del idioma francés,
le brindó el toro de
la siguiente forma:

“Tengo el honor de
brindar la muerte de este toro a “Vú”, a la señora de
“Vú” y a todos los “Vusesitos” que tengáis vosotros us-
tedes”.
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