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Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO
4943

CORRECCION de errore5 de la Ley Organica
10/1995. de 23 de noviembre. del C6digo
Penal.

Advertido error en el texto de la Ley Organica
10/1995. de 23 de noviembre. del C6digo Penal. publicado en el «80letın Oficial del Estado» numero 281. de
fecha 24 de noviembre de 1995. se procede a efectuar
la oportuna rectificaci6n:
. En la po3gina 34058. segunda columna. disposici6n
final quinta. segundo parrafo. segunda linea. donqe dice:
«... en los po3rrafos segundos de los artıculos 306. apartado 4; 308. apartado 3. y 309. apartado 4 •... »; debe
decir: «... en los po3rrafos segundos de los artıculos '305.
apartado 4; 307. apartado 3. y 308. apartado 4 .... ».

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
4944
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CORRECCION de errata5 de la5 Enmienda5 de
1994 al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar. 1974
(Lond(e5. 1 de noviembre de 1974. publicado
en el "Bo/etın Oficial del E5tado» del 16 al
18 de junio de 1980). Re50luci6n
MSC.31(63). aprobada el 23 de maya de
1994 por el Comite de Seguridad Marftima
de la Organizaci6n Marftima Internacional en
0
5U 63. perfodo de 5e5ione5.

En la publicaci6n de las Enmiendas de 1994 al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana
en el Mar. 1974 (Londres. 1 de noviembre de 1974.
publicado en el «80letın Oficial del Estado» del 16
al 18 de junio de 1980). Resoluci6n MSC.31(63). aprobada el 23 de maya de 1994 por el Comite de Seguridad
Maritima de la Organizaci6n Marıtima Internacional en
su 63. 0 periodo de sesiones. publicadas en el «80letın
Oficial del Estado» numero 22 de 25 de enero de 1996
(po3ginas 2282 a 2284). se han advertido las siguientes
erratas:
Po3gina 2283. columna izquierda: Arıexo ı. regla
V/8-1, Sistemas de notificaci6n para buques: En el apartado f). en la sexta Iınea consta «... preı;entada por la

aprobaci6n ...». cuando deberıa constar «... presentada
para la aprobaci6n ... ».
Pagina 2284. columnas izquierda y derecha: Anexo II. regla V/22. punto 8: En esta regla se ha a;;adido
una «C» a todas las cifras expresadas en grados. aunque
estas cifras no se refieren a temperaturas. sino a su
o3ngulo de apertura. por 10 que la «C» debe desaparecer.

MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR
4945

REAL DECRETO 145/1996. de 2 de febrero.
por el que 5e modifica y da nueva redacci6n
al Reglamento de Especttıcu/o5 Taurinos.

La Ley 10/1991. de 4 de abril. sobre potestades
administrativas en materia de espectaculos taurinos. ha
venido a acomodar a las exigencias constitucionales el
regimen jurıdico de la fiesta de los toros. entendida en
el amplio sentido de sus diversas manifestaciones que
se encuentran arraigadas en la cultura y aficiones populares.
Sin embargo. el referido texto legal exige para su
ejecuci6n la aprobaci6n de un Reglamento que contenga
el desarrollo de 10s principios de la Ley y proceda a
la creaci6n y puesta en pro3ctica de instrumentos administrativos que garanticen tanto la pureza y la integridad
de la fiesta de los toros como los derechos de cuantos
intervienen en los especto3culos taurinos 0 105 presencian.
EI Reglamento de Espectaculos Taurinos. hasta ahora
vigente. fue aprobado por Real Decreto 176/1992.
de 28 de febrero. Vista la experiencia habida desde su '
entrada en vigor. cOnviene proceder a la modificaci6n
del algunos de sus preceptos. cuya aplicaci6n no ha
conseguido los objetivos inicialmente previstos. principalmente en orden a la erradicaci6n de fraudes en la
integridadde las astas de las reses de lidia de conformidad con la moci6n aprobada por el Senado en
fecha 16 de noviembre de 1994.
Cualquier disposici6n general que pretenda regular
105 especto3culos taurinos se enfrenta con una doble dificultad. En primer termino, con la gran complejidad deriyada de las diferentes modalidades de especto3culos que
existen en el denominado mundo de 105 toros. Por otra
parte. con la circunstancia de que la esencia misma del
especto3culo. la lidia del toro bravo, no puede ser objeto
de una regulaci6n pormenorizada de todas sus secuencias. al estar sujeta a otro tipo de normas. tanto 0 mo3s
esenciales que 105 preceptos administrativos. motivadas
por criterios artısticos 0 aficiones subordinadas a la figura
del toro.
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EI Reglamento omite la regulaci6n de ciertəs cuesliones que. aun cuando ·afectan a los espectaculos taurinos. no forman especfficamente parte de suorganizaci6n y desarrollo.
.
Tal sucede con 10 relativo a la construcci6n y a la
seguridad de los edificios e instalaciones don de se celə
bran los espectaculos taurinos. limitandose el Reglamento
a clasificar los variados recintos y a senalar las condiciones
minimas imprescindibles para el desarrollo normal del
espectaculo. sometiendose por 10 demas a las normas
de construcci6n 0 reforma de un recinto de amplia concurrencia y a las de idoneidad y seguridad que tecnicamente se consideren apropiadas a su destino.
Menci6n particular exigen las instalaciones de enfermerias y servicios medicos. por los riesgos que los espectaculos taurinos entranan para quienes intervienen en
ellos. como se advierte en el texto de la Ley 10/1991.
EI Reglamento se abstiene de realizar una regulaci6r\
minuciosa de la məteria. dada la rapida evoluci6n que
la atenci6n sanitari ıı viene experimentando. por 10 que
se remite a la normativa especifica sobre la prestaci6n
de estos servicios y las prevenciones que se deben observar para la organizaci6n y celebraci6n de espectaculos
taurinos. no sin antes exigir la concurrencia de suficientes
medios personales y materiales para arrostrar el riesgo
de accidentes de los profesionales taurinos.
Destaca en el texto reglamentario la consideraci6n
que en el plano administrativo se otorga a los distintos
profesionales que intervienen en la fiesta de los toros.
creando los Registros de Profesionales Taurinos y de
Empresas dedicadas a la cda de Ganaderias de Reses
de Lidia.
Los distintos espəctaculös taurinos vienen definidos
ən əl Reglamento. determinandose 105 requisitos necesarios para su celebraci6n y diferenciando. segun 10 dispuesto en la Ley 10/1991. entre aquellos que para su
celebraci6n precisan de una autorizaci6n administrativa
y los que pueden celebrarse con una previa comunicaci6n.
Los derechos y obligaciones de 105 espectadorəs.
aparte de los que les correspor\den como asistentes a
cualquier espectaculo. reciben un tratamiənto especifico
en aspectos tradicionales propios de los espectaculos
taurinos. En esre sentido. destaca el reconocimiento. en
desarrollo dəl articulo 8 de la Ley 10/1991. del derecho
de 105 espectadores a presenciar alguno de 105 actos
de rəconocimienfo a trəves de tas asociaciones de abonados y aficionados mas rəpresentativas. reforzandose
asi la funci6n de dichas asociaciQnes en la protecci6n
de la fiesta y en la defensa de 105 espectadores.
1:1 Rəglamento detalla asimismo las funciones de la
Presidencia y de quienes la han de asistir. asi como del
Delegado Gubernativo. todo ello en aras del adecuado
desarrollo de 105 diferentes espectaculos.
Las reses bravas. eje sobre el que giran los espec.taculos taurinos en sus variadas modalidades. son objeto
de especial y minucioso tratamiento con el fin irrenunciable de articular las medidas precisas para asegurar
la integridad .-del toro. su sanidad y bravura y la intangibilidad de sus defensas. previendo a este fin la practica
de reconocimientos y analisis que lIeguen a determinar
con absoluto rigor cientifico y con total objetividad las
posibles manipulaciones fraudulentas deo las reses. Por
10 que rəspecta a 105 reconocimientos previos y «post
mortem» de las reses a lidiar. se preve la posibilidad
de quelos ganaderos y empresarios puədan designar
un veterinario para asistir a tales actos. a fin de garantizar
el principio de contradicci6n que debe presidir estas opə
raciones garantizando. en todo caso. que no se produzcan situaciones de indefensi6n para 105 afectados.
En desarrollo de la Ley. el Reglamento regula tambien
əl indulto del toro bravo. encaminado a lograr una mejora

de las ganaderias. pero exigiendo ciertas garantias para
el acierto en la decisi6n. como son las de implicar a
105 participantes en la fiesta y al propio ganadero.
Las escuelas taurinas se consideran como el medio
normal de formaci6n de los futuros profesionales. La
tempraria edad de 105 aspirantes no puede dejar de lado
su formaci6n integral y. por ello. se pone especial enfasis
en que las ensenanzas taurinas no pueden ir en detrimento de los,əstudios primarios y secundarios que. por
su edad. 105 alumnos deben cursar.
La regulaci6n de la Comisi6n Consultiva Nacional de
Asuntos Taurinos ha sido intencionadamente escueta
para permhirla ser un 6rgano vivo. que logre los objetivos
con que la Ley la disen6. en exclusivo beneficio de la
fiesta de los toros.
En 10 que se refiere a las competencias normativas
y ejecutivas de las Comunidades Aut6nomas. el Reglamento ha sido absolutahıente escrupuloso con 10 dispuesto en las atribuciones estatutarias. respetando y preservando el ambito de autonomia correspondientes. de
acuerdo con la Ley 10/1991. Es preciso resaltar. al respecto. que desde la aprobaci6n del Reglamento en el
ano 1997 se han producido sustanciales modificaciones
en re.laci6n con las Administraciones püblicas competentes sobre 105 espectaculos taurinos. En efecto. la Ley
Organica 9/1992. de 23 de diciembre. de transferencia
de competencias a Comunidades Aut6nomas que accedieron a .Ia autonomia por la vfa del articulo 143; y
la posterior reforma en marzo de 1994. como consecuencia de aquella. de 105 Estatutos de Autonomia
de10 Comunidades Aut6nomas han lIevado a la practicageneralizaci6n de la competencia auton6mica
sobre 105 espectaculos publicos. Ademas. el despliegue
y asıınci6n efectiva de funciones por fuerzas policiales
propias 0 dependientes devarias Comunidades
Aut6nomas debe ser especificarnente reconocido por
cuanto supone la sustituci6n de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad delEstado.En consecuencia. en el Reglamento se incluye una disposici6n que expresarnente
recoge la nueva realidad que de la asunci6n de competencias por las Comunidades Aut6nomas. sin perjuicio
de dejar abierta la posibilidad de celebrar. cuando se
estime oportuno. convenios de colaboraci6n en la materia.
En su virtud. a propuesta del Ministro de Justicia e
Interior. previa aprobaci6n del Ministro pa[a las Administraciones publicas. de acuerdo con elConsejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en
su reuni6n del dia 2 defebrero de 1996.
DISPONGO:
Artfculo unico.
Se ap'rueba el Reglamento de Espectaculos Taurinos •
que a continuaci6n se inserla.
Disposici6n adicional primera.

1.

.

Lo previsto en el presente Reglamento sera de
aplicaci6n general en todo el territorio espanol. en 105
terminos de la disposici6n adicional de la Ley 10/1991.
de 4 de abril.
2. Las menciones hec has a 105 Gobernadores civiles
en este Reglamento se entenderan realizadasa los 6rganos competentes de las ComunidadesAut6nomas que
hayan asumido competencias en materia de espectaculos publicos. sin perjuicio de 10 dispuesto en la disposici6n adicional de la Ley 10/1991.
3. Asimismo. las menciones hechas a las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado en este Reglamento
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Disposici6n adicional quinta.

se entenderan realizadas a las fuerzas policiales propias
o dependientes de las Comunidades Aut6nomas.
Cuando no fuera posible materialmente que dichas
fuerzas policiales desarrollen las funciones· descritas en
este Reglamento, las mismas podran sar ejercidas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, previo
acuerdo entrə el Gobierno Civil correspondiente y el 6rgano competente de la ComunidadAut6noma.
4. Para el adetuado ejercicio de las facultades pre. vistas en-este Reglamento se podran cıılebrar convenios
,de colaboraci6n entre el Estado y las Comunidades Aut6nomas.
.

EI Min'isterio de Justicia e Interior dan! traslado a
las Comunidades Aut6noma's con competencias en
materia de espectaculos taurinos de los datos registrales
precisos para el ııjercicio de las mismas.
Disposici6n adicional sexta.
Son plazas de primera categoria las de las capitales
de provincia que en la actıialidad estan clasificadas como
tales.
Disposici6n adicional saptima.

Disposici6n adicional segunda.
Por el Ministerio de Justicia e Interior, y mediante
acuerdo de coJaboraci6n con las entidades y asociaciones profesionales correspondientes, se establecera 10
necesario para realizar un informe estadistico sobre las
caracteristicas de las astas de las reses lidiadas durante
las dos pr6ximas temporadas. La Comisi6n Consultiva
Nacional de Asuntos Taurinos aprobara dicho infor.me
y elevara al Ministerio de Justicia e Interiar in.forme razonado sobre el resultado del mismo al objetode promover,
en su caso, las correspondientes modificaciones reglamentarias.
Per Orden ministerial se determinara la forma y extensl6n de la toma de muestras para realizar el citado informe estadistico. Los analisis 0 muestras obtenidas a estos
efectos careceran de eficacia para la incoaci6n de expedientes sancionadores.
Disposici6n adicional tercera.
1. Corresponde' garantizarla formaci6n tacnica de
los veterinarios que intervengan en los espectaculos taurinı;ıs' al Consejo General de Colegios Veterinarios de
Espaiia 0, por delegaci6n de aste, a .Ios respectivos COLegios Oficiales de Veterinarios.
.
2. Corresponde igualmente al Consejo General de
Colegios Veterinarios, 0 por delegaci6n deeste a los
respectivos Colegios Oficiales de Veterinarios, realizar
la habilitaci6n y las propuestas de los veterinarios que '
hayan de ser nombrados por la autoridad competente
para intervenir en los espectaculos taurinos, tooo ello
sin perjuicio de 10 que ,se establezca en 1as disposiciones
especificas que puedan dictaF al efecto las.Comunidades
Aut6nomas.
3, La Comisi6n Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos, 0 el 6rgano competente de' la Comunidad Aut6noma, dara traslado al Consejo Generarde Colegios Veterinarios de las queJas 0 denuncias que reciba respecto
de cualquier actividad profesional desarrollada por los
veterinarios en Ios espectaculos taurinos ..
EI Consejo General de Colegios Veterinarios 0, en su
caso, el Colegio respectivo estaran obligados a comunicar a la Comisi6n Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos y al 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma que hava dado traslado de las quejas 0 denuncias,
la resoluci6n recaida en la informaci6n 0 procedimiento
que se iniciare.
Disposici6n adicional cuarta,
Las inscripciones en el Libro Geneal6gico de' la Raza
Sovina de Lidia dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n tıındran validez registral en
el Registro de Empresas Ganaderas de Reses de Lidia
dependiente del Ministerio de Justicia elnterior.
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Son plazas de segunda categoria las de las restantes
capitales de provincia y las de las poblaciones que se
encuentren clasificadas como tales.
Disposici6n transitoria primera.
En el plazo de dos aiios a partir de la entrada en
vigor del Reglamento de Espectaculos Taurinos las plazas
de toros portatiles habran de adaptarse para contar, al
menos, con un corral de reconocimiento, de conformidad
con 10 dispuesto en el articulo 21.2 del Reglamento.
Disposici6n transitoria segunda.
.

Hasta tanto se dicten las disposiciones previstas en
los articulos 24 y 92.5 del Reglamento que se əprueba
por el presente Real Decreto, continuaran en vigor las
dispOSiciones que regulan las condiciones, requisitos y
exigencias sanitarias sobre celebraci6n de dichos espectaculos.
Disposici6n transitoria tercera.
Hasta tanto se regulen Iəs exigencias especificas para
el consumO' de las reses sacrificadas en espectaculos
taurinos, continuaran en vigor las disposiciones que
actualmente regulan sus condiciones, requisitos y exigencias:
Disposici6n derogətoria unica.
Quedan derogados el Reglamento de Espectaculos
Taurinos, aprobado pOr Real Decreto 176/1992, de 28
de febrero, y cuantas disposiciones de igual 0 inferior
rango se oponga[l a 10 dispuesto en el presente Real
Decreto.
Disposici6n final primera.
Se autoriza. al Ministro de Justicia e Interior, previo
informe de la COmig,i6n Consultiva Nacionar de Asuntos
Taurinos, a dictar !as nOrmas de ejecuci6n y aplicaci6n
del Reglamento que se aprueba por el presente Real
Decreto.
Disposici6n adicional segunda.
-

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dla
siguiente al de su publicaci6n en el «Soletifı Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a·2 de febrero de 1996.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Justicia e Interior.
JUAN ALBERTO BELLOCIJ
JULBE
,
~,

ı
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REGLAMENTO DE ESPECTACULOS TAURINOS

TITULO 1
Objeto y ambito de aplicaci6n
Articulo 1.
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impuestas en su vida profesional, cuya inscripei6n sera
cancelada una vez transcurridos 105 plazos de prescripei6n de las mismas.
3. Anualmente, y antes de la primera actuaei6n de
cada temporada, los interesados habran de actualizar
los datos correspondientes a su inscripci6n.
Articulo 4.

EI presente Reglamento tiene por objeto la regulaci6n
de la preparaci6n, organizaci6n y desarrollo de los espectaculos taurinos y de las actividades relacionadas con
los mismos, en garantia de los derechos e intereses del
publico y de cuantos intervienen en aquellos, de conformidad con 10 previsto en la disposici6n final segunda
de la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades administrativas en materia de espectaculos taurinos.

TITULO"
De los Registros de Profesionales Taurinos
y de Empresas Ganaderas de Reses de Lidia
. CAPITULO 1
Registro General de Profesionales Taurinos

1. Para adquirir la categoria de matador· de toros
y poder inscribirse en la Secci6n 1. el interesado habra
de acreditar su intervenei6n en 25 novilladas picadas.
2. La adquisici6n de la categoria se efectuara en
una corrida de toros. EI matador mas antiguo que alterne
en la corrida cedera el turno de su primer toro al aspirante, entregandole la muleta y el estoque en senal de
reconoeimiento de la nueva categoria, pasando a ocupar
elespada mas antiguo el segundo lugar. EI siguiente
matador en antigüedad, si 10 hubiera, ejercera de te5tigo
en la ceremonia de la alternativa y ocupara el tercer
lugar. En los toros restantes se recuperara el turno normal
de lidia.
.
. 3. La confirmaei6n de la alternativa se efectuara,
como es tradieional. en la Plaza de Toros de las Ventas
de Madrid, cuando el nuevo matador actue por primera
vez, como tal. en este coso.

Articulo 2.

Articulo 5.

1. Con el fin de asegurar un nivel profesional digno
y. de garantizar los legitimos intereses de todos cuantos
intervienen en 105 espectaculos taurinos, se crea en e.1
Ministerio de Justicia e Interior un Registro General de
Profesionales Ta\.lrinos.
2. Dicho Registro se estructura en las siguientes
Secciones:
Secci6n 1: Matadores de toros.
Secci6n II: Matadores de novillos con picadores.
Secci6n Ili: Matadores de novillos sin picadores.
Secci6n iV: Rejoneadores.
Secci6n V: Banderilleros y picadores.

Para poder inscribirse en la Secei6n II, el interesado
habra de acreditar su intervenci6n en 10 novilladas sin
picadores.

3. La inscripci6n en el Registro tendra caracter
obligatorio, no pudiendo intervenir en 105 espectaculos
taurinos ən los que se exija la profesionalidad de 105
participantes quienes no acrediten la vigencia de su
inscripci6n en la correspondiente Secci6n. Los inscritos
en una Secci6n podran participar ocasionalmente en
festivales en categoria distinta de la que les corresponda. .
4. Sin perj\.licio de 10 establecido en convenios internacionales 0 de la aplicaci6n de criterios de reciprocidad,
105 profesionales extranjeros deberan inscribirse en el
Registro para actuar en las plazas de toros espanolas,
siguiendo el mismo procedimiento que los profesionales
espanoles.
Articulo 3.
1. La inscripci6n en las Secciones correspondientes
del Registro se practicara previa solicitud de interesado,
a la que se acompanara la doc\.lmentaci6n acreditativa
del cumplimiento de las condiciones en cada caso exigidas para cada categoria profesional.
2. En el Registro se haran constar 105 datos personales del interesado, su nombre artistico, categoria
profesional que ostenta y antigüedad en la misma, numero de actuaeiones, en cada temporada, categorias profesienales ostentadas con anterioridad y numero de
actuaciones en ellas, representante legal y demas datos
relativos a la carrera profesional. Asimismo, se haran
constar las sanciones que, en su caso, le hubieran sido

Articulo 6.
Para poder inscribirse en la Secei6n lll, el interesado
habra de ser presentado por un profesional 0 ganadero
inscrito que puedan dar fe de su preparaei6n y conoeimientos. Bastara, asimismo, la presentaci6n por alguna
asociaei6n de profesionales taurinos legalmente constitlıida.

Cuando el solicitante hava sido alumno de una escuela taurina, durante un ano al menos, bastara la mera
acreditaci6n de esta circunstancia.
Articulo 7.
1. La Secci6n iV comprendera dos categorias. Para
acceder a la primera de ellas y poder rejonear toros,
105 interesados habran de acreditar su intervenci6n como
rejoneadores de novillos en 20 espectaculos.
2. La adquisici6n de la primera categoria se hara
en una corrida de toros en la que el rejoneador mas
antiguo dara al ne6fito la alternativa cediendole el tore
que le corresponda.
3. Para inscribirse en la segunda categoria y poder
rejonear novillos, el interesado habra de reunir alguno
de los requisitos establecidos en el articulo anterior.
Articulo 8.
1. La Secci6n V comprendera igualmente dos categorias, la primera de las cuales dara derecho a participar,
en la condiei6n profesional en la que se haga la inscripei6n, en corridas de toros, asi como en cualquier
otro espectaculo taurino.
La inscripei6n en la segunda categoria dara derecho
a participar en la condici6n correspondiente, en cualquier
espectaculo taurino distinto de las corridas de toros.
2. Parı.ı alcanzar la primera categoria, 105 picadores
habran de acreditar su intervenci6n en 20 novilladas
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picadas. al menos. de las cuales 10. como mınımo.
habran de corresponder a plazasde segunda y primera
categoria.
Para acceder a esa misma categoria. los banderilleros
habran de acreditar su intervenci6n en 20 novilladas
picadas. Se exceptılan de este requisito los banderilleros
que con anterioridad hubieren estado inscritos en las
Secciones 10 II.
3. Los banderilleros y picadores podran recibir tambien su alternativa con arreglo a la tradici6n en la primera
corrida de toros en la que intervengan.
4. Para inscribirse en la segunda categorfa. banderilleros y picadores habran de reunir alguno de los requisitos de presentaci6n establecidos en el articulo 6.
Artfculo 9.
EI Registro General de Profesionales Taurinos sera
publico.A instancia de cualquier interesado se expediran cer.tificaciones de los datos que consten en el mismo.
CAPITULO ii
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Artfculo 12.
1. La inscripci6n en el Registro comprendera en
todo caso lossiguientes conceptos:
a) Nombre. apellidos 0 raz.6n social y domicilio del
titular de la gənaderfa y de' su representante. si 10 hubiere.
b) Denominaci6n bajo la cual habran de lidiarse las
reses.
c) Hierro. divisa y senal distintivos de la misma.
d) Nombre y localizaci6n de 'Ia finca 0 fincas en las
que se realiza la explotaci6n y descripci6n de las mismas
y de sus diferentes instalaciones.
2. Los ganaderos estan obligados a comunicar al
Registro cuantas variaciones se produzcan en los datos
objeto de inscripci6n.
3. Las modificaciones en la denominaci6n, hierro.
divisa 0 senal de las empresas inscritas deberan ser
comunicadas por sus titulares al Registro con un mes
de antelaci6n. camo mfnimo. a efectos de comprobar
que las modificaoiones que pretendan introducirse no
son susceptibles de inducir a confusi6n con los de'ninguna otra inscrita. Si 10 fuesen. se denegara la inscripci6n
de dichas modificaciones.

Registro de Empresas Garaderas de Reses de Lidia

Artfculo 1 3.

Artfculo 10.

. 1. La transmisi6n por actos «inter vivos» de una
empresa inscrita debera ser comunicada al Registro en
los treinta dfas siguientes a la conclusi6n de dichos actos.
2. En caso de transmisi6n parciales por actos «inter
vivos» 105 adquirentes de algunə de las partes. que na
hayan adquirido la titularidad del hierro y la divisa correspondiente a la empresa objeto de dichas transmisiones.
podran solicitar y obtener una nueva inscripci6n en 105
terminos previstos en este Reglamento .. siempre que reunan las condiciones establecidas en el mismo con caracter general.
3. En caso de transmisiones «mortis causa». se procedera en la forma prevista en los numeros anteriores
de este artfculo. pero los herederos.deJ titular de la inscripci6n dispondran de un plazo de dos anos. contados
a partir de la aceptaci6n de la here·ncia. para la regularizaci6n de la situaci6n registral. pudiendo lidiar provisionalmente durante dicho plazo. previa solicitud al
efe.cto y autorizaci6n del Registro a nombre del causante.
incluyendo a continuaci6n en 105 carteles de los espectaculos correspondientes la menci6n «Herederos de ... ».
Transcurrido dicho plazo sin regularizar la situaci6n
sin causa justificada. la inscripci6n correspondiente se
declarara caducada.

1. Se crea en el Ministerio de Justicia e Interior un
Registro de Empresas Ganaderas de Reses de Lidia. en
el que se inscribiran las empresas dedicadas a la crfa
de reses de lidia junto con los datos que sean relevantes
para los espectaculos taurinos y que se establecen en
el presente Reglamento.
2. No podran lidiarse reses en ninguna clase de
espectaculos taurinos que no pertenezcan a ganaderfas
inscritas en el Registro.
Artfculo 11.
1. Las empresas que pretenaan inscribirse en el
Registro a los efectos previstos en el presente Reglamento. deberan cumplir los siguientes requisitos:
a) Contar con un numero de hembras.reproductoras
no inferior a 25 ejemplares y al menos un semental.
inscritos en el Libro Geneal6gico de la Raza Bovina de
Lidia. dependiente del Ministerio de Agricultura. Pesca
y Alimentaci6n.
b) Tener adscritos para su uso exclusivo el hierro
y la senal distintiva. con que sus reses figuren en el
referido Libro Geneal6gico. asf como la divisa correspondiente. sin que. en ningun caso. puedan inducir a
confusi6n con los de ninguna otra empresa inscrita.
c) Tener la disponibilidad jurfdica de terrenos acotados y cerrados con las debidas garantfas para el manejo del ganado de lidia. Los terrenos habran de contar.
ademas. con las instalaciones y dependencias precisas
para el'normal desarrollo de la explotaci6n.
. 2. Comprobado por el Gobierno Civil de la provincia
respectiv'a el cumplimiento de los requisitosexigidos en
Eji numero anterior. y a la vista de los informes que a
estos efectos puedan recabarse de los servicios competentes en materia de ganaderfa. se procedera a la
inscripci6n.
3. La inscripci6n dara derecho a la empresa titular
de la misma a iniciar la explotaci6n Y. transcurrido el
plazo de dos anos. a lidiar reses en toda clase de espectaculos taurinos.

Artfculo 14.

1. La practica del herrado sera la regulada por la
autoridad competente en materia de ganaderfa. asf como
la forma en que todas las reses. tanto machos como
hembras. queden individualmente identificadas y pueda
acreditarse su edad.
.
2. La fecha del herrado de las reses de lidia se comunicara. en todo caso. al Gobernador civil de la provincia.
quien podra disponer que asistan al mismo 105 miembros
de la Guardia Civil que determine.
Artfculo 15.
EI Ministerio de Justicia e Interior instara del Servicio
de Defensa de la Competencia la apertura de 105 procedimientos previstos en la Ley 19/1989. de 17 de julio.
de Deferrsa de la Competencia. cuando, a la vista de
105 datos registrədos. existan fundadəs sospechas acerca
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de la realizaci6n por los titulares de empresas inscritas
de practicas destinadas a limitar 0 eliminar la libre competencia. En el curso de! expediente se recabara. en
todo caso. el parecer de la Comisi6n Consultiva Nacional
de Asuntos Taurinos.

para la realizaci6n. en su caso. de los reconocimientos
y la toma de muestras que sean necesarias conforme
a 10 previsto en el presente Reglamento.

TITULO III

1. Se consideran plazas de toros no pərmanentes.
a los efectos del presente Reglamento. los edificios 0
recintos que no teniendo como fin principal la celebraci6n de espectaculos taurinos sean habilitados y autorizados singular 0 temporalmente para ellos.
2. La solicitud de autorizaci6n ira acompaıiada del
correspondiente proyecto de habilitaci6n del recinto. que
reunira en todo caso las medidas de seguridad e higiene
precisas para garantizar la normal celebraci6n del espectaculo taurino. asl como la posterior utilizaci6n del recinto
para sus fines propios sin riesgo alguno para las personas
y las CDsas.
3. La autorizaci6n correspondiente sera otorgada.
en su caso. por el Gobernador civil de la provincia. previo
informe favorable del Ayuntamiento correspondiente. La
autorizaci6n sera denegada si el proyecto de habilitaci6n
. del recinto no ofreciese las garantlas de seguridad e
higiene que requiere en todo caso este tipo de espectaculos.

De las plazas de toros y otros recintos aptos
para la celeqraci6n de espectiiculos taurinos
Artfculo 16.
Los recintos para la celebraci6n de espectaculos y
festejos taurinos se clasifican en:
a)
b)
c)

Plazas de toros permanentes.
Plazas de toros no permanentes y portatiles.
Otros recintos.

Artlculo 17.
Son plazas de toros permanentes aquellos edificios
o recintos especlfica 0 preferentemente construidos para
la celebraci6n de espectaculos taurinos.
Artlculo 18.
1. EI ruedo de las plazas permanente tendra un diametro no superior a 60 metros. ni inferior a 45 metros.
2. Las barreras. con una altura de 1.60 metros. se
ajustaran en sus materiales. estructura y disposici6n a
los usos tradicionales. contaran con ıJn mlnimo de tres
puertas de hoja doble y con cuatro burladeros equidistantes entre si.
.
3. Entre la barrera y el muro de sustentaci6n delos tendidos existira un callej6n de anchura suficiente
para los servicios propios del espectaculo.
4. EI muro de sustentaci6n de los tendidos tendra
una altura no inferior a 2.20 metros.
5. En las' plazas de caracter hist6rico. en las que
no sea tecnicamente posible la adaptaci6n a las disposiciones precedentes. se instalara. al menos. un burladero para cada una de las cuadrillas actuantes.
Artlculö 19.
1. Las plazas de toros permanentes habran de contar con un mlnimo de tres corrales. comunicados entre
sı y dotados de burladeros. pasillos y medidas de seguridad adecuadas para realizar las operaciones necesarias
para el reconocimiento. apartado y enchiqueramiento
de las reses.
Uno al menos de los corrales estara comunicado con
los chiqueros y otro con la plataforma de embarque y
desembarque de las reses.
2. Dispondran igualmente de un mlnimo de ocho
chiqueros. comunicados entre si y construidos de manera que facilite la maniobra con las reses en las del1idas
condiciones de seguridad.
3. Existira igualmente un patio de caballos. dedicado
a este exCıusivo fin. con entrada directa a la vla publica
y comunicaci6n. igualmente cjirecta. con el ruedo. asl
como un numero suficiente de cuadras de caballos dotadas de las condiciones higienico-sanitarias adecuadas
y dependencias para la guardia y custodia de los utiles
y enseres necesarios para el espectaculo.
4. Tambien existira un patio de arrastre que comunicara a un desolladero higienico. dotado de agua
corriente y desagües. asl como un departamento veterinario equipado de los medios e instrumentos precisos

Artlculo 20.

Artlculo 21:
1. Son plazas de toros portatiles las construiaas con
elementos desmontables y trasladables də estructura
riıetalica 0 de madera con la solidez debida para la celebraci6n de espectaculos taurinos.
2. Deberan cumplir. en todo caso. con las exigencias
de seguridad e higiene establecidas por la normativa.
vigente aplicable y se ajustaran. en todo caso. a las exigencias que. en cuanto al ruedo. barrera. burladeros y
callej6n. se establecen eneste Reglamento para las plazas permanentes. Asimismo. deberan contar. al menos.
de un corral de reconocimiento que reuna las dimensiones y medidas de seguridad adecuadas.
3. Una vez instaladas. y antes de la celebraci6n de!.
festejo. seran objeto de inspecci6n ı;ıor los servicios tecnicos de los Ayuntamientos correspondientes. La autorizaci6n sera otorgada 0 denegada en los mismos terminos previstos por əl apartado 3 del artlculo anterior.
Artlculo 22.
Las plazas 0 recintos cuyo uso habitual sea la suelta
de reses para fomento y recreo de la afici6n de los asistentes a los mismos. y las plazas destinadas a escuelas
taurinas. deberan reıınir las siguientes condiciones mlnimas de instalaciones:
a) EI espacio destinado al ruedo dispondra de barrera y burladeros reglamentarios. Si careciese de barrera.
əl numəro də burladəros se incrementara de modo que
no exista entre ellos un espacio superior a ocho metros.
b) EI diamətro del ruedo no sera inferior a 30 metros.
ni superior a 50 metroS.
Si el espacio dedicado a ruedo fuera cuadrangular.
los lados no podran ser superiores a 60 metros. ni inferiores a 20 metros.
c) Dispondra de un corral anexo para dəsembarque
y. reconocimiento de las reses. dotado de burladeros y
cobertizo.
d) Dispondra de. al menos. cuatro chiqueros. debiendo uno de ellos destinarse a caj6n de curas y para embolar 0 mermar. si fuera necesario. las defensas de las
reses.
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Artfculo 23.

1. Las plazas de toroı; permanentes se clasifican.
por su tradici6n 0 en raz6n del numero y Cıase de espectaculos taurinos qul! se celebren en las mismas. en tres
categorfas.
.
2. Podran ser clasificadas en la primera categorfa
las plazas de las capitales de provincia y de las ciudades
en que se vengan celebrando anualmente n1as de 15
espectaculos taurinos. de los que 10. al menos. habran
de ser corridas de toros.
3. Las plazas de toros de las capitales de provincia
no inCıuidas en el apartado anterior. asf como las de
las ciudades que se determinen por el 6rgano competente. se consideraran de segunda categorfa.
4. Las restantes plazas seran inCıuidas en las de
tercera catogorfa. quedahdo en todo .caso las no permanentes y las portatiles sometidas a las normas especfficas que les sean de aplicaci6n.
5. La Cıasificaci6n resultante podra ser modificada
por el Ministerio de Justicia e Interior. a petici6n de los
Ayuntamientos respectivos. en funci6n de la tradici6n.
numero de espectaculos y categorfa de los que se vengə'
cetebrando en la localidad respectiva. oida. en todo easo.
la Comisi6n Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos.
6. Las plazas permanentes de nueva construcci6n
seran Cıasificadas atendiendo a los mismos criterios.
Artfculo 24.

1. tos organizadores de los espectaculos taurinos
deberan garantizar. en todo caso. a los profesionales
participantes en dichos espectaculos la asistencia sanitaria que fuere precisa frente a los aecidentes que puedan sufrir con ocasi6n de la celebraci6n de los mismos.
2. A tal efecto. se dictaran las normas a las que
habran de ajustarse los servicios medico-quirurgicos.
estableciendo los requisitos. condiciones y exigencias
mfnimas de tales servicios. asi como las disposiciones
de este orden que habran de observarse para la organizaci6n y celebraci6n de espectaculos taurinos.
3. Dicha regulaci6n tendra en cuenta. en todo caso.
la posible existencia de equipos medioo-quirurgicos permanentes y temporales 0 m6viles. estableciendo su composici6n. condiciones de los locales y material con que
deberan estar dotados.
4. Los honorarios de los profesionales de 108 equipos medico-quirurgicos seran a cargo de ia empresa
organizadora. que abonara a estos igualmente las dietas
y gastos de desplazamiento.
5. En el marco de las normas dictadas por las autaridades sanitarias. el Ministerio de Justicia e Interior
podra establecer con distintas entidades convenios de
colaboraci6n dirigidos a la mejora de las instalaciones
sanitarias ya existentes 0 a la dotaci6n de nuevos
servicios.
TITULO iV
Disposieiones comunes a todos lı:ıs espectaculos
taurinos
CAPITULOI
De las clases de espectaculos taurinos y de 105 requisitos para su organizaci6n y celebraci6n
Articulo 25.
A los efectos de este Reglamento. los espectaeulos
y festejos taurinos se elasifican en:
a) Corridas de toros; en las que por profesionales
inscritos en. la Secci6n 1 del Registro General dE! Pra-
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fesionales Taurinos se lidian tor05. de edad entre euatro
y seis aiios en la forma y con 108 requisitos exigidos
en este Reglamento.
.
.
.
.
b) Novilladas cOn picadores; en las que per profesionales inscritos en la Secci6n ii del Registro General
de P"rofesionales Taurinos se lidian novillos de ed ad entre
tres y euatro aiios en la misma forma exigida para las
eorridas de toros.
c) Novilladas-sin picadores; en las'que por profesionales inscritos en la Seeci6n iii del Registro General
de Profesionales Taurinos se lidiən reses de ed ad entre
dos y tres aiios sin la suerte de varas.
d) Rejoneo; en el que por profesionales inscritos en
la Seeci6n.IV del Registro General de Profesionales Tau. rinos la lidiiı de toros 0 novillos se efectua a caballo
en la forma prevista en este Reglamento.
e) Becerrada5; en las que por profesionales del toreo
o simples aficionados se lidian machos de edad inferior
a 'dos aiios bajo la responsabilidad en tado easo de un
profesional inscrito en las Secciones 1 0 ii del Regıstro.
General de Profesionales Taurinos 0 en la condici6n de
banderiııero de la categoria primera de la Secci6n V.
que actuara eomo director de lidia.
.
f) Festivales; en los que se lidian reses despuntadas.
utilizando los intervinientes traje eampero. EI desarroııo
de los festivales se ajustara en 10 demas a las normas
que rijan la_lidia de reses de identica ed!ıden otros
espectaeulos.
g) Toreo c6mico; en el que se lidian reses de modo
bufo 0 e6mico en los terminos previstos en este Reglamento.
. h) Espectaculos 0 festejos populares; en los que se
juegƏri 0 corren rese~ segun los usos .tradicionales de
la localidad.
Articulo 26.

1. La celebraei6n de espei:taı:ulos taurinos requerira
la previa comunicaci6n al 6rgano administrativo competente o. en su caso. la previa autorizaei6n del mismo
en los terminos previstos en este Reglamento. .
2. Para la eelebraci6n de espectı\culos taurinos en
plazas permanentes basttıra en todo caso con la mera
comunieaci6n por eserito.
3. En todos los demas easos sera exigible la autarizaei6n previa.
4. La comunicaci6n 0 autorizaei6n podran referirse
a un espeetaculo aislado 0 a una serie de ellos que pretendan anuneiarse simultaneamente para su eelebraci6n
en fechas determinadas.
Articulo 27.

1. EI 6rgano administrativo 'competente para conacer y. en su easo. autorizar la eelebraci6n del espectaeulo
es et-Gobernadorcivil de la provincia.
2. Asimismo. se pondra en conocimiento del Alcalde
la eelebraci6n del espectaculo.
. 3. En las Comunidades Aut6nomas que ostenten
competencias en materia de espectaeulos publicos. el
6rgano competente sera el que determinen sus normas
especfficas.
.
En. estos casos debera comunicarse tambien la celebraci6n del espectaeulo al Gobernador civil de la pravincia a efectos del eventual ejercicio por dieha autoridad
de las competencias que le atribuye el articulo 2.2. parrafo segundo. de la Ley 10/1 991. de 4 de abri!.
4 .. Para los espectaculos que hayan de celebrarse
en plazas no permıınentes 0 en lugares de transito publico sera necesaria tambien la correspondiente autorizaci6n municipal.
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Articulo 28.
1. Las solicitudes de autorizaci6n y las comunicaciones a que hacen referencia los articulos anteriores
se presentaran por los organizadores con una antelaci6n
minima de cinco dias y haran constar 105 siguientes'extremos: datos personales del solicitante, empresa organizadora, Cıase de espectaculo, lugar, dia y hora de celebraci6n y cartel anunciador del festejo, en el que se
indicara el numero, Cıase y procedencia de las reses
a lidiar, nombre de 105 lidiadores, numero y clases de
billetes, precios de los mismos y lugar,' dia y horas de
venta al publico, asi como las condiciones del abono,
si 10 hubiere.
2. Junto con la solicitud 0 comunicaci6n se acompaiiaran por el interesado los siguientes documentos:

a) Certificaci6n de arquitecto, arquitecto-tecnico 0
aparejador, en la que se haga constar taxativamente que
la plaza, cualquiera que sea su categoria, reune las condiciones de seguridad precisas para la celebraci6n del
espectaculo de que se trate.
b) Certificaci6n del jefe del equipo medico-quir(ır
gico de la plaza de que la enfermeria reune las condiciones minimas necesarias para elfin a que esta dedicada y se encuentra dotada de los elementos materiales
y personales reglamentariamente establecidos.
c) Certificaci6n veterinaria de que los corrales, chiqueros, cuadras y desolladeros reunan las condiciones
higienicas y sanitarias adecuadas, əsi como de la existencia del material necesario para el reconocimiento
«post mortem» exigido por la normativa vigente.
d) Certificaci6n del Ayuntamiento de la localidad,
en la que conste la autorizaci6n de la celebraci6n del
espectaculo en los ca sos en que esta sea preceptiva,
o de que la plaza este amparada por la correspondiente
licencia municipal.
e) Copia de los contratos con los matadores actuantes 0 empresas que los represanten y certificaci6n de
la Seguridad Social en la que constela inscripci6n de
la empresa y el alta de los actuantes.
f) Certificaciones del Libro Geneal6gico de la Raza
Bovina de Lidia relativas a las reses a lidiar incluidos
los sobreros.
g) Copia del contrato de compraventa de las reses.
h) Copia de la contrata de caballos.
i) Certificaci6n de la constituci6n del seguro a que
se refiere el artfculo 91, 1, e), de este Reglamento.
3. En las corridas de toros y novilladas en las que
se anuncien uno 0 dos espadas se incluira tambien un
sobresaliente de espada, que sera un profesional en actiVD inscrito en la Secci6n del Registro General de Profesionales Taurinos que corresponda a la categoria del
espectaculo.
Articulo 29.

1. EI 6rgano competente advertira al interesado en
el plazo de veinticuatro horas acerca de los eventuales
defectos de documentaci6n para la posible subsanaci6n
de los mismos y dictara la resoluci6n correspondiente,
otorgando 0 denegando la autorizaci6n solicitada, en
las cuarenta y ocho horas siguientes a la fecha en que
la documentaci6n exigida hava quedado completada.
2. La autorizaci6n s610 podra denegarse cuando la
plaza 0 el espectaculo no reunan los requisitos exigidos
en este Reglamento 0 existan temores fundados de que
puedan producirse alteraciones de la seguridad ciudadana.
'
La resoluci6n denegatoria sera motivada e indica'ra
los recursos procedentes contra la misma, que, si se
presentaren antes de la fecha prevista para la celebraci6n
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del espectaculo, habran de ser resueltos igualmente
antes de dicha fecha.
3. Si la autoridad competente para aUtorizar el espetaculo no notificara resoluci6n expresa al interesado en
el plazo previsto en el apartado'l de este articulo, la
autoritaci6n se entendera otorgada por silencio administrativo.
Articulo 30.
En las cuarenta y ocho horas siguientes a la presentaci6n de la comunicaci6n a que hacen referencia los
articulos anteriores, el6rgano administrativo competente
podra, mediante resoluci6n motivada, prohibir la celebraci6n del espectəculo por las razones previstas en el
apartado 2, parrafo primero, del articulo anterior. En tales
ca sos sera aplicable igualmente 10 dispuesto en el parrafo
segundo del mismo apartado y articulo.
Articulo 31.
EI 6rgano administrativo competente podra suspender 0 prohibir la celebraci6n de todo tipo de espectaculos
por no reunir la plaza los requisitos exigidos. En todo
caso, el Gobernador civil podra suspenderlos 0 prohibir
su celebraci6n por entender que existen razones fundadas de que puedan producirse alteraciones de la seguridad ciudadəna.
La resoluci6n sera motivə də y se comunicara a lə
empresa organizadora, a lə Comunidəd Aut6noma, en
su caso, y al Ayuntamiento de la localidəd.
Sera aplicable ə la impugnaci6n de la mismə 10 dispuesto en el articulo 29.
Articulo 32.

1. Cualquier modificaci6n de cartel del espectaculo
'previəmente

autorizado 0 comunicado debera ponerse
en conocimiento de los 6rganos ədministrativos competentes, antes de su anuncio al publico, segun 10 dispuesto en los articulos ənteriores, que, a su vista, podran
proceder en 108 mismos terminos previstos en dichos
articulos.
2. Se exceptuə de 10 dispuesto en el apartado anterior las sustituciones que se produzcan de los componentes de Iəs cuadrilləs.
CAPITULO ii

De los espectadores y de sus derechos y obligaciones

Articulo 33.

1. Los espectadores tienen derecho a recibir el
espectaculo en su integridad y en los terminos que resulten del cartel anunciador del mismo.
2. Los espectadores tienen derecho a ocupar la localidad que les corresponda. A tal fin, por los empleados
de la plaza se facilitara el acomodo correcto.'
3. Los espectadores tienen derecho a la devoluci6n
del importe del billete en los ca sos de suspensi6n 0
aplazamiento del espectaculo 0 de modificaci6n del cartel anunciado. A estos efectos, se entendera modiffcado'
el cartel cuando se produzca la sustituci6n de alguno
o algunos de los espadas anunciados 0 se sustituya la
ganaderia 0 la mitad de las reses anunciadas por las
de otra y otras distintas.
La devoluci6n del importe del billete se iniciara desde
el momento de anunciarse la suspensi6n, aplazamiento
o modificaci6n y finalizara cuatro dias despues del fijado
para la celebraci6n del espectaculo 0 quince minutos
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antes del inicio del mismo en el caso de modificaci6n.
Los plçızos indicados se prorrogaran automaticamente
si finalizados los mismos huhiese, sin interrupci6n; espectadores en espera de devoluci6n.
4. Si el espectaculo se suspendiese, una vez hava
salido la primera res al ruedo, por causas no imputahles
a la empresa, el espectador no tendra derecho a devaluci6n alguna.

5. EI espectador tiene derecho a que el espectaculo
comience a la hora anunciəda. Si se demorase el inicio
se anunciara a los asistentes la causa del retrəso. Si
la demora fuese superior a unə hora, se suspendera el
espectaculo y el espectador tendra derecho a la devoluci6n del importe del billete.
6. Para cualquier comunicaci6n 0 aviso urgente y
de verdadera necesidad que la empresa pretenda dar
en relaci6n con el puhlico en general 0 un espectador
en particular, dehera contar previamente con la autarizaci6n del Presidente, procurando que no sea durante
la lidia.
7. Los espectadores, mediante su exteriorizaci6n
tradicional, podran instar la concesi6n de trofeos a que
se huhieran hecho acreedores 105 espadƏ5 əl finalizar
su actuaci6n.
8. Los espectadores tienen derecho a presenciar los
actos de reconocimiento previstos en el articulo 56 'del
presente Reglamento, a travas de representantes, en
numero, maKimo de dos, designados por las asociaciones
de aficionados y ahonados legalmente constituidas que
tengan el caracter de mas representativas. A təl fin, deheran solicitarlo con antelaci6n suficiente a la autoridad
competente.
Articulo 34.
1. Todos los espectadores permaneceran sentados
durante la lidia en sus correspondientes'localidades; en
105 pasillos y escaleras unicamente podran perm'anecer
los agentes de la əutoridad 0 los empleados de la empresa. Los vendedores no podran circular durante la lidia.
2.
lidadeı;

Los espectadores no podran acceder a sus locani ahandonarlas durante la lidia de cada res.

3. Queda terminantemente prohihido el lanzamiento de almohadillas 0 cualquier clase de ohjetos. Los
espectadores que incumplan esta prohihici6n durante
la lidia seran expulsados de las plazas sin perjuicio de
la sanci6n a que huhiere lugar.
4. Los espectadores que perturhen gravemente el
desarrollo del espectaculo 0 causen molestias u ofensas
a otros espectadores seran advertidos de su expulsi6n
de la plaza, que se lIevara a caho si persisten en su
actitud, 0 se procedera a ,la misma si los hechos fuesen
graves, sin perjuicio de la sanci6n a que en su caso
fuesen acreedores.

5. EI espectador que durante la permanenciə de una
res en el ruedo se lance al mismo, sera retirado de al
por las cuadrillas y puesto a disposici6n de 105 miemhros
de Iəs Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Articulo 35.
1. La venta de ahonos quedara sujeta a las normas
sohre espectaculos puhlicos que sean de aplicaci6n, a
la normativa de defensa de los consumidores y usuarios,
a 10 dispuesto en el presente Reglamento y, en su caso,
a 10 estahlecido por los titulares de las plazas de toros
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y aceptado en los cQrrespondientes pliegos de condiciones.
2. Los espectadores que acogiandose a la oferta
de la empresa opten por adquirir un ahono para una
serie 0 series de espectaculos tendran 105 siguientes
derechos y ohligəciones:
a) Los abonədos, cualquiera que sea la clase de ahono que posean, tendran iguales derechos que el resto
de 105 espectadores, especialmente en 105 cəsos de modificaci6n del carte!. suspensiones, aplazamientos 0 cualesquiera otras variaciones de su ofertə inicial.
h) Los ahonados tendran derecho a la expedici6n
individualizada de hilletes de acceso a la plaza. En cada
hillete dehera consignarse el numero atrihuido al ahanado, ası como la expresa advertencia del caracter de
hillete ahonado y de estar prohihida su reventa.
c) EI m'antenimiento del əhono exige la renovaci6n
por sus titulares cada temporəda en. el tiempo indicado
por la empresa, que na podra ser inferior a siete dias
ni superior a treinta respecto del primerfestejo incluido
en el mismo.
d) Si por reforma de la plaza 0 por otras causas,
desapareciere la localidad abonada, la empresa vendra
obligada a proporcionaral interesado, a solicitud de aste,
otro ahono de una localidad similar y 10 mas pr6xima
'
posihle a la desaparecida:
3. EI importe del ahono vendido habra de ser depositado por la empresa en las veinticuatro horas siguientes
en una entidad de cradito a disposici6n del 6rgano administrativo competente, que podra autorizar por escrito,
una vez celehrado cada espect~ulo y con cargo a la
suma en dep6sito, a retirar la parte alicuota correspondiente a dicho festejo.
EI dep6sito podra ser sustituido mediante aval hancario por el total importe del ahono vendido.
4. La titularidad de 105 ahonos sera personal e
intransferihle, sin perjuicio de 10 dispuesto en el apartado 1 del presente articulo.
Articulo 36.
1. Lə venta de hilletes quedərfı reguladə en 105 mismos tarminos que se estahlecen en el apərtədo 1 del
artıculo ənterior.

En Iəs təquilləs de lə pləzə y en 105 puntos de
que lə empresə estəhlezcə en otros locəles figurəra
en lugar hien visihle el precio de cədə clase de billetes.
Iguəlmente en cəda hillete figurara impreso el precio
correspondiente, ası como el numero de billetes y, en
todo cəso, nomhre 0 raz6n sociəl y'domicilio de la empresə. En las pləzəs que no estan numerədos los asientos,
se t;onsignərfı esta circunstanciə en el billete.
3. Lə empresə estəra obligədə ə ,reservar un 5
por 100 del əforo de la plaza parə su venta el mismo
dıə de la celehrəci6n del espectaculo, en las taquilləs
existentes en lə propia pləzə de toros.
4. EI Gohernador civil de la provinciə podra əutorizar
lə instalaci6n de puntos de ventə əl puhlico de billetes
con un 20 por 100 de recərgo. En təles casos,las empresas orgənizədoras del espectaculo hahrfın de reservar
parə este fin un porcentəje de billetes de Iəs distintas
cətegorfas, que no podra exceder del 10 por 100 del
aforo para cada una de dichas categoriəs.
5.' Los hilletes cuyə reventə se əutorice lIevaran un
sello que 10& distingə de los demas, quedəndo prohihido
cualquier otro tipo de reventa de billetes.
2.

ventə
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CAPITULO iii

De la Presidencia de los esp!tCtaculos
Artfculo 37.
EI Presidente. es la autoridad que diıige el espectaculo
y garantiza el normal desarrollo del mismo y su ordenada
secuenc!a. exigiendo el cumplimiento exacto de tas diır
posiciones en la materia. proponiendo. an su caso. a
la Administraci6n competente la incoaci6n de expediente sancionador pOL lasinfracciones que se cometan.
Artlculo 38.
1. La Presidanciade 105 espectaculos taurinos
correspondera en fas capitı.ləs de provincia' al Gobernador civil. "uien podra delegər en un funcionario de
las Escalas Sı.ıperior 0 Ejecutiva del Cuerpo Nacional de
Policia. yen las restantes poblaciones. al Alcı.lde. quien
podrti deiegar en un concejal.
2. Asimismo. cuando iəs circunstaocias ~o ·aconsejen. las autoooades.competentes podrən nombrar como
Presi<hənta a parsonas de reconocida competeneiıı e ido.
neas para la funci6n a desempenar habilitadas previamente al efe~o. En estos ca sos. cuando sean propuestos
funciorıanos del Cuerpo Nacional de Policia. el nombramiento se hara da conformidad conel Gobernador civil
correspondiente.
Artfcu 10 39.

..

A 105 efectos previstos en el artfculo anteriar. el Director general de la Policia dispondra 10 necesario para la
formaci6n de 105 funcionarios que yayan a actuar como
Presidentes en las plazas de primera y segunda categorfa.
Artfculo 40.
1. EI Presidente ejercera sus funciones con arreglo
a 10 dispuesto en la Ley 10/1991. de 4 de abril. y en
el presente Reglamento.
2. Requerira del Delegado gubernativo la intervenci6n de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para evitar
la alteraci6n del orden publico y proteger la integridad
ffsica de cuantos intervienen en la fiestə 0 asisten a
ella
3. Comunicara de inmediato al Gobernador civil las
irregularidades que observe y no se subsanen de modo
satisfactorio.
4. Sin perjuicio de la exigencia de que se cumpla
con exactitud el Reglamento. el Presidente tendra en
cuenta 105 usos y costumbres tradicionales del lugar.
5. En las operaciones preliminares y posteriores a
la celebraci6n del espectaculo a las que no asista. sera
sustituido por el Delegado gubernativo de mayor catə
goda profesional y. eri caso deigualdad. por el mas
antiguo.
6. La ausencia del Presidente. a la hora senalada
en el cartel para el cotnienzo del espectaculo. senl cubierta por el designado como suplente. Ur:ıa vez orderiado
el comienzo del espectaculo. continuara este ejerciendo
la Presidencia. no 5610 durante toda la celebraci6n del
mismo sino tambien en las operaciones'posteriores reguladas en este Reglamento.
7. La ausencia del Presidente en los dos supuestos
anteriores. la justificara el interesado. dentro de las veinticuatro horas siguientes. salvo causa de fuerza mayor.
al Gobernador civiL.
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Artfculo 41.
1. Durante la celebriıci6n del espectaculo en las
corridas de toros. novillos. rejones. festivales y becerradas. el Presidente estara asistido por un veterinario y
un asesor tecnico en materia artfstico-taurina.
2. EI veterinario eneargado del asesoramiento al Presidente sera el de mayor antigüedad entre 108 que hayan
intervenido en el reconocimiento de las resas. Si fuesen
varios los festejos a cetebrar. 105 veterinarios iran turnandose en el puesto de əsesor.
3. El asesor tecnico ən materia artfstico-taurina ser.ı
designedO por al Gobemador civil o. en su caso. por
el Alcalde entre profesi0l18les taurinos retirados o. en
su defəcto. entre aficionedos de notoria y reconocida
competencia.
4. Los asesores se limitaran a eıqxıneı' su opirıi6n
sobre al punto concreto que les consulte el Presidente.
quien podra 0 no aceptar el criterio e)(pU8sto.
5. 1..05 asesGres percibir!\n de le empresa UflS· cantided equivalente al 10 por 100 de Jos honorarios establecidos ()8ra 108 vetərillƏfios para et reconocimiento de
las reses det espectacuto de que se tı:ate.
Articulo 42.
1. EI Prəsidente serf! asistido !Əor un OeIegado
gubernatiııo. que' transmitirıi sus 6rdenes y exigira su
puntual cımıplimiento '1 il cuyo cargo quedara el controJ
y vigilancia inmediatos de la observancia de 10 preceptuado en este Reglamento.
~
2.Podran ser designados. si se estima necesario•.
dos 0 mas Delegados encargados de las diversas actividades 0 de las dependencias senaladas en el presente
Reglamento.
3. EI Delegado gubernativo podra estar auxiliado por
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que
garanticen el control perman'ente de las medidas adoptadas.
4. En las plazas de primera y segunda categorfa.
el Delegado gubernativo y su correspondiente suplente
sera un miembro del Cuerpo Nacional de Policfa. designado por el Gobernador civiL.
En las plazas no comprendidas. en el parrafo anterior
sera igualmente un miembro del Cuerpo Nacional de
Policfa. si en la localidad existiere Comisaria de Pölicfa
o si expresamente asf 10 dispone el Gobernador civiL.
5. En los casos no comprendidos en el apartado
anterior. el Delegado gubernativo seni un miembro de
la Guardia Civil o. en su defecto. un miembro de la Policfa
Local a propuesta del Alcalde del municipio.
Artfculo 43.

.
1. EI Delegado gubernativo contara con la oportuna
dotaci6n de Fuerzas de Seguridad con el fin de evitar
la alteraci6n del orden publico y proteger la integridad
ffsica de cuantos intervienen en la fiesta 0 asisten a
ella.
2. Si. el director de lidia observare algun desorden
durante la celebraci6n del espectaculo podra comunicarselo al Delegado gubernativo. requiriendo de este la
actuaci6n necesaria para subsanarlo.
3. . Las Fuerzas de Seguridad. bajo las 6rdenes del
Delegado gubernativo. controlaran y vigilaran. de modo
permanente. el cumplimiento del Reglamento en 10 relativo a la custodia y permanencia de las reses de lidia
desde su lIegada a los corrales de la plaza. Igualmente
controlaran la custodia de los elementos materiales aprobados para la lidia.
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TITULOV
Garantfas de laintegridad de espectaculo
CAPITULO 1
Caracterfsticas de las reses de lidia
Artfculo 44.

1. No podran lidiarse en ninguna clase de espectaculos reses que no estan inscritas en el Libro Genea16gico de la Raza Bovina de Lidia.
2. Las reses de lidia tendran obligatoriamente.
seg~n las clases de espectaculo$ 0 festejos taurinos.
las caracteristicas que se precisan en los articulos
siguientes.
Articu 10 45.

1. Los machos que se destinen a la lidia en las corridas de toros habran de tener como minimo cuatro anos
cumplidos y en todo caso menos deseis. En las novilladas
con picadores la edad sera de tres a cuatro anos. y en
las demas novilladas. de dos a tres anos. Se admitira
como limite maximo de ed ad el mes en que cumplen
los anos.
2. Los machos destinados al toreo de rejones
podran sercualquiera de los indicados para corridas de
toros 0 novilladas.
3. Podra autorizarse que se corran reses de edad
superior a dos anos en los festejos taurinos tradicionales.
asi como en los festivales. con las condiciones y requisitos que en cada caso se determinen.
4. En los demas festejos 0 espectaculos taurinos.
la edad de las reses no sera superior a los dos anos.
Articulo 46.

1. Las reses destinadas a corridas de toros 0 de
novillos con picadores deberan. necesariamente. tener
el trapio correspondiente. considerado aste en raz6n a
la categoria de la plaza. asi como el peso y las caracteristicas zootacnicas de la ganaderia a que pertenezcan.
2. EI peso minimo de las reses en corric:hıs de toros
sera de 460 kilogramos en las de primera. de 435 en
las de segunda y de 410 en las de tercera categoria.
al arrastre. 0 su equivalente de 258 en canal.
3. En las novilladas picadas. el peso de las reses
no podra exceder de 540 kilogramos en las plazas de
primera categoria. de 515 en las de segunda y de 270
kilogramos en canal en las de tercera categoria y en
las portatiles.
4. En las plazas de primera y segunda categoria.
el peso sera en vivo. y en las de tercera. al arrastre.
sin sangrar. 0 a la canal. segun opci6n del ganadero.
anadiendo cinco kilogramos que se suponen perdidos
durante la lidia.
5. EI peso, la ganaderia y mes y ano de nacimiento
de las reses de corridas de toros 0 de novillos con picadores en las plazas de primera y segunda ı:ategoria sera
expuesto al publico en el orden en que han de ser lidiadas. asi como igualmente en el ruedo previamente a
la salida de cada una de ellas.
Articulo 47.

1. Las astas de las reses de lidia en corridas de
toros y novilladas picadas estaran integras.

•
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2. Es responsabilidad de los ganaderos asegurar al
publico la integridad de las reses de lidia frente a la
manipulaci6n fraudulenta de sus defılnsas. A tal efecto
dispondran de las garantias de protecci6n de su responsabilidad que establece el presente Reglamento.
Articulo 48.

1. Las reses tuertas. escobilladas y despitorradas
y los mogones y hormigones no podran ser lidiados en
corridas de toros. Podranserlo en novilladas picadas.
a excepci6n 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».
2. En el toreo de rejones y en las novilladas sin
picadores. las astas. si previamente esta anunciado asi
en el cartel. podran ser manipuladas y realizada la merma
de las mismas en presencia de un veterinario designado
por los servicios competentes. sin que la merma pueda
afectar a la clavija 6sea.
3. En los restantes espectaculös. las astas de las
rəses podran ser manipuladas 0 emboladas cuando las
caracteristicas də las mismas impliquen grave riesgo.
si se trata de reses de menos de dos anos. y obligatoriamente si exceden de dicha edad.
CAPITULO ii
Del transporte

də ıas rəsəs

y de sus reconocimientos

Articulo 49.

1. EI momento del embarque de las reses para su
traslado desde las fincas hasta los corrales de la plaza
o recinto en que hayan de lidiarse se comunicara. en
cuanto sea conocido por el ganadero. a la autoridad
gubernativa. que podra designar a sus agentes para que
presencien la operaci6n del embarque. requieran la documentaci6n de las reses 0 realicen las inspecciones oportunas.
2. EI embarque se realizara en cajones individuales
de probada solidez y seguridad. cuyo interior habra de
ir forrado con materiales adecuadoS a fin de que las
astas de las reses no sufran danos. Los cajones estaran
provistos de troneras para su ventilaci6n.
3. Una vez realizado el embarque se precintaran
los cajones en presencia. si 10 hubiera. del agente de
la autoridad gubernativa.
Articulo 50.

1.· Las resəs. durante el viaje. iran acompaiiadas por
persona que el ganadero designe representante suyo
a todos los efectos previstos por el presente'Reglamento.
2. Las reses deberan estar en la plaza 0 recinto donde hayan de lidiarse con una antelaci6n minima de veinticuatro horas a la seiialada para el comienzo del festejo.
salvo los supuestos previstos en el presente Reglamento.
3. En las plazas portatiles bastara con que las reses
estan con una antelaci6n minima de se is horas.
Articulo 51.

1. EI desembarque de las reses en las dependencias
de las plazas 0 en el lugar en que tradicionalmente se
realice se efectuara en presencia del Delegado gubernativo. del representante de la empresa y de un veterinario designado al efecto. levantandose en ese momento los precintos.
2. EI ganaderQ 0 su representante debera estar. asimismo. en el desembarque. momento en que entregara
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al Delegado gubernativo y al veterinario copias de la
Guia de Origen y Sanidad de las reses y de los certificados
de identificaci6n de iəs mismas expedidos por el Libro
Geneal6gico de la Raza Bovina de Lidia.
3. Tras el desembarque se procedera al pesaje de
las reses cuando asi se requiera.
4. Del desembarque y del pesaje de las reses se
levantara acta por el Delegado gubernativo, que firmanın
todos los presentes, con las observaciones que, en su
caso, procedan.
Articulo 52.
1. EI Delegado gubernativo adoptara las medidas
necesarias para que las reses desembarcadas estən permanentemente bajo vigilancia hasta el momento de la
lidia.
2. Los Gobernadores civiles y 105 Alcaldes podran
disponer la colaboraci6n de las Fuerzas de Policia a·sus
6rdenes a fin de asegurar la correcta prestaci6n de 105
servicios a que hace referencia el apartado anterior.
CAPITULO III
De 105 reconocimiento5 previo5
Articulo 53.
1. En el momento de IIegada de las reses a 105 corrales de la plaza 0 recinto en que hayan de lidiarse 0
en cualquier otro momento posterior, pero con una antelaci6n minima de veinticuatro horas con respecto a la
hora anunciada para el comienzo del espectaculo, las
reses que hayan de lidiarse seran objeto de un primer
reconocimiento, salvo en el caso de las plazas portattles,
a efectos de comprobar su aptitud para la lidia.
.
2. Dicho reconocimiento se practicara en la. forma
prevista en 105 articulos siguientes.
3. Si el numero de reses a lidiar de una misma clase
fuese de hasta seis, la empresa debera disponer, al
menos, de un sobrero y de dos en plazas de primera
categoria.
Articulo 54.
1. EI primer reconocimiento de las reses destinadas
a la lidia se realizara en. presencia del Presidente del
festejo y del Delegado gubernativo, que actuara como
Secretario de actas. Podra ser presenciado por el
empresario; el ganadero 0 sus representantes, en
numeromaximo de dos, quienes podran estar asistidos
por un veterinario de libre designaci6n. EI reconocimiento sera practicado por 105 veterinarios de servicio
designados por la autoridad competente.
EI reconocimiento podra, asimismo, ser preser1ciado
por los espadas 0 rejoneadores anunciados, por sus apaderados 0 por cualquier miembro de su cuadrilla.
2. Para las corridas de toros y novilladas picadas
se designaran tres veterinarios y dos para los demas
festejos.
.
.
3. Las indemnizaciones por raz6n del servicio y dietas de estos profesionales seran a cargo de la empresa
organizadora y seran fijadas con caracter anual mediante
acuerdo entre el Consejo General de Colegios Veterinarios y las asociaciones de organizaciones de espectaculos taurinos. EI acuerdo sera comunicado al Ministerio de Justicia e Interior.

teniendo en cuenta las caracteristicas zootəcnicas de
la ganaderia a que pertenezcan.
2. Los veterinarios actuantes dispondran 10 necesario para la correcta apreciaci6n de las caracter(sticas
delas reses y emitiran informe motivado por escrito
y por separado, respecto de la concurrencia 0 falta de
las caracteristicas, requisitos ycondiciones reglamentariamente exigibles en raz6n de la clase del espectaculo
y dela categoria de la plaza.
3. Si advirtieran algun defecto, 10 comunicaran al
Presidente y 10 harən constar en su informe, indicando
con toda precisi6n el defecto 0 de.fectos advertidos.
4. A continuaci6n el Presidente oirə, en primer termino, la opini6n del ganadero 0 su representante y de
105 lidiadores presentes 0 sus representantes, a quienes
podrə solicitar el parecer sobre 105 defectos advertidos.
En segundo tərmino, por separadö, oirə la opini6n del
empresario sobre 105 mismos extremos y sobre la aptitud
para la !idia de las reses reconocidas.
EI empresario y el ganadero podran aportar, al efecto.
el informe motivado emitido por el veterinario por ellos
designado.
5. A la vista de dichos informes y de las opiniones
expresadas por los intervinientes en el acto, el Presidente
resolverə 10 que proceda sobre la aptitud para' la lidia
de las reses reconocidas, notificando en el propio acto
a los interesados de la decisi6n adoptada.
.
Articulo 56.
1. EI mismo dia del festejo se hanı un nuevo reca- .
nocimiento, en la misma forma prevista en el articulo
anterior, para comprobar que las reses no han sufrido
merma alguna en su aptitud para la lidia 0 sobre 105
extremos seiialados en el articulo anterior respecto de
las reses que, por causa justificada, no hubieren sido
objeto del primer reconocimiento.
2. De la practica de 105 reconocimientos y del resultado de los mismos se levantaran actas circurlstanciadas,
a las que se unirən la documentaci6n de las reses recanocidas y todos 105 informes veterinarios emitidos, remitiəndose todo ello para su archivo al Gobierno CiviL. Una
copia del acta final de las reses aprobadas sera expuesta
al publico. Por el Gobernador civil se remitira copia de
las' actas y 'de la documentaci6n e informes aportados
al Registro de Empresas Ganaderas de Reses de Lidia
ya la Comiı:i6n Consultiva Nacional.de Asuntos Taurinos.·
Articulo 57.
1. Cuando una res fuese rechazada en cualquiera
de 105 reconocimientos por estimar 105 veterinarios que
sus defensas presentan sintomas de una posible manipulaci6n, el ganadero tendrə derecho a retirar dicha res
y presentar otra en su lugar.
2. Las reses rechazadas habrən de ser sustituidas
por el empresario, que presentara otras en su lugar para
ser reconocidas. EI reconocimiento de estas ultimas se
practicara en todo caso antes de la hora seiialada para
el apartado.
De no completarse por el empresario el numero de
reses a lidiar y 105 sQbreros exigidos por este Reglamento,
el espectaculq sera suspendido.
CAPITULOIV
De 105 reconocimiento5 «post mortem»

Articulo 55.

Articulo 58.

1. EI pril)1er reconocimiento versara sobre las defensas, trapio y utilidad para la lidia de las reses a lidiar,

1. Finalizada la lidia, se realizarən, por 105 veterinarios de servicio, los oportunos reconocimientos «post
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mortem» de las reses con el fin de comprobar las lesiones
de las mismas y. en especial. 1<\ integridad de sus asta·s.
2. EI reconocimiento «post mortem» recaera sobre
aquellos extremos que el Presidente. de oficio 0 a instancia de los veterinarios. determine a la vista de 10 əcae
cido en el ruedo.
3. -Ei reconocimiento de las astas comprendera. en
primer lugar. un examen del aspecto externo de las mismas y de las alteraciones visibles de su cuticula extema.
a continuaci6n del cual se procedera al analisis biome.
trico de las mismas en los siguientes terminos:
a) Se medira con cinta metrica la longitud. total
expresada en centimetros. desde el origen. situado en
el nacimiento del pelo hasta la punta del pit6n. tanto
por su cara interna 0 c6ncəva. como por su cara externa
o convexa. i.a longitud total vendra expresada por la
semisuma de ambas mediciones (anexo 1).
b) A continuaci6n. en las plazas de primera y segunda categoria. se procedera. mediante sierra mecanica.
a su apertura en sentido longitudinal. siguiendo la linea.
media de la concavidad interna y la concavidad externa
en sentido dorso-ventral -lineas de medici6n-. quedando el asta dividida en dos partes. fnterna 0 c6ncava y
externa 0 convexa (anexo II).
c) Seguidamente se medira con calibrador 0 pie de
rey la longitud de la zona maciza desde el extremo de
la clavija 6sea hasta .Ia punta del pit6n. Asimismo se
inspeccionara. a 10 largo de la zona maciza.la linea blanca
medular y los bulbos existentes en la misrna.
4. Si por las mediciones efectuadas. la zona maciza
del asta tuviese una longitud inferior a la scptima parte
de la longitud total del asta en toros y en novinos. 0
si la linea blanca medular no esta centrada 0 no se difumina y desaparece antes de la terminaci6n del pit6n.
o si por eualquier otra observaci6n hubiera dudas sobre
la integridad de las astas y su manipulaci6n. cualquiera
que sea la categoria de la plaza. 0 en los casos en que
aleatoriamente se decida. se cortaran unos 12 centimetros de longitud de cada medio pit6n. uniendo ambas
mitades con un papel engomado. en el que se hara constar de forma visible las letras D (derecho) 1 (izquierdo)
segun de que pit6n se trate e identificaci6n de examen
biometrico en una caja. que debidamente precintada se
remitira al laboratorio previamente designado al efecto.
para la realizaci6n de los metodos analiticos confirmativos de la euticula externa. linea blanca medulas de
la zona maeiza y estudio histol6gico de la posici6n de
los tubos c6rneos.
..
5. EI Presidente podra ordenar. de oficio 0 a instancia de los veterinarios. el examen de las visceras y
la toma de muestras biol6gieas para su analisis en los
correspondientes laboratorios.
6. Los diferentes instrumentos de reconocirniento
y analisis a que se refiere el presente artieulo. asi como
los laboratorios sefialados en el mismo. requeriran la
previa aprobaci6n por los organismos competentes.
7. EI reeonocimiento «post mortem» se practicara
por los veterinarios de servicio en presencia del Presidente. sus asesores y del Delegado gubernativo. con
asistencia. si 10 desean. del empresario. ganadero y los
espadaso rejoneadores aetuantes. 0 sus representantes.
quienes podran estar asistidos por un veterinario de libre
designaci6n.
De su practica y de sus resultados se levantara aeta
circunstanciada. que firmaran los presentes con las
observaciones. remitiendose el original al Gobernador
civil. que. a la vista de su contenido. adoptara las medidas
en cada caso pertinentes. Asimismo. se remitira una

marıo

1996

84.13

copia a la Comisi6n Consultiva Nacional de Asuntos
Taurinos.
8. Las muestras de los pitones y las biol6gicas se
conservaran en 105 laboratorios hasta la finalizaci6n del
procedimiento.
CAPITULOV
Garantias y medidas complementarias
Articulo 59.
1. De las reses destinadas a la lidia se hara por
los espadas. apoderados. 0 banderilleros. uno por cuadrilla. tantos lotes. 10 mas equitativos posibles. como
espadas deban tomar parte en lalidia. decidiendose.
posteriormente. mediante sorteo. el lote que corresponde lidiar a ceda espada. En el sorteo. que sera publico.
debera estar presente el Presidente del festejo o. en
su defecto. el Delegado gubernativo.
2. Realiz.ə,do el sorteo. se procedera al apartado y
enchiqueramıento de las reses. segun el orden de salida
al ruedo determinado en el sorteo.
3. EI apartado de las reses podra. si la empresa 10
autoriza y previa eonformidpd del Delegado gubernativo.
ser presenciado por el publico de forma gratuita 0
mediante pago de entrada. si el recinto reune las condiciones precisas y de seguridad. EI publico asistente
no podra por sonidos 0 gestos lIamar la atenei6n de
las reses. quedando advertido que. en su caso. se procedera a su expulsi6n inmediata por la infracci6n cometida. que sera 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 algun dafio a las reses.
4. Antes de efectuarse el sorteo y apartado de las
reses. la empresa vendra obligada a liquidar los honorarios de los actuantes y a formalizar las obligaciones
con la Seguridad Socia!. cumplimentando los justificantes de actuaci6n firmados y sellados por la misma.
5. Todas las reses que se lidien en plazas de primera
y segunda categoria lIevaran las divisas identificativas
de la ganaderia. que tendra las siguientes medidas: seran
de doble arp6n de 80 milimetros de largo. de los que
30 milimetros seran destinados al doble arp6n. que tendra una anehura maxima de 16 milimetros.·
Articulo 60.
1. La empresa organizadora sera responsable de
que los caballos de picar sean presentados en ellugar
del festejo antes de las diez horas del dia anunciado
para el espectaculo. a excepci6n de las plazas portatiles.
en que sera suficiente su presentaei6n tres horas antes
del inicio del espectaculo.
2. Los caballos deberan estar eonvenientemente
domados y tener la movilidad suficiente. sin que puedan
ser objeto de manipulaciones tendentes a alterar su comportamiento. Quedan. en todo caso. prohibidos los cabalIos derazas traccionadoras.
3. Los caballos de picar. limpios 0 sin equipar. no
podran tener un peso inferior a 500 ni superior a 650
kilogramos.
4. EI numero de caballos sera de seis en las plazas
de primera categoria y de cuatro en las restantes.
5. Los caballos seran pesados y. una vez ensillados
y equipados reglamentariamente. seran probados por
los picadores de la corrida en presencia del Presidente
y del Delegado gubernativo. de los veterinarios designados al efecto y de la empresa. a fin de comprobar
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i ejercen la necesaria resistencia, estan embocados, dan
1costad o y el paso atrəs y son d6ciles al mando.
6. Seran rechazados 105 caballos que no cumpl an
mo, 105
ıs exigen cias reglam entaria s de peso y, asimis
demas
las
de
an
carezc
ue, a juicio de 105 veterinarios,
enfermə
de
as
sfntom
ten
presen
idas,
requer
nes
ondicio
lad infecciosa 0 lesiones 0 acusen falta de movilid ad
la stıerte
ıue pueda n imped irles la correc ta ejecuc i6n de
Le varas. Asimismo: serər rechazados aquellos que prə
,enten sfntomas de haber sido objeto de manip ulacion es
:on el fin de alterar artifici almen te su compo rtamie nto.
:n tales supuestos, 105 veterinarios propon dran al Pre:idente la practica de 105 correspondientes analisis para
a compr obaci6 n de este extremo. De igual modo se
asf
ırocederə si su compo rtamie nto ulterio r en el ruedo
o aconseja.
7. Del recono cimien to y prueba de 105 caballos se
Delegado
evantarə acta firmad a por el Presidente, el
es de la
entant
repres
105
y
arios
veterin
105
tivo,
~uberna
~mpresa.

8. Cada picador, por orden de antiguedad, elegira
caballo que utiliza en la lidia, no pudiılı.ndo rechazar
ningun o de 105 aprobados por 105 vəterinarıos ..
9. Si durant e la lidia algun caballo resultase hərido
o resabiado, əl picado r podra cambia r də montu ra.
əl

Artfcul o 63,
1. Las banderillas seran rectas y de material resistente, con empun adura de madera de hava 0 fresno,
con una longitu d de palo no stıperior a 70 centfm etros
y de un grosor de 18 milfme tros de diame tro. Introdu cido
en un extrem o estara el arp6n, de acero cortan te y pund de
zantə, que en su parte visible sera də una longitu
60 miHmetros, de 105 que 40 milfme tros seran destinados
al arponcillo, que tendra una anchura maxim a de 16
milfmetros.
2. En las banderiııas negras 0 de castigo, əl arp6n,
ocho cenən su parte visible, tendra una longitu d de
parte del
La
tros.
milfme
tfmetro s y un ancho de seis
ros,
milımet
61
de
sera
illo
arponc
el
sale
que
la
de
arp6n
conun ancho de 20, y la separaci6n entre el termin al
del arponc illo y el cuerpo del arp6n sera de 12 miHmetros. Las banderillas negras tendra n el palo con una
funda de color negro con una franja en blanco de siete
centim etros en su parte media.
3. Las banderillas utilizadas a caballo en el toreo
de rejones tendra n las caracteristicəs senaladas en el
aparta do 1 de este artfculo, pudien do el palo tener una
longitu d məxima de 80 centfmetros.
Artfcul o 64.

Artfcul o 61.
1. En 105 corraləs, el dfa de la corrida, estara prə
parada una parada, por 10 mənos, də tres cabestros,
para qı.ıe, ən caso necəsario, y previa .orden del Presidente, salga al ruedo a fin de que se lIeve al toro 0
novillo, en 105 casos previstos en el presente Reglamento.
En las plazas portatiles, en-Ios supuestos a que se
refiere el parrafo anterior, el Presidente podra autorizar
el sacrificio de la res en la plaza por el puntill ero y, de
no resultar factible, por el espada de turno.
2. Cuando el desen cajona miento de las reses se realice en el ruedo con presencia de publico deberan permanec er en el mismo al menos cuatro cabestros.
Artıculo

62.

1. En la manana del dıa en qUe hava de celebrarse
la corrida, seinspeccionarə por el Delegado gubern ativo,
junto con el representante de la empresa, y 105 matadores 0 sus representantes, si 10 desean, el estado del
piso del ruedo y, a indicaci6n de 105 mismos, se subsanaran las irregularidades observadas. Igualm ente se
compr obara el estado de la barrera, burladeros y portones.
2. Efectuado el recono cimien to anterior, se trazaran
en el piso del ruedo dos circunferencias concentricas
con una distancia desde el estribo de la barrerə la primera
de siete metros y la segunda de 10 metros.
3. En la manana del dıa en que hava de celebrarse
la corrida, la empresa presentara al Delegado gubernativo, para su inspecci6n, cuatro pares de banderillas por
cada res que hava de lidiarse y dos pares de banderillas
negras 0 de castigo por cadə res a lidiar. Igualmente,
..presentara 14 puyas y 105 petos correspondientes.
Efectuado el recono cimien to de las banderillas, puyas
y petos, se procedera a su precin to y sellado en presencia
del Delegado gupernativo.
En las dos horas anteriores al comien zo de la corrida
se levantaran dichos precin tos cuand o 10 determ ine el
Delegado gubernativo.
4. La empresa sera responsable de la falta de elemento s materiales precisos para las actividades reglamenta rias del espectaculo.

1.. Las puyas tendra n la forma de pirami de triangular, con aristas 0 filos rectos; de acero cortan te y punzante y sus dimensiones, apreciadas con el escantill6n,
seran: 29 milime tros de largo en cada arista por 19
de ancho !'n la base de cada cara 0 triangulo; estaran
provistas en su base de un tope de madera, cubierta
de cuerda encolada de tres milımetros de ancho en la
parte corres pondie nte a cada arista, cinco a contar del
centro de la base de cada triangu lo, 30 de diame tro
en su base inferio r y 60 milımetros de largo, termin ada
en una cruceta fija de acero, de brazos en forma cilın- .
la base
dricııı, de 50 milfme tros ,desde sus extrem os a
III).
(anexo
tros
milfme
del tope y un grosar de ocho
2. La vara en la que se monta la puya sera de madera
de hava 0 fresno, ligeram ente alabeada, debien do queda r
una de las tres caras que forman la puya hacia arriba,
coincid iendo con la parte convexa de la vara y la crucet a
en posici6n horizontal y paralela a la base de la cara
,
indicada.
3. EI largo total de la garrocha, esto es, la vara con
la puya ya colocada en ella, sera de 2,55 a 2,70 metros.
4. En las novilladas. picadas se utilizaran puyas de
las mismas caracterısticas, pero se rebajara ən tres milfmetros de altura de la piramidə.
Artıculo

65.

1. 1;1 peto de los caballos ən la suərte de varas debə
ra ser confeccionado· con materiales ligeros y rəsistentəs
y cubrir las partəs de la cabalgadura expuestas a las
embəstidas de 1<15 resəs.
EI peso maxim o dəl peto, incluidas todas las partes
.
quə 10 compo nen, no excədera de 30 kilogra mos
2. EI peto tendra dos faldones largos en la parte
anterio r y poster ior del caballo. y un faldoncil1o en la·
parte derəcha. En cualquier caso, la colocaci6n del peto
no entorpəcera la movilid ad del caballo. EI.peto podra
o que
tənər dos aberturas verticales ən el costad o derech
dad
seguri
la
izar
garant
.Para
atenue n la rigidez del mismo
de 105 caballos se utilizaran mangu itos protectores.
3. EI Ministərio de Justicia e Interio r procedera a
. la aprobaci6n də 105 petos que puedan ser utilizados
en la suerte de varas.
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4. Los estribos seran de los lIamados de barco, sin
aristas que puedan daiiar a la res, pudiendo el' izquierdo
ser de 105 denominados vaqueros.
Artfculo 66.

1. 'Los estoques tendran una longitud maxima de
acero de 88 centfmetros desde la empuiiadura a la punta.
2. EI estoque de descabellar ira provisto de un tope
fijo en forma de cruz de 78 milfmetros de largo, compuesto de tres cuerpos; uno central 0 de sujeci6n de
22 milfmetros de largo por 15 de alto y 10 de grueso,
biseladas sus aristas, y dos laterales de forma ovalada
de 28 milfmetros de largo por ocho de alto y cinco de
grueso. EI tope ha de estar situado a 10 centfmetros
de la punta del estoque.
Artfculo 67.

1.

Los rejônes de castigo seran de un largo total
de 1,60 metros y la lanza estara compuesta por un cubillo.
de seis centfmetros de largo y 15 de cuchilla de doble
filo para novillos y 18 centfmetros para 105 toros. con.
un ancho de hoja en ambos casos de 25 milfmetros.
En la parte superior del cubillo lIevara una cruceta de
seis centfmetros de largo y siete centfmetros de diametro
en sentido contrario a la cuchilla del rej6n.
2. Las farpas tendran la misma longitud que 105 rejones, con un arp6n de siete centfmetros de largo por
16 milfmetros de ancho.
3. Los rejones de muerte tendran las siguientes
medidas maximas: 1,60 metros de largo, cubillo de 10
centfmetros, y las hojas de doble filo 60 centfmetros
para 105 novillos y 65 para 105 toros, con 25 milfmetros
de ancho.
4. En las corridas de rejones, las banderillas cortas
tendran una longitud de palo de 18 milfmetros de diametro por 20 centimetros de largo con elmismo arp6n
que las banderillas largas, pudiendo ser cie hasta
35 centfmetros. Las banderillas rosas consistiran en un
cabo de hasta 20 centfmetros de largo con un arp6n
də ocho milfmetros de grosor.
TITULOVI
Del desərrollo de lə lidiə
CAPITULO 1
Disposiciones generales
Artfculo 68.
1. Una hora antes, como minimo, de la anunciada
para el comienzo del espectaculo se abriran al publico
las puertas de acceso a la plaza.
2. Todos 105 lidiadores deberan estar en la plaza
quince minutos, por Iq menos, antes de la hora seiialada
para empezar la corrida y no podran abandonarla hasta
la completa terminaci6n del espectaculo. Cuando un
espada solicite del Presidente permiso para abandonar
la plaza con su cuadrilla, por causa justificada, podra
ser autorizado para ello una vez terminado su cometido,
si bien habra de contarse con el consentimiento de sus
compaiieros de terna.
3. En el caso de ausencia de un espada que no
hubiera sidoreglamentariamente sustituido, el resto de
105 matadores tendra la obligaci6n de sustituirlo siempre
que hubieran de lidiar y estoquear solamente una res
mas de las que les correspondieran.
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4. Si sə acciderıtasen durante la lidia todos \os espadas anunciados, el sobresa!iente, cuando reglamentariamente 10 hubiera, habra de sustituirlos y dara muerte
a todas las reses que resten porsalir. Imposibilitado tambien el sobresaliente, se dara por terminado el espectaculo.
Artfculo 69.

1. Antes de ordenar el· comienzo del espectaculo,
el Presidente y el Delegado gubernativo se aseguraran
de que han sido tomadas todas las disposiciones reglə:.
mentarias, de quə el personal auxiliar de la plaza ocupa
sus puestos y de que en el callej6n se encuentran sola.
mente las personas debidamentə aıitoriz.adas.
2. EI Presidənte ordenara la secuencia def espectaculo exhibiəndo 105 'paiiuəlos de distintos colores que
la əmpresa pondra a su disposici6n:
a) Blanco, para dar a conocer el comienzo del espectaculo, la salida de 105 toros, 105 cambios de suertes,
los avisos y la concesi6n de trofeos.
b) Yerdə, para indicar la devoluci6n de la res a 105
corrales.
' .
c) Rojo, para ordənar que se pongan a la res ((banderillas negras».
d) Azul. para indicar la concesi6n de la vuelta al
ruedo de la res.
e) Naranja, para la concesi6n del indulto a la res.

3. Las advertencias del Presiden~e a quienes intervienen en la lidia podran realizarse, en cualquier momento, a travas del Delegado gubernativo.
4. EI espectaculo comenzara en e\ momento mismo
en el que el reloj de la plaza marque la hora previamente
anunciada.
5. A la hora exacta fijada para dar comienzo el
espectaculo, el Presidente ordenara el inicio del mismo,
mediante la exhibici6n del paiiueloblanco para que 105
clarines y timbales anuncien dicho comienzo. Seguidamente, 105 alguacilillos realizaran, previa venia al Prə
sidente, əl- despeje del ruedo para, a continuaci6n, al
frente de 105 espadas, cuadrillas, areneros, mulilleros y
mozos de caballo, realizar el paseillo; entregaran la lIave
de toriles al torilero, retirandose del ruedo cuando esta
• del todo despejado.
.
6. Los profesionales y personal də servicio anteriormente mencionados permaneceran en el callej6n de su
correspondiente burladero durante la lidia, cuando no
tengan que intervenir en la misma.
Articulo 70.
1. EI desarrollo del espectaculo se ajustara en todo
a 105 usos tradicionales y a 10 que se dispone en este
articulo y en 105 siguientes.
2. Los espadas compondran sus cuadrillascon dos
picadores, tres banderilleros, un mozo də espadas y un
ayudante del mozo de espadas, en su easo. En el supuesto de qı.;e un espada lidie una corrida completa sacara
dos cuadrillas, ademas de la suya propia. Si son dos
105 espadas que han de actuar, cada uno de ellos debera
aumentar su cuadrilla con un picador y un banderillero.
En el caso de que un matador no tenga que estoquear
mas de una res, su cuadrilla estara compuesta por dos
banderilleros y un picador. En el supuesto de que un
matador tenga cuadrilla fija, debera sacarla completa.
3. Corresponde al espada mas' antiguo la direeci6n
artj,stica de la !idia y quedara a su cuidado el fQrmular
las indicaciones que estimase oportunas a los demas
. lidiadores a fin de asegurar la observancia de 10 prescrito
en estl( Reglamento.

Sabədo.2 mərzo

8416

Sin per!uicio de ello. cədə espad1l' podra dirigir la lidia
de las reses de sulote. aunque no podra oponerse a
que el mas antiguo supla y aun corrija sus eventuales
deficiencias.
4. EI espada. director de lidia. que. por negligencia
o ignorancia inexcusables. no cumpliera con sus obligaciones de tal. dando lugar a que la lidia se convierta
en un desorden. podra ser advertido por la Presidencia
y. si desoyera esta advertencia. sancionado como autor
de una infracci6n leve.
5. Los espadas anunciados estoquearan por orden
de antigüedad profesional todas las reses que se lidien
en la corrida. ya sean anunciadas 0 las que las sustituyan.
6. Si durante la lidia cayera herido. lesionado 0
enfermo uno de los· espadas antes de entrar a matar.
sera sustituido en el resto de la faena por sus compai\eros. por riguroso orden de antigüedad. En el caso de
que ello acaeciera despuas de haber entrado a matar.
el espada mas antiguo le sustituira. sin que le corra el
turno.
7. EI espada al que no le corresponda el turno de
actuaci6n. no podra abandonar el callej6n. ni siquiera
temporalmente. sin el consentimiento del Presidente.
CAPITULO ii
Del primer tercio de la !idia
Artfculo 71.
1. EI Presideııte ordenara la salida al ruedo de los
picadores una vez que la res hava sido toreada con el
capote por el espada de turno.
2. Para correr la res y pararla no podra haber en
el ruedo mas de tres banderilleros. que procuraran hacer10 tan pronto salga aqualla al ruedo. evitando carreras
inutiles.
3. Queda prohibido recortar a la res. empaparla en
el capote provocando el choque contra la barrera 0 hacer- .
la derrotar en los burladeros. EI lidiador que infrinja esta
prohibici6n sera advertido por el Presidente y. en su caso.
podra ser sancionado como autor de una infracci6n leve
en los terminps previsto$ en et capitulo iii de la Ley
10/1991. de 4 de abril. y en el presente Reglamento.
en particular si. a resultas de la acci6n irregular del lidiə- _
dor. la res sufriera una merma sensible en sus facultades.
Artfculo 72.
1. Los picadores actuaran alternando. Al que le
6Orresponda intervenir. se situara donde determine el
matador de turno y. preferentement~. en la parte mas
alejada posible de los chiqueros. situandose el otro picador en la parte del ruedo opuesta al primero.
2. Cuando el picador se prepare para ejecutar la
suerte la realizara obligando a la res por derecho. sin
rebasar el circulo mas pr6ximo a la barrera. EI picador
cuidara de que el caballo lIeve tapado s610 su ojo derecho
y de que no se adelante ningun lidiador mas aM del
estribo izquierdo.
3. La res debera ser puesta en suerte sin rebasar
el circulo mas alejado de la barrera y. en ningun momento. los lidiadores ymozos de caballos podran colocarse
allado derecho del caballo.
4. Cuando la res acuda al caballo. el picador efectuara la suerte por la derecha. quedando prohibido barrenar. tapar la salida de la res. girar alrededor de la misma.
insistir 0 mantener el castigo incorrectamente aplicado.
Si el astado deshace la reuni6n. queda prohibidoıer
minantemente consumar otro puyazo iı:ımediatamente.
Los lidiadores deberan de modo inmediato sacar la res
al terreno para. en su caso. situarla nuevamente en suer-

,
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te. mientras el picador debera echar ətras el caballo antes
de votver a situarse. De igual modo actlJaran los lidiadores cuando la ejecuci6n de la suerte sea· incorrecta
o se prolongue en exceso. Los picadores podran defenderse en todo momento.
5. Si la res no acudiera al caballo despuas de haber
sido fijada portercera vaz an el circulo para ella sei\alado.
se le pondra en suerte sin tener aste en cuenta.
6. Las reses recibiran el castigo. en cada caso. apropiado. de acuerdo con Iəs circunstancias. EI espada de
turno podra solicitar. si 10 estima oportuno. el cambio
de tarcio. despuas. al menos. del primer puyazo. a excepci6n de las plazas de primeracategoria en las que seran.
camo minimo. dos. y el Presidente resolvera 10 que proceda a la vista del castigo recibido por la reş. En otro
caso. el Presidente ordenara el cambio de tercio cuando
considere que la res ha sido suficientemente castigada.
7. Ordenado por el Presidente el cambio de tercio.
los picadores cesaran de inmediato en el castigo. sin
perjuicio de que puedan defenderse hasta que les retiren
la res. y los lidiadores sacaran a asta del encuentro.
8. Los lidiadores de a pie que infrinjan las normas
relativas a la ejecuci6n de la suerte de varas seran advertidos por el Presidente. pudiendo ser sancionados a la
tercera advertencia como autores de una falta leve.
Seconsiderara al05 monosabios como auxiliares del
picador y a estos efectos podran ir provistos de una
vara para el desarrollo de su labor.
9. Los picadores que contravengan las normas contenidas en este articulo seran advertidos por el Presidente y podran ser sancionados segun la gravedad de
la infracci6n.
10. Al lado del picador que esta en el ruedo. no
participante en la suerte de varas. estara un subalterno
de la misma cuadrilla. para realizar los quites que fuesen
necesarios con el fin de evitar que la res. en su huida.
realice el encuentro con estecaballo.
Articulo 73.
1. Durante la ejecuci6n de la suerte de varas. todos
los espadas participantes se situaran a la izquierda del
picador. EI espada a quien corresponda la lidia. dirigira
la ejecuci6n de la suerte e intervendrƏ el mismo siempre
que 10 estimare oportuno.
2. No obstante 10 anterior. despuas de cada puyazo.
el resto de los espadas. por orden de antigüedad. realizaran los quites. Si alguno de los espadas declinase
su participaci6n correra el turno.
Articulo 74.
Cuando por cualquier accidente no puedan seguir
actuando uno 0 ambos picadores de la cuadrilla de turno.
seran sustituidos por los de las restantes cuadrillas.
siguiendo el orden de menor antigüedad.
Articulo 75.
Cuando debido a su mansedumb,e una res no pudiera
ser picada en la forma prevista en las articulos anteriores.
el Presidente podra disponer el cambio de tercio y la
aplicaci6n a la res de banderillas negras 0 de castigo.
CAPITULO iii
De' segundo tercio de la !idia
Articulo 76.
1. Ordenado por el Presidente el cambio de tercio.
se procedera a banderillear a la res colocandole no
menos de dos ni mas de tres pares de bənderillas.
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2. Los banderilleras actuaran de dos en dos segtln
orden de antigüedad, pera el que realizase tres salidas
en falso, perdera el turno y sera sustituido por el tercer
compai'iera.
3. Los espadas, si 10 desean, podran banderillear
a su res pudiendo compartir la suerte con otros espadas
actuantes. En estos casos na sera de aplicaci6n 10 dispuesto en el apartado siguiente.
4.· Durante este ~ercio, en los m~dios, a espaldas
del banderillera actuando, se colocara el espada a quien
corresponda el turno siguiente, y el otra, detras de la
res. Asimismo, se permitira la actuaci6n de dos peones
que auxiliaran a los banderilleras.
Articulo 77.
Los lidiadores que pusieran banderillas sin autorizaci6n, una vez anunciado el cambio de tercio, podran
ser sa.ncionados como autores de una infracci6n leve.
Articulo 78.
Cuando por accidente. na puedan seguir actuando
los banderilleros de una cuadrilla, los mas modernos de
las otras ocuparan su lugar.
CAPITULO iV
Del ultimo tercio

de la lidia

Articulo 79.
Antes de comenzar la faena de la muleta a su primera
res, el espada debera solicitar, montera en mano, la venia
del Presidente. Asimismo, debera saludarle una vez hava
dado muerte a la ultima res que le corresponda en turno
normaL.
Articulo 80.
1. Se prahfbe ə las lidiadores .ahondar etestoque
que la res tenga colocado, apuntillarla antes de que caiga
o herirla de cualquier otra moda para acelerar su muerte.
2. EI espada na podra entrar nuevamente a matar
en tanto na se libere a la res del estoque que pudiese
tener clavado a resultas de un intento anterior.
3. Los lidiadores que incumplieren las prescripcianes de este articulo podran ser sancionados como autares de una infracci6n leve.
4. EI espada podra descabellar a la res unicamente
despuas de haber clavado eJ estoque. En otra caso, debera realizar nuevamente la suerte con el mismo.
Artfculo 81.
Transcurridos diez minutos desde que se hubiera
ordenado el inicio del ultimo tercio, si la res na ha muerto,
se dara por toque de darın, de orden del Presidente,
el primer aviso; tres minutos despues, el segundo aviso,
y dos minutos mas tarde, el tercera y ultimo, en cuyo
momento el espada y demas lidiadores se retiraran a
la barrera para que la res sea devuelta a los corrales
o apuntillada. Si na fuese posible lograr la devoluci6n
de la res a los corrales, 0 el que sea apuntillada; el Presidente podra ordenar al matador que siga en turno al
que hubiera actuado, que mate la res, bien con el estoque
o directamente mediante el descabello, segun las condiciones en que se encuentre aqualla.

Articulo 82.
1. Los premios 0 trofeos para los espadas consistiran en el saludo desde el tercio, la vuelta al ruedo,
la concesi6n de una 0 dos orejas del tora que hava
lidiado y la salida a hombras por la puerta principal de
la plaza. Unicamente, de un moda excepcional. a juicio
de la Presidencia, podra asta conceder el corte del rabo
de la res.
2. Los premios 0 trofeos seran concedidos de la
siguiente forma: los saludos y la vuelta al ruedo los realizara el espada atendiendo, por si mismo, a los deseos .
del publico que asi 10 manifieste con sus aplausos. La
concesi6n de una oreja se realizara por el Presidente
a petici6n mayoritaria del publico; la segunda oreja de
una misma res sera de la exclusiva competencia del
Presidente, que tendra en cuenta la petici6n del ptlblico,
las condiciones de la res, la buena direcci6n de la lidia
en todos sus tercios, la faena realizada tanto con el capate como con la muleta y, fundamentalmente, la estocada .
. EI corte de apendices se lIevara a efecto en presencia
de un alguacilillo que senl, a su vez, el encargado de
entregarlos al espada.
La salida a hombros por la puerta principal de la plaza
s610 se permitira cuando. el espada hava obtenido el
trofeo de dos orejas, como mfnimo, durante la lidia de
sus toros.
3. EI Presidente, a petici6n mayoritaria del publico,
podra ordenar, mediante la exhibici6n del pai'iuelo azul.
la vuelta al ruedo de la res que por su excepcional bravura
durante la lidia sea merecedora de ello.
EI saludo 0 vuelta al ruedo del ganadero 0 mayoral
podra hacerlo por si mismo, cuando el publico 10 reclame
mayoritariamente.
Articulo 83.
1. En las plazas de toras de primera y segunda categoria, cuando una res por su trapio y excelente comportamiento en todas las fases de la lidia, sin excepci6n,
sea merecedora del indulto, al objeto de su utilizaci6n
como semental y de 'preservar en su maxima pureza
la raza y casta de 'las reses, el Presidente podra ccın-.
cederl-" cuandOC;QIlJ;ıWrən lassiguientes circuhstancias:
que sea solicita{to mayoritariamente por el publico, que
10 solicite eXPlesamente el diestra a quien hava correspondido la res y, por ultimo, que muestre su conformidad
el ganadero 0 maya ral de la ganaderia a la que pertenezca.·
•.
2. Ordenado por el Presidente elindulto mediante
la exhibici6n del pai'iuelo reglamentario, el matador
actuante debera, na obstante, simuJar la ejecuci6n de
la suerte de matar. A tal fin, utilizara una banderilla en
sustituci6n del estoque.
3. Una vez efectuada la simulaci6n de la suerte y
clavado (li arp6n, se procedera a la devoluci6n de la
res a los corrales para proceder a su cura.
4. En tales ca sos, si el diestro fuera premiado con
la concesi6n de una 0 de las dos orejas o. excepcia:.
nalmente, del rabo de la res, se simulara la entrega de
dichos trofeos.
5. Cuando se hubiera indultado una res, el ganadero
debera reintegrar al empresario en la cantidad 0 porcentaje por ellos convenido.
CAPITULOV
Otras !lisposiciones
Articulo 84.
1. EI Presidente podra ordenar la devoluci6n de las
reses que salgan al ruedo si resultasen ser manifiesta-

Sabado 2 marzo 1996

8418

mente inutiles para la lidia, por padecer defectos astensibles 0 adoptar conductas que impidieren el normal
desarrollo de esta.
En tales ca sos, elevarə al Gobernador civil propuesta
de incoaci6n del expediente a fin de depurar las responsabilidades en que se hubiere podido incurrir.
2. Cuando una res se inutilizara durante su lidia y
tuviera que ser apuntillada, no serə sustituida por ninguna otra.
3. Si el espada de turno denunciase que la res que
le corresponde ha sido toreada, el Presidente podra disponer la retirada de la misma y su sustituei6n por otra.
4. En los supuestos previstos en los apartados anteriores, cuando, transcurrido un tiempo prudente desde
la salida de los cabestros, no hubiera sido posible la
vuelta de la res a los corrales, el Presidente autorizara
su sacrificio en el ruedo por el puntillero y, de no resultar
posible, por el espada de turno.
5. Las reses que sean devueltas a los corrales de
acuerdo con 10 dispuesto en los apartados anteriores
. seran apuntilladas en los mismos, en presencia del Dele'
gado gubernativo.
Artfculo 85.

1. Cuando exista 0 amenace mal tiempo, que pueda
impedir el desarrollo normal de la lidia, el Presidente
recabarə de los espadas, antes del comienzo de la cOrrida, su opini6n ante dichas eircunstancias, advirtiendoles,
en el caso de que decjdan iniciar el festejo, que una
vez comenzado el mismo s610 se suspenderə si la
elimatologfa empeora sustaneialmente de modo prolongado.
2. De igual modo, si iniciado el espectaculo, aste
se viese afectado gravemente por cualquier circunstan'
cia elimatol6gica 0 de otra fndore, el Presidente podrə
ordenar la suspensi6n temporal del espectaculo hasta
que cesen tales circunstancias 0, si persisten, ordenar
la suspensi6n definitiva del mismo.
Artfculo 86.
~
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1. Finalizado el espectaculo 0 festejo taurinö';;e
levantara acta en la que se reflejarən las actı:ıaciones
e incidencias habidas en los siguientes terminos:
a) En las corridas de toros, novillos, rejones, festivales y becerradas, el Delegado gubernativo levantara
acta, en la que, con el visto bueno del Presidente, se
hara constar:
1.° Lugar, dfa y hqra de la celebraei6n del espectaculo y duraci6n del mismo.
2.° Diestros partieipantes, con indicaei6n de la composici6n de las respectivas cuadrillas.
.
3.° Reses lidiadas, con expresi6n de la ganaderfa
a que pertenezcan y numero de identificaci6n correspondiente. En su caso, se hara constar numero de sobreros lidiados e identificaci6n de los mismos.
.
4.° Trofeos obtenidos.
5.° Ineideneias habidas.
6.° Circunstaneias de la muerte de las reses.
b)
se

harə

En los restantes espectaculos 0 festejos taurinos
constar en el acta:

1.° Lugar, dfa y hora de la celebraei6n del espectaculo y duraci6n del mismo.
2.° Clase de espectaculo.
3.° Reses lidiadas, con expresi6n de su identificaei6n.
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4.°. Incidencias habidas.
5.° Circunstancias de la muerte de las reses.
2. Un ejempl;:ır del acta se remitirə al Gobierno Civil
respectivo, y otro, a efectos estadfsticos, a la Comisi6n
Consultiva Nacional de Asuntos Talırinos.
TITULO Vii

Disposiciones particulares relativas a ciertos
espectaculos
Artfculo 87.
En las novilladas sin picadores, el reconoeimiento de
las reses se limitara a la comprobaci6n documental de
la edad, origen e identificaei6n de las mismas, asf como
de sus condieiones sanitarias.
Artfculo 88 .

1. En el cartel anunciador del festejo en el que
actuen rejoneadores se consignara si las reses que lidiaran tienen 0 no sus defensas fntegras.
Si se anuneia que las reses tendran las defensas fntegras, los reconocimientos previos y «post mortem» de
estas se ajustaran a 10 establecido en el presente Reglamento.
2. Los rejoneadores estan obligados a presentar tantos caballos mas uno como reses tengan que rejonear.
Cuando hubieren de lidiar reses con defensas fntegras
deberən presentar un caballo mas.
3. EI orden de actuaci6n de los rejoneadores que
alternen con matadores de a pie debera ser el que determinen las partes con la empresa 0, en su caso, el que
decida el Presidente segun el estado del ruedo.
4. Con el rejoneador saldran al ruedo dos peones
que le auxiliaran en su intervenci6n en la forma que
aquel determine, absteniendose estos de recortar, quebrantar 0 marear la res.
5. los rejoneaclores no podran elavar a cada res
mas de tres rejones de castigo ni mas de tres farpas
,2J?ares de banderillas. Ordenado el cambio de tercio
por 'sl pre.stdeı i te,''''''''eebellista emp.!eaı:.aJo.SJttlQI)ı'l.ş,. d!)
muerte, sın que pueda echar pıe a tıena 0 ıntervenır
el subalterno, ex-matador de toros 0 de novillos, para
dar muerte a la res, si previaıtıente no se hubieran colocado, al menos, dos rejones de muerte.
6. Si a los einco minutos de ordenado el cambio
de tereio no hubiera muertq la res, se dara el primer
aviso; dos minutos despues, el segundo, en cuyo momento debera, necesariamente, echar pie a tierra, si hubiera
de matarla el, 0 debera intervenir el subalterno' encargado de hacerlo. En ambos casos se dispondra de cinco
minutos, transcurridos los cuales se dara el tercer aviso '
y serə devuelta la res a los corrales.
7. Lo~ rejoneadores podrən actuar por parejas, pero
en tal caso solo uno de ellos podra ir armado y elavar
farpas, banderillas 0 rejones.
Artfculo 89.
Los festivales taurinos se ajustaran a 10 dispuesto
con caracter general para toda elase de espectaculos
taurinos, con las siguientes salvedades: ~
1. EI reconocimiento de las reses versara sobre los
aspectos relaeionados en el artfculo 87, y podra celebrarse el mismo dfa de la celebracion del espectaculo.
2. Podran lidiafse en estos espectaculos cualquier
elase de reses, con la condicion de que sean machos
y reunan los requisitcs de s;ınidad necesarios.
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3. Los diestros que en ellos tomen parte pueden
ser de cualquiera de las categorias establecidas en el
Registro General de Profesionales Taurinos, quienes
podran actuar indistintamente en un mismo festejo; sus
cuadrillas estaran compuestas por un banderillero mas
que reses a !idiar y un picador por cada res, cuando
el festival sea picado;las puyas, en su caso, seran las
correspondientes al tipo de res, y el numero de caballos
a emplear sera tres.
.
4. Los organizadores del espectaculo deberan, en •
el momento de solicitar la autorizaci6n para su celebraci6n, aportar un avance detallado de los gastos previstos. Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes
a la finaJizaci6n delfestival. los organizadores presentaran en el Gobierno Civil respectivo las cuentas del mismo, y dentro de los qu.ince dias siguientes deberan presentar justificantes de que los beneficios han sido entregados a sus destinatarios.
Articulo 90.
EI toreoc6mico se ajustara a 10 dispuesto en el articulo anterior con las siguientes salvedades:
1. Los becerros objeto de la lidia no pueden exceder
de dos aiios.
2. No se dara muerte a las reses en el ruedo, ni
se les inflingiran daiios cruentos. Las reses de estos
espectaculos seran sacrificadas una vez finalizado el mismo, en presencia del Delegado gubernativo.
3. Los espectaculos c6mico-taurinos no podran celebrarse conjuntamente con otros.festejos taurinos en los
que se de muerte a las reses.

pada con los elementos precisos para ejecutiır el traslado
de heridos 0 accidentados.
Asimismo, se comprobara por los agentes municipales, en el caso de que el festejo se desarrolle 0 transcurra por vias urbanas, que estas se encuentran aisladas
en las condiciones previstas que eviten que se desmanden las reses, asi como que dichas vias esten libres de
obstaculos que dificulten el paso de las reses y de los
partieipantes.
3. EI dia antas de la celebraci6n del festejo, las reses
deberan ser reconocidas por los veterinarios de servicio
para determinar su estado sanitario, su identificaci6n en
relaci6n a las Certificaciones del Libro Geneal6gico y
que cumplan los requisitos seiialados en el presente
Reglamento para este tipo de festejos.
4. Durante la celebraci6n del festejo, el diestro profesionat director de lidia, debera estar auxiliado, al
menos, por tres colaboradores voluntarios capacitados,
debidamente identificados, 0 de 10 si se trata de
encierros, para evitar la huida de las reses fuera delos
sitios acotados, auxiliar a los partieipantes y controlar
el trato adecuado de los animales.
.5. Por los promotores y los Ayu'ntamientos, cuando
el festejo se desarrolle por vias publicas, se dictaran y
anunciaran suficientemente cuantas medidas sean precisas en garantia de las personas 0 bienes, con prohibici6n
absoluta de actuaciones que impliquen el maltrato y sufrimiento injustificado de los animales, sancionandose la
infracci6n de las normas relativas a la materia.
6. Al finalizar estos tipos de festejos, en todo caso,
se dara muerte a las reses, sin presencia de pub/ico.
TITULO Vii!

Articulo 91.
Los demas festejos taurinos populares en los que
hayan de correrse reses se sujetaran a las siguientes
reglas:
1. La empresa solicitara autorizaci6n del Gobierno
CiviL. al menos, con cinco dias de antelaci6n a la celebraci6n del espectaculo 0 festejo. Junto con la solicitud
en el mo.delo que. en su caso, se establezca, se acompaiiara la siguiente documentaci6n:
a) Sucinta memoria, favorablemente informada por
el Ayuntamiento, en la que se acredite la tradici6n popular del festejo 0 su justificaci6n.
b) Certificado del arquitecto, arquitecto tecnico 0
aparejador,en el que se haga constar expresamente que
las i'lstalaciones a utilizar con motivo del festejo reunen
las condiciones de seguridad y solidez suficiehtes.
. c) Certificado emitido por el6rgano administrativo
competente, en el que se haga constar que los servicios
medicos e instalaciones para los mismos se ajustan a
10 dispuesto en Iəs normas aplicables.
d) Certificaciones del Libro Geneal6gico de la Haza
Bovina de Lidia relativas a las reses que hayan de ser
/idiadas.
.
e) P6liza de segureı colectivo por la cuantia suficiente para cubrir cualquier riesgo 0 accldente que con motivo del festejo pueda producirse.
f) Contrato con un profesionat tauıino inscrito en
las Seeciones 1 0 ii del Registro, 0 en la eondiei6n de
banderillero de la eategoria primera de la Seeei6n V,
que actuara como ·director de la /idiə, para auxil.iar a
108 que tomen parte en la fiesta.
2. Una hora antes de comenzar cualquier festejo
taurino de esta modalidad, debera comprobarse por el
jefe del equipo madieo que se encuentran dispuestos
los servicios medico-sanitarios y una ambulahcia equi-
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De las escuelas taurinas
Articulo 92.
1. Para fomento de la fiesta de toros, en atenci6n
a la tradici6n y vigencia cultural de la misma, podran
crearse escuelas taurinas para la formaci6n de nuevos
profesionales taurinos y el apoyo y promoci6n de su
actividad.
2. No podran establecerse nuevos locales 0 recintos
destinados a escuela taurina sin la autorizaci6n previa
del 6rgano administrativo competente.
3. La solicitud de autorizaci6n se formulara acompaiiando la siguiente documentaci6n:
a) Memoria justificativa, con expresi6n de las personas encargadas de la escuela taurina y elementos
materiales y presupuestarios para su actividad, indicando, en su caso, la cantidad a percibir por la enseiianza
y plan de enseiianza.
b) Plan de compatibilidad de las enseiianzas especfficas taurinas con la escolarizaci6n obligatoria de los
.alumnos.
4. EI 6rgano administrativo competente, antes de
dictar la resoluci6n procedente, podra solicitar cuantos
informes sean oportunos, asi como el parecer de la Comisi6n Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos, y ordenara
la inspecci6n por los tecnicos y facı!ltətivos competentes
sobre la idoneidad de las instalacıones. La autorizaci6n
tendra una validez de cineo afios, renovable, e imp!icara
su inscripci6n en el Registro {Juə se establezca al efecto'
en el Ministerio de Justicia e lnterior.
5. Durante las lecciones practicas con reses habra
de actuar como director de /idia un profesional matador
de toros y, mientras se impartan estas, tos servicios de
enfermeria estaran atendidos con arreglo a Iəs prescripciones sanitarias que al efecto se establezcan. Los alum-
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nos que participen en tales practicas deberan haber cumplido los catorce anos de edad.
6. Las resəs a lidiar durante las clases practicas
podran ser machos 0 hembras, sin limitaci6n de edad
respecto de estas y un maximo de dos anos en cuanto
a los machos.
7. EI cumplimiento de los requisitos ycondiciones
sanitarias de las reses se certificara por el veterinario
designado por la autoridad competente.
8. La escuela debera lIevar un' libro de alumnos,
debidamente diligenciado por el 6rgano administrativo
competente en materia de espectaculos taurinos, en el
que se reflejaran las altas, bajas y demas circunstancias
de cada uno, exigiendose, en todo caso, la autorizaci6n
paterna para los alumnos menores de ed ad no emancipados.
9. La direcci6n de la escuela taurina exigira a sus
alumnos la presentaci6n trimestral de certificaci6n del
centro escolar donde realicen sus estudios, que acredite
su asistencia regular. Las faltas reiteradas 0 la no presentaci6n del certificado seran causa de baja en la escuela taurina.
10. En orden al fomentode la labor promocional
de los alumnos, se permitira su participaci6n en becerradas debidamente autorizadas, en las que se lidien erales
de hasta 150 kilos a la canal.
11. Las escuelas taurinas deberan ser objeto de inspecciones peri6dicas.
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3. Formaran, asımısmo, parte de la Comisi6n un
representante designado por los 6rganos de gobierno
de cada Comunidad Aut6noma con compətencia en la
materia.
4. Cuando la naturaleza de los asuntos 10 requiera,
la Comisi6n podra convocar a cuantos expertos en materias especificas estime oportuno.
5. La elecci6n de los representantes a que se refiere
el apartado 2, parrafos c), d), e), f) y h), se hara cada
cinco anos y sera convocada y regulada mediante Orden
del Ministro de Justicia e Interior.
6. La Comisi6n dispondra de un gabinete tecnico
permanente, que actuara como Secretaria de la misma.
7. La Comisi6n se reunira, al menos, una vez entre
los meses de noviembre a marzo y otra de abril a octubre
de cada ano.
8. La Comisi6n tendra funciones de asesoramiento
en la materia. A tal fin, informara de los asuntos que,
en relaci6n a la misma, sean sometidos a su consideraci6n, en particular, los que le encomienda el presente
Reglamento. Propondra, asimismo, cuantas medidas estime oportunas para el fomento y·protecci6n de los espectaculos taurinos. A iniciativa de cualquiera de sus miembros, la Comisi6n podra remitir ala autoridad competente
. informe motivado sobre la falta de idoneidad de algun
Presidente de espectaculos taurinos 0 de algun veterinario que interviniera profesionalmente en los mismos.
Articulo 94.

TITULO iX

De la Comisi6n Consultiva Nacional de Asuntos
Taurinos

La Comisi6n podra actuar en pleno 0 en las Secciones
que se prevean en el Reglamento de la misma, que sera
aprobado por Orden del Ministro de Jı.isticia e Interior.
TITULO X

Articulo 93.
1. Bajo la presidencia del Ministro de Justicia e Interior, 0 autoridad en quien este delegue, se constituira,
con caracter permanente, la Comisi6n Consultiva Nacio-.
nal de Asuntos Taurinos, prevista en el articulo 12 de
la Ley 10/1991, de 4 de abril.
2. La Comisi6n estara compuestapor los miembros
siguientes:
a) Un representante de cada uno de los Ministerios
de Justicia e Interior, de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, de Cultura, y de Sanidad y Consumo, con nivel
minimo de Subdirector general, propuesto por el Ministerio respectivo.
b) Cuatro representantes de la Administraci6n Local
designados por la asociaci6n de entidades locales de
ambito estatal con mayor implantaci6n.
c) Dos representantes por cada una de las Secciones 1y V del Registro General de Profesionales Taurinos
y uno por cada una de las restantes Secciones, elegidos
por las asociaciones 0 federaciones profesionales, y un
representante de los toreros c6micos.
d) Dos representantes de las asociaeiones de ganaderos inscritos en el Registro de Empresas Ganaderas
de Reses de Lidia.
e) Dos representantes elegidos.por lasasociaciones
de empresariosu organizadores de espectaculos taurinos.
f) Un representante elegido por las escuelas taurinas.
g) Dos veterinarios designados por el Consejo General de Colegios Veterinarios de Espana:
h) Dos representantes elegidos por las asociaciones,
federaciones 0 confederaciones mas representativas de
aficionados 0 abonados.

Regimen sancionador
Articulo 95.
1. Las multas que, de acuerdo con la Ley 10/1991,
de 4 de abril, proceda imponer en relaci6n con hechos
cometidos durante la celebraci6n de una corrida de toros
o un espectaculo de rejoneo de toros, se reduciran a
la mitad cuando se trate de una novillada 0 de rejoneo
de novillos, y a la tercera parte en los demas festejos
regulados en este Reglamento.
.
2. En la aplicaci6n de las multas, el 6rgano competente para imponerlas tendra en cuenta, especialmente, el grado de culpabilidad, el dano producido 0 el riesgo
derivado de la infracci6n y su transcendencia, asi cdmo
la remuneraci6n 0 benefiçio econ6mico del infractor en
el espectaculo donde se cometi6 la infracci6n.
Articulo 96.
Las sanciones impuestas, una vez que sean firmes
en via administrativa, seran comunicadas por el 6rgano
administrativo competente al Registro General de Profesionales Taurinos 0 al Registro de Empresas Ganaderas
de Reses de Lidia, segun los ca sos, para su constancia
y a los medios de comunicaci6n social, en especial, a
los de la provincia y localidad donde se cometi6 la
il1fracci6n.
Asim;smo, se comunicaran para su conocimiento a
la Comisi6n Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos.
Articulo 97.
EI procedimiento sancionador para las infracciones
tipificadas como leves se realizara bajo el principio de
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sumariedad, de conformidad con 10 indicado en el articulo 22.2 de la Ley 10/1991, con arreglo a los siguientes tramites:
a) Recibida por el Gobernador civil la comunicaci6n,
denuncia 0 acta en la .que conste la presunta infracci6n,
se notificara al interesado para que, en el plazo maximo
de ocho dias, aporte 0 proponga las pruebas 0 alegue
10 que estime pertinente ensu defensa.
b) Concluido dicho tramite, el Gobernador civil
impondra, en su caso, la sanci6n que corresponda.
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ANEXO ıi

CORRECCION de erratas de la Orden de 15
de febrero de .1996por la que se regula la
composici6n y funcionamiento de la Comisi6n
Ministerial de Tecnologfas de la Informaci6n
y de las Comunicaciones del Ministerio de
EconÇJmfa y Hacienda.

Advertido error en el «Boletin Oficial del Estado» del
dia 24 de febrero de 1996 en la pagina que a continuaci6n se indica:
Pagina 7138, columna derecha, tercerparrafo desde
el finaL. don de dice: «La Comisi6n Permanente se reunira,
al menos, una vez al menos... », debe decir: «La Comisi6n
Permanente se reunira, al menos, una vez al mes ...».

MINISTERIO
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~6~~~ERNA
4947

ORDEN de 29 de febrero de 1996 por la que
se regula la organizaci6n y funcionamiento
de la Inspecci6n de Educaci6n.

EI Real Decreto 2193/1995, de 28 de diciembre,
por el que se establecen I.as normas basicas para el

