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- Introducción

El  ocio  es  entendido  generalmente,  en  nuestros  tiempos,  como  el  grupo  de

exposiciones populares de forma lúdica, compone en sus raíces como menciona

Blanquer y Guillén (2001) la representación más visible de la personalidad propia

de cada sociedad en un espacio  y  un  tiempo concreto.  Es un hecho que las

actividades culturales y recreativas generan una alteración o modificación de la

rutina social que, en toda las épocas de la historia, han sido apreciadas con algo

de recelo por parte de la autoridad política al estimar que las actividades sociales

puedan  llegar  a  ser  difícilmente  controlables  por  pertenecer  a  un  proceso

imprevisible. Todo esto aunado a las consecuencias que pudieran traer como la

alteración del  orden público,  la religiosidad,  la  moralidad,  y  otras muchas,  han

llevado  a  los  que  con  potestad  de  gobernar  regulan  las  diversiones,  y  los

entretenimientos de los pueblos con la finalidad de sostener el estado de las cosas

que les fueran convenientes.
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- La policía a través de la historia cultural española

La Exposición de Motivos de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre, reguladora de los

espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la

Comunidad Autónoma de Aragón, nos remonta a que en los comienzos de los

espetáculos públicos fueron objeto de atención por parte de los poderes públicos

en  todas  las  épocas,  bien  para  controlar  el  desarrollo,  bien  para  estimular  su

práctica, o bien para asumir directamente su organización. Y manifiesta que uno

de los objetivos relevantes perseguidos en las celebraciones es el de controlar las

necesarias condiciones de seguridad.

Las  actividades  donde  correr  toros  se  hizo  parte  fundamental  de  las  fiestas

encuentran su origen en la Edad Media, en esta participaba toda la sociedad de

algunos  pueblos  de  la  península.  Fue  en  la  Edad  Media  donde  los  festejos

taurinos se ubicaron como en los favoritos de cualquier celebración, fuese esta de

orden laica o religiosa.

En medio de la fascinación que se tenía por parte de toda la sociedad en su afán

de dominar la bravura del toro y de su manejo del cabello, se dividió las fiestas en

dos:  los  festejos  taurinos  caballerescos  y  los  festejos  taurinos  populares.  Los

festejos caballerescos tenían como objetivo demostrar al pueblo la fuerza de los

poderosos  de  la  época,  la  nobleza  ante  el  cortejo  de  la  doncella  y  un  nivel

jerárquico  dentro  de  la  fuerza  militar  dentro  del  reinado,  por  lo  que el  pueblo

quedaba como expectador de estos eventos,  además era característico que el

caballero hiciera demostraciones sobre el caballo, jamás en un ruedo de a pié. Los

festejos populares en cambio, era de orden religioso, donde se ofrecían toros por

alguna  petición  milagrosa  que  se  haya  pedido,  como haber  sido  salvados  de

alguna  peste  entre  los  pobladores  o  en los  sembradíos,  por  lo  que  se  volvía

tradición y era adoptado por los pueblos vecinos; las actividades trataban de un

enfrentamiento cuerpo a cuerpo con el toro, donde éste se corría por las calles

hasta llegar a una plaza donde era encerrado y se enfrentaban con una capa o
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tela mientras procuraban clavarle garrochas, también saltaban por encima del toro,

antes de su acometida.

Se registra que desde época medievales eran los Concejos, conformados como

asamblea por  los  vecinos locales  que participaban en la  gobernanza,  quienes

comenzaron a ser los organizadores de las fiestas taurinas; la popularidad de esta

fiesta llegó a instaurarse como fiestas nacionales que precisaban entonces una

forma de regulación. 

Con la  llegada del  coso,  que se  hace presente  en el  siglo  XIII,  en  el  que se

dispone de un lugar específico para llevar a cabo las corridas de toro, de modo tal

que si un toro era corrido por las calles se debía pagar una multa por los daños

que  este  pudiese  ocasionar;  era  el  consejo  quien  corría  con  los  gastos  de

infraestructura de las fiestas taurinas, cerrando las bocacalles y espacios abiertos

con barreras o talanqueras de madera, levantaban tablados para ubicar al público

y los corrales para los toros. Sin embargo, para el siglo XIV se incrementó de tal

forma  los  espectáculos  taurinos,  producto  del  crecimiento  ciudadano  que

estuvieron obligados a establecer variadas prescripciones, donde la policía rural

cobra protagonismo en materia de la defensa de la propiedad privada y comunal

contra  la  intromisión  o  daños,  en  especial  aquellos  causados  por  acción  del

ganado (toros y vacas), a causa del peligro y la dificultad que suponían el control y

expulsión de este tipo de animales de los fundos ajenos, así como de las fiestas,

puesto  que  en  estos  siglos  no  se  tenía  permitido  la  muerte  del  toro,  sino  su

regreso ileso a los campos. Antes de dar comienzo a las festividades, el alguacil

se encargaba de encerrar los toros en un corral,  de levantar las talanqueras y

tablados, asistido por vaqueros y otros colaboradores.

Para  el  año 1500,  los  miembros del  ayuntamiento  disfrutaban del  espectáculo

taurino, al mismo tiempo que reglamentaban y controlaban la fiesta, previniendo

desobediencia  y  desmanes  desde  un  cadalso  para  situarse  allí,  con  esto

aprovechaban los poderes políticos, económicos y sociales su elevada posición
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por encima de la población. En los preparativos del festejo, por la presencia de

personas de la realeza, el alcalde mas antiguo en persona recorría la plaza y los

toriles, o mandaba a los comisarios con dos alguaciles para que en compañía de

un Alarife (albañil), reconocieran los Tablados, y la demás armazón de la Plaza,

para que declarasen que estuviese ejecutado con seguridad. Durante el festejo, la

guardia real velaba por la seguridad, evitando que la gente de a pie se lanzara al

ruedo, dejando todo esto a los toreros de a caballo. Era también sabido que por

las circunferencias de las plazas se colocaban cárceles, para asegurar a los que

faltasen a las normas y reglamentos antes o después de las fiestas; si los presos

tenían falta de gravedad se llevaban a la Corte pero si no, se acudía al Señor

Alcalde  mas antiguo y  que por  ser  leve  la  infracción,  se  le  comunicaba a los

compañeros para mandarlos a soltar. 

En los años 1700, el cabildo era el ente que se ocupaba de la seguridad de los

festejos taurinos y lo regularon, a través de acuerdos y ordenanzas municipales.

Para  este  entonces  la  policía  atendía,  entre  otras  cosas,  la  seguridad  y  la

conservación  de  las  personas  y  los  bienes.  Por  esta  razón,  se  encuentran

disposiciones que prohíben la  introducción  o tránsito  de  animales,  que fuesen

considerados peligrosos por las ciudades; o si lo permiten, sería por determinadas

condiciones,  como  es  el  caso  de  toros  y  novillos.  El  despeje  de  plazas  le

correspondía a la  guardia de la ciudad, con el  alcalde de los labradores de a

caballo; acabado el despeje el corregidor entregaba la llave del toril a su alguacil

mayor y daba orden de que pudiera salir el primer toro. 

En  Madrid,  era  la  obligación  del  ayuntamiento  conducir  el  festejo,  donde  los

regidores y comisarios acompañasen al corregidor,  todos con varas largas y a

caballo para dejar encerrados los toros en la plaza. Así mismo, cuidaban y daban

órdenes al alguacil mayor y los demás de la villa para que hicieran despejar la

plaza para a fiesta al otro día. Cuando la realeza hacía presencia era el caballerizo

mayor el encargado de dar las llaves de los toriles; en cambio si no concurrían las

personas  reales,  esta  responsabilidad  quedaba  en  manos  del  presidente  del
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Consejo de Castilla que entregaba las llaves de los toriles al ministro más antiguo.

En estos casos, el corregidor de Madrid con los tenientes y alguaciles de la villa,

iban a caballo  para hacer  el  primer reconocimiento de la  plaza,  antes de que

llegaran  los  alcaldes  y  alguaciles  de  corte  que  venían  acompañados  de  los

ministros del Consejo de Castilla y Presidente; su principal labor era reconocer

que las ventanas y tablados estuviesen en óptimas condiciones.

En  el  año  1739  se  sabe  de  la  primera  construcción  de  una  plaza  de  toros

Aragonés y se detallan las ordenanzas con respecto a insistir en la seguridad de

barreras,  tablados  y  tendidos  en  los  que  la  policía  urbana  tenía  especial

protagonismo en el mantenimiento del orden público y seguridad del mismo; de

igual forma se regula otros aspectos como el encierro de los novillos, asunto que

la  policía  tenía  responsabilidad  de  vigilancia  en  el  cumplimiento.  También  se

establece la figura de la presidencia, que recae en el corregidor y, en su ausencia,

en el lugarteniente. Y, por último se introduce una noción muy novedosa que es el

de la asunción del riesgo por parte de los participantes.

Un foco de conflicto para estos tiempos fue la presidencia de los festejos que, para

estos  momentos  era  el  garante  de  la  seguridad  del  orden  público  y  máxima

autoridad  del  espectáculo.  Desde  tiempos  inmemoriales  perteneció  a  los

corregidores y en ausencia de estos,  a los alcaldes;  sin  embargo en 1743 en

Madrid se les quiso quitar esta preeminencia,  donde la sala de alcaldes quiso

hacer entender que su jurisdicción era superior a la del corregidor, empero, la villa

de  Madrid  afirmaba  que  la  sala  de  alcaldes  estaba  destinada  a  lo  criminal,

mientras que la ordinaria le correspondía al corregidor y a sus tenientes, donde el

Rey resolvió el conflicto a favor del corregidor. Por lo tanto queda en el corregidor

mandar y presidir la fiesta de toros. En 1770 se establecieron unas ordenanzas

redactadas por el Consejo de Castilla por orden de Carlos III,  donde precisaba

entre otras cosas que la plaza debía ser presidida por los corregidores, con la

fuerza armada bajo su orden, con dos alguaciles a caballo, seguido por soldados
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de caballería para despejar el redondel; además se debía vigilar la seguridad del

edificio, la asistencia de médicos, cirujanos, y botiquines.

En 1815, estas eran algunas de las funciones de los policías durante las fiestas

taurinas, todas en procura de la paz pública: arrestar a aquellas personas que

formen rencilla o alborotos en alzamiento de la voz o uso de pitos; registrar en las

puertas a sospechosos de portar armas como espadas, sable, estoque, cuchillo o

bayoneta,  de  confirmarse  la  sospecha  la  persona  sería  apresada;  encarcelar

aquellas personas que bajasen a la plaza con el toro en función; así mismo estaba

terminantemente prohibido que el torero diera muerte al toro, vaca o novillo. Los

único con el permiso de portar palos o armas eran los militares y policías.

Entre  otras  medidas,  para  garantizar  el  orden público  durante  los  festejos  era

imprescindible la presencia de las fuerzas de seguridad que, a tal fin, debían tener

acceso gratuito a los mismos.

En el año 1847 el ayuntamiento de Madrid elaboró Ordenanzas de policía urbana

y rural,  que dedican un capítulo completo a la seguridad y el orden, del propio

espectáculo, entre estas se encuentra: la prohibición de que en las barreras de la

plaza  hubiesen  más  personas  que  los  operarios  y  personal  autorizado  en  el

servicio durante las funciones de toros, prohibición acerca de arrojar cualquier tipo

de objeto que pudiera perjudicar a los lidiadores, prohibido que los espectadores

bajen a la plaza mientras el toro esté suelto, prohibida la salida de menores de 16

años y menos usando algún tipo de arma; no se permitía más de 10 personas en

los palcos, el resto espectadores debían estar sentados, el transito por pasillos,

gradas y tendidos era para los vendedores, no se permitía paraguas o sombrillas

abiertas, ni encender fuego de ningún tipo, los lidiadores tenían prohibido saludar

a alguien del público. Todas estas eran ordenanzas para la policía urbana y rural

para la villa de Madrid.

Como  se  ha  apreciado  hasta  ahora  los  espectáculos  públicos  son  objeto  de

regulación y control por parte de las autoridades a lo largo del tiempo; donde leyes
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y  disposiciones  de  todo  tipo  iban  encaminadas  a  controlar  a  quienes  se

congregaban  para  garantizar  la  seguridad,  así  como  velar  por  la  moralidad  y

buenas costumbres.
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- Evolución y papel de los agentes de la autoridad dentro de los festejos,

desde presidencia, gobernación.

A partir del siglo XIII se llenaron algunos vacíos legales que dejaban los fueros a

través de cuantiosas normas municipales, ya que a partir de este siglo el municipio

era ya una entidad de derecho público,  poseedor  de jurisdicción y autonomía,

constituida  por  el  concejo  local,  y  regida  y  administrada  por  sus  propios

magistrados  y  oficiales  que,  reunidos  con  la  asamblea  general  de  vecinos,

formaban el  denominado ayuntamiento.  Con el  aumento  de la  población en el

tiempo se hizo necesario la creación de concejos o cabildos locales. Por ejemplo,

en Castilla y León los miembros del concejo fueron llamados regidores. En las

reuniones donde discutían temas de interés se llegaban a acuerdos o mandatos

que  tenían  carácter  puntual,  mientras  que  las  ordenanzas  tenían  carácter  de

permanencia cronológica; ambas son prescindibles para conocer las actividades

de la vida municipal.

A partir del siglo XIV, los concejos asumieron la competencia de la organización

de los espectáculos taurinos. Una novedad en el concejo de Valladolid, fue una

ordenanza  aprobada  donde  se  determina  recaer  la  responsabilidad  del  buen

desarrollo del espectáculo en todo el concejo, esto es en el corregidor y en los

regidores de la villa que, se situaban en un cadalso alzado para ellos; desde allí,

habían  de  dirigir  los  festejos,  dando  las  órdenes  oportunas  para  el  desarrollo

normal  de los mismos, siempre bajo la directiva del corregidor. El corregidor era

una figura que apareció en 1348 como un delegado del monarca en el municipio,

operando siempre al servicio de los dictámenes de la Corona.

Las fiestas taurinas donde regía la  justicia,  regidores  y  oficiales eran aquellas

organizadas por y para la corona, mientras que las fiestas populares no contaban

con dicha presencia, por lo que el concejo dictó ordenanza el 3 de julio de 1500,

para  que  en  las  fiestas  populares  que  eran  mayormente  religiosas,  se  les

construyera  cadalso,  entonces  desde  esa  posición  elevada,  los  miembros  del
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ayuntamiento  disfrutaban  del  espectáculo  taurina,  mientras  reglamentaban  y

controlaban las fiestas, previendo desobediencias y desmanes; esto se mantuvo

así  por  el  siglo  XVI.  Empero  en  la  ciudad  de  Logroño,  el  concejo  aprobó

ordenanza en 1572 donde para la Celebración de la fiesta de San Bernabé, se

acentuó el papel del procurador mayor, presidiendo los festejos taurinos.

En Zaragoza y Alcoy os jurados eran quienes tenían la obligación de organizar las

fiestas, evitando daños a los vecinos, es decir, estaban encargados de mantener

el  orden  durante  el  festejo,  dirigir  la  lidia  y  ordenar  el  cambio  de  suertes,

sancionando a los infractores.

En los festejos de navarros las corporaciones municipales tomaron parte activa en

el desarrollo de los festejos navarros. En Estella, el ayuntamiento destinaba varios

regidores, que eran los responsables directos de la organización de las corridas de

toros en honor a los monarcas y su familia, pero en las parroquias, los festejos en

honor  a  su  patrono quedaban encargados los  mayordomos de toros.  En esta

localidad  la  corporación  municipal  presidía  los  festejos,  donde  los  regidores

dirigían el  festejo,  dando las órdenes oportunas que en oportunidades no eran

acatadas.

En Ciudad Real se daban los festejos ordinarios de toros que eran las festividades

de corte  religioso y junto a ellas las  festividades extraordinarias,  que eran las

celebradas  por  sucesos  singulares  como  el  nacimiento  del  príncipe  heredero

Baltasar Carlos en 1629. Los dos festejos se desarrollaban del mismo modo, ya

que el organizador era el concejo siempre. Por la mañana se daba inicio a las

festividades  ordinarias  que  comprendía  desde  el  corrales  hasta  los  toriles,  en

estos  espectáculos  se  daban  de  forma  espontánea  y  popular  al  que  acudían

numerosos  espectadores,  pero  no  personas  de  autoridad,  donde  los  toros  se

corrían de uno en uno por aficionados locales donde inventaban diversas suertes

o  movimientos  asemejados  a  la  lidia.  Por  la  tarde  comenzaba  la  festividad

extraordinaria,  que  se  presentaba  mucho  más  formal  y  era  presidida  por  el
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corregidor. Los ministros municipales se encargaban de despejar la plaza, y la lidia

del toro se combinaba con toreo a caballo con toreo a pié.

En Castilla si el rey hacia presencia durante una corrida de toros el protocolo era

distinto a si  no se presentaba. Si el  rey asistía, la presidencia le correspondía,

quien hacía entrega de las llaves de los toriles a su caballerizo mayor. En caso de

ausencia del monarca, el balcón real permanecía cerrado, y el Concejo era el que

gobernaba la plaza, entregando la llave de los toriles al decano del Consejo. Solo

se tiene registro de una excepción a este ceremonial, en la visita del príncipe de

Gales, en el que el rey cedió la presidencia a su ilustre invitado, por tal razón,

aunque el gobierno de la plaza le correspondía al conde-duque por su condición

de caballerizo mayor, esta fue reemplazada en esa oportunidad al Almirante de

Inglaterra.

Para el siglo XVII en Ciudad real, la organización de los festejos correspondía en

exclusiva al concejo. Cuando los días estaban próximos para la celebración, el

ayuntamiento,  presidido por  el  corregidor,  nombraba entre  los regidores  a dos

diputados  o  comisarios  encargados  de  preparar  las  corridas  de  toros.  Los

diputados delegaban la selección de los toros a expertos, que generalmente eran

carniceros, pero los diputados eran quienes convenían el precio y pagaban a los

ganaderos. Cuando los toros ya se encontraban en la ciudad, se entregaban al

alguacil mayor o a su teniente, que se encargaba de la vigilancia y el traslado de

los animales hasta los toriles de la plaza, asistido por algunos subalternos; gracias

a toda esta tarea, el alguacil mayor solía ser recompensado con uno de los toros

muertos, que posteriormente era vendido y de sus productos tenía que entregar al

escribano  y  a  portero  municipales.  Ya  en  la  plaza,  el  corregidor  presidía  las

funciones de toros; así mismo, todos los miembros del ayuntamiento, estos eran

los procuradores, jurados y regidores, debían asistir a los festejos, al menos que

estuviesen impedidos justificadamente, esto por voto de la ciudad establecida en

las ordenanzas.  El  concejo ya no se hacía cargo del  acondicionamiento de la

plaza, sino que mediante subasta pública se le dejaba a expertos profesionales. 
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De  la  misma  forma  sucedía  en  León.  Para  la  organización  del  festejo  se

nombraban dos caballeros comisarios, designados entre los regidores; estos eran

los encargados de comprar los toros y contratar a los toreros (esta tarea estaba

designada al mayordomo de propios). Junto con lo antes mencionado, ajustaban

con los carpinteros el cierre de la plaza; concertaban con los mozos las tareas de

enarenar y regar el ruedo; disponían los adornos de los balcones, carros de riego

y  mulas;  procuraban  los  útiles  necesarios  para  la  ejecución  de  las  suertes

(garrochas,  rejones,  lanzas  y  dardos),  así  como  también  las  caballerías

requeridas, en resumen, se ocupaban de todos los detalles para el  lucimiento.

Para el despeje de la plaza la guardia de la ciudad era la encargada de dicha

tarea,  junto  al  alcalde  de  los  labradores  a  caballo.  Terminado  el  despeje  el

corregidor entregaba la llave del toril a su alguacil mayor y daba orden para que

saliera el primer toro y así consecuentemente toda la tarde.

Por otra parte en Madrid, era deber del ayuntamiento ajustar y satisfacer los toros,

el cabestraje y todos los atrezos por manejo del ganado. También era tradición y

práctica  que  los  regidores  y  comisarios  acompañasen  al  corregidor  para  que,

todos juntos  a  caballo  usando varas  largas,  encerraban los  toros  en la  plaza.

Además, atendían y daban las órdenes oportunas al alguacil mayor y demás de la

villa para que despejaran la plaza para la fiesta de la mañana, la cual llamaban,

Prueba. Sin embargo, en las corridas reales, el gobierno de la plaza a las que

asistía el monarca pertenecía al caballerizo mayor, que era el comisionado de dar

las  llaves  de  los  toriles;  y  cuando  no  frecuentaban  las  personas  reales,  esta

prerrogativa la asumía el  presidente del  Consejo de Castilla que,  concedía las

llaves  de  los  toriles  al  ministro  más  antiguo.  En  tales  casos,  para  el  primer

reconocimiento de la plaza asistía el corregidor de Madrid en compañía de los

tenientes y alguaciles de la villa, a caballo, antes de que se presentaran con sus

funciones los alcaldes y alguaciles de corte que aparecían acompañando a los

ministros del  Consejo de Castilla con su presidente.  El  objetivo de este paseo

estaba en evidenciar que las ventanas, y tablados recogían la decencia requerida.
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Así pues, exceptuando las fiestas reales, la presidencia de las corridas continuó

perteneciendo al corregidor.

En algún tiempo esta preeminencia se les intentó arrebatar, cuando en 1601, el

corregidor se vio obligado a ceder el privilegio al presidente de la Cancillería, al

haberse establecido ese supremo tribunal en la citada villa. En el traslado de la

magistratura, los regidores planearon mantener al corregidor en la condición de

invitado, pero él se dio a la tarea de recuperar la prerrogativa perdida. En 1607

mandó a sus alguaciles para que colocasen sillones para él y su teniente en el

balcón  presidencial  y  fue  temprano  en  la  mañana  para  que  si  había  algún

inconveniente fuese antes de las fiestas. Al presentarse en la tarde a presidir la

fiesta, se encontró solo, ningún regidor le hizo compañía, lo que podía ser penado

con carcel por incumplimiento de sus obligaciones. Para liberarlos fue necesaria la

intervención del provincial.

Consta  en  un  pregón  de  1664  en  Zaragoza,  que  las  autoridades  municipales

estaban encargadas de la presidencia y dirección de los festejos,  tanto de los

reales como de los populares; en los siglos por venir, a los jurados tenían la labor

principal  de  los  festejos  populares,  pues  ellos  ordenaban  a  los  lidiadores  y

participantes  al  inicio  de  determinadas  suertes  con  señales  de  trompeta,  de

acuerdo  con  las  normas  establecidas  en  cada  modalidad  y,  si  estas  eran

desobedecidas, los ejecutores eran castigados.

Inaugurada en 1691, la Plaza Nueva de Tudela, la presidencia de las corridas

estaba situada en la casa consistorial, donde e instalaba el ayuntamiento completo

que,  poco  antes  del  festejo,  se  transportaba  desde  la  plaza  de  Santa  María

debidamente  uniformados  y  precedidos  de  clarines,  timbales  y  guardias

alabarderos.  La comitiva,  luego de cruzar  la  calle  Carnicerías,  ingresaba en la

plaza por el portal llamado del Matadero, ubicándose en el balcón principal. En

otros momentos, el camino al ayuntamiento se realizaba en ostentosas carrozas,

acompañado de nobles y vecinos principales, que eran quienes las prestaban.
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Estando  en  el  balcón  presidencial,  el  alcalde  y  los  regidores  daban  una  gran

reverencia  hacia  el  balcón  del  hospital,  donde  se  ubicaba  el  cabildo,  que  les

correspondía de la misma forma. A continuación se daba orden de comenzar el

espectáculo, procediéndose al despejo de la plaza, tarea que recaía en un regidor

a caballo y con traje de golilla.

En  Sagüsa,  por  motivos  de  la  visita  pastoral  del  obispo  Antonio  Venegas  y

Figueroa en 1610, los regidores de la villa organizaron una corrida de toros en su

honor, en la que el obispo no sólo accedió a presidir el festejo sino que, incluso,

dio licencia para que torease en su presencia el clérigo de órdenes menores y

beneficiado de la iglesia parroquial de Lumbier, Juan de Lumbier.

Para el siglo XVIII la presidencia de los festejos taurinos vino a ser uno de los

varios focos de conflictos en esta centaura, donde fortalece su papel como garante

del orden público y maximiza la autoridad del espectáculo. Ya ha quedado claro,

como desde tiempos inmemoriales, la presidencia correspondía a los corregidores,

donde estuviesen, y en su ausencia a los alcaldes. Pues bien, en este siglo era

común  que  el  ayuntamiento  delegara  la  organización  de  los  festejos  en

empresarios particulares, empero la dirección y presidencia del espectáculo se lo

reservó las autoridades.

Era  de  esperarse  que  en  algunas  ciudades  se  les  quisiese  quitar  esta

preeminencia,  como sucedió  en Madrid  en  1743,  en  la  que con  motivo  de la

inauguración de una plaza de madera levantada en las proximidades de la puerta

de Alcalá, la Sala de Alcaldes pretendió adjudicarse la jurisdicción y mando sobre

ella,  en  contra  posición,  la  villa  de  Madrid  afirmaba que  la  jurisdicción  de  los

Alcaldes  se  circunscribía  a  lo  criminal,  mientras  que  la  Sala  ordinaria  le

correspondía al corregidor y a sus tenientes, además que el cargo de corregidor

era asimilado al de prefecto de la ciudad. Ante las dos posturas, el rey resolvió la

disputa a favor del corregidor. En 1770, en unas ordenanzas redactadas por el

Consejo  de  Castilla  precisaron  que  la  plaza  debía  ser  presidida  por  los
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corregidores, a cuyas órdenes estaría la fuerza armada y todo dependiente de la

autoridad que concurriera a las fiesta; que dos alguaciles de a caballo, seguidos

de cierto número de soldados de caballería, despejarían el  redondel;  y que se

debía  vigilar  la  seguridad  del  edificio  y  la  asistencia  de  médicos,  cirujanos  y

botiquines, en caso de requerirse sus servicios. Esto se realizó así hasta 1834,

que al concluir el despejo, el pregonero debía leer las penas acordadas contra los

que arrojasen objetos a la plaza que pudiesen imposibilitar o dificultar la lidia, de

esto con el pregonero asistía un verdugo que aplicaba las penas que impusiese el

presidente.

También se tuvo problemas en Granada, donde la presidencia de festejos era un

foco tenso entre el ayuntamiento y la Maestranza. Desde 1768 la Maestranza tuvo

su propia plaza de madera hasta su destrucción por incendio en 1876. Al año

siguiente de su construcción,  se discutió  si  el  ayuntamiento  debía realizar  sus

corridas allí, como no se llegó a ningún acuerdo, este prefirió seguir armando en la

carrera Genil su propia plaza, mientras que la Maestranza celebraba sus corridas

en  la  plaza  del  Triunfo.  Cuando  su  propio  instituto  celebraba  sus  corridas,  la

presidencia de la plaza le correspondía al teniente de hermano mayor, pero en

caso  de que fuera  preciso  prender  a  alguien,  se  entregaría  al  alcalde  mayor,

excepto  si  estaba  en  el  fuero  de  la  Maestranza,  en  cuyo  caso  decidiría  el

corregidor,  como  juez  conservador  del  cuerpo.  Más  compleja  se  volvía  la

situación, cuando se trataba de corridas organizadas por otras instituciones pero

celebradas en la plaza de la Maestranza; se daba la situación donde el instituto

intentó presidirla pero chocó con la oposición del ayuntamiento, que reivindicó la

presidencia  del  corregidor.  El  tema  estuvo  en  conflicto  hasta  1782,  que  por

motivos de una corrida concedida al monasterio de San Basilio, se dictaminó que

ese tipo de eventos debían ser presididos por el corregidor de la ciudad. Si se

presentaba que por enfermedad o ausencia, ni el corregidor, ni el alcalde podrían

presidir, las labores se delegaban en un regidor.
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En  Cuenca,  para  los  festejos  oficiales,  la  ciudad  nombraba  cada  año  a  dos

comisarios de las fiestas de toros, que formaban parte del regimiento y a quienes

correspondía el gobierno y disposición de las corridas de toros, para estos fueron

nombrados dos regidores. El ayuntamiento en pleno asistía a los festejos. A partir

de 1735, por el deficit que pasaba el concejo se obligó a suspender este tipo de

espectáculos, en lo que entonces surgieron las primeras empresas particulares

(hermandades, cofradías, monjas de San Pedro), que costearon los festejos por

su cuenta y riesgo. Para lo que entonces fue fuente de cuestionamientos si los

regidores debían asistir gratuitamente a los festejos o abonar a sus respectivas

localidades. Para subsanar la disputa, el Consejo en 1745, ordenó a los regidores

que  no  asistieran  como  representantes  de  la  ciudad  a  las  corridas  que  se

celebraban  en  los  arrabales  organizadas  por  empresas  particulares,  y  que  si

asistían a tales festejos no sacaran nada para ellos. Consecuentemente, solo el

corregidor  y  dos regidores,  elegidos cada año mediante sorteo,  podrían asistir

gratuitamente a los festejos taurinos organizados por particulares. Fue así como

se modificaron las estructuras tradicionales y en adelante, los regidores tuvieron

que  pagar  la  entrada cuando asistían  a  las  corridas  de  toros,  excepto  en  las

organizadas por el ayuntamiento.

En Calasparra y Murcia se nombraban unos comisarios para la organización de

las fiestas taurinas, esta elección se daba entre los regidores que representaban la

ciudad. En ocasiones se escogían los mismos comisarios para las fiestas junto a

dos jurados.

Para  1772  ya  era  más  común  las  corridas  extraordinarias  a  particulares  o  a

instituciones,  para  los  que  el  ayuntamiento  estableció  algunas  condiciones  y

reservarse algunas funciones como la concesión de permisos para la celebración,

la presidencia de los mismos y el establecimiento del precio de las entradas.

De  forma parecida  ocurría  en  Tarazona,  en  el  que  la  plaza  pertenecía  y  era

gestionada  por  una  comunidad  de  propietarios,  dueños  además  de  las  casas

ESTUDIO DE LA INCIDENCIA DE LA POLICÍA EN LA TAUROMAQUIA                                                  18



circundantes, ante esta situación, el ayuntamiento siempre mantuvo su autoridad,

de tal modo que asistía y presidía corporativamente los festejos taurinos y para

esto era menester ocupar un lugar destacado.

En Zaragoza, el corregidor presidía los festejos taurinos, fuese que se celebrasen

en la plaza del Mercado o en la plaza de la Casa de la Misericordia. Pero sin

importar  el  tipo  de  festejo,  debía  convidarse  al  comandante  siguiendo  ciertas

reglas de protocolo.

Sucedió  en  Valencia,  en  1776,  Hospital  General,  que  era  el  encargado  de  la

explotación de la plaza, cuestionó el papel del corregidor en estos festejos y la

intromisión de las autoridades municipales en la organización de los mismos. Al

parecer  el  origen del  conflicto  fue  una  polémica  actuación  del  corregidor,  que

concedió al torero cinco toros, por haberlos matado de la primera estocada, por lo

cual ordenó al clavario del Hospital que se los pagara. Ante esta acción protestó el

Hospital argumentando que el corregidor carecía de facultad para conceder dichos

toros pues, según orden dada por la real cámara el 14 de noviembre de 1769,

correspondía  al  corregidor  la  presidencia  y  mando  de  la  plaza,  pero  «sin

disposición alguna en los gastos de la  función».  Puesto que en el  registro  de

gastos de ese año no se refleja la partida de los cinco toros, por lo que el conflicto

se resolvió en favor del Hospital.

En Alicante, en 1765, también el gobernador quiso despojar esta preeminencia al

alcalde.  El  pleito  llegó hasta  el  virrey de Valencia,  el  conde de Aranda,  quien

resolvió  que  «por  tratarse  de  una  función  política  el  mando  corresponde  al

Ayuntamiento  que  debe  ostentar  la  presidencia,  como  se  practica  en  otras

ciudades, menos en ésta». Pero esta resolución no fue suficiente. Por ello, para

evitar  futuros  conflictos  sobre  el  orden  y  protocolo  de  estos  espectáculos,  el

ayuntamiento acordó dictar con urgencia unas «Ordenanzas Generales», las que

fueron aprobadas en asamblea extraordinaria el 2 de septiembre de 1765. Pese a
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la polémica, los ayuntamientos, con sus alcaldes o corregidores donde los hubiera,

mantuvieron el control y presidencia de los festejos taurinos a lo largo del siglo. 

En  el  siglo  XIX  la  figura  de  la  presidencia  continúa  recayendo  en  alcaldes  y

corregidores, de hecho en esta centaura la figura de estos como presidentes es

consolidada  y  aunque  en  la  primera  mitad  del  siglo  no  se  tiene  promulgado

reglamentos taurinos que determinen las funciones de los presidentes durante el

desarrollo de la lidia, los toreros de igual forma se someten a su autoridad. Solo

existía excepción cuando las corridas eran reales, donde la presidencia recaía en

los monarcas, ejercida por medio de un caballerizo mayor. Así, en l los festejos

que tuvieron lugar el día 20 de julio de 1803, por motivo del matrimonio de los

príncipes de Asturias, se señala que detrás de los reyes estaba «el Caballerizo

Mayor para hacer señales». En el de la corrida real celebrada en Madrid en 1846

vemos: «Presidirá la plaza el Excmo. Sr. Duque de Veragua, Alcalde Corregidor

de esta M. N. Villa».

Muchas de las funciones del corregidor fueron asumidas en el  siglo XIX por el

gobernador civil, asumiendo con todas ellas las funciones de la presidencia de los

espectáculos  públicos.  En  el  siglo  XX,  al  dictarse  los  primeros  reglamentos

taurinos,  se  instauró  la  asunción  directa  por  la  autoridad  gubernativa  de  la

dirección técnica de la lidia, pudiendo delegar en un funcionario de las Escalas

Superior  o  Ejecutiva del  Cuerpo Nacional  de  Policía,  medida justificada por  la

necesidad  de  mantener  el  buen  orden  en  el  desarrollo  de  un  espectáculo

eminentemente popular, y en consecuencia, proclive al alboroto.
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-Papel de la Policía dentro de la fiesta nacional

Policía  Nacional: comienzan  sus  funciones  como  Policía  Nacional  una  vez

conseguido el  régimen de libertades ciudadanas,  la  Ley de 4 de diciembre de

1978, “De la Policía” donde se establece su existencia en conjunto con el Cuerpo

Superior de Policía. Según la ley citada, entre sus funciones están el de defender

el  ordenamiento  constitucional,  proteger  el  libre  ejercicio  de  los  derechos  y

libertades y garantizar la seguridad ciudadana. En 1986 entra en vigor la ley que

da lugar a la Policía Nacional en su estructura actual y que define el modelo de

policía  español  hasta  la  actualidad  manteniendo  las  mismas  funciones

mencionadas  anteriormente.  Desde  entonces  la  Policía  Nacional  ha

experimentado  profundas  transformaciones  referentes  a  la  seguridad  pública

dentro y fuera de nuestras fronteras; figurando entre sus objetivos más destacados

la lucha contra el terrorismo, el abuso de los más vulnerables, la lucha contra el

crimen organizado, la trata de seres humanos y la ciberdelincuencia.

La Policía Nacional cuenta con una Oficina Central de Asuntos Taurinos, mediante

la Resolución de la Dirección General de la Policía, de 27 de abril de 2013. Esta

se encuentra instaurada en la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, que se

encargará  de  planificar,  dirigir  y  coordinar  las  funciones  en  materia  de

espectáculos taurinos. 

Por  otra  parte,  la  legislación  y  los diferentes  Reales Decretos determinan que

sobre  la  Policía  Nacional  recaiga  el  desarrollo  de  la  funciones  de  delegado

gubernativo en las plazas de toros de primera y segunda categoría, por previa

designación del delegado o subdelegado del Gobierno. El delegado gubernativo

también puede ser designado por el Jefe Superior de la región policial a la que

pertenezca el lugar donde se celebre la fiesta, entre los funcionarios habilitados e

inscritos en la ciudad o localidad donde tenga lugar el evento.

En  las  Comisiones  y  Consejos  de  naturaleza  taurina  participan  miembros  del

Cuerpo  Nacional  de  la  Policía  para  representarla,  que  son  propuestos  a  las
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autoridades administrativas solicitantes y competentes en el nombramiento; estas

propuestas se realizan conforme a lo expuesto en cada normativa reguladora de

dichas Comisiones o Consejos. Empero, el órgano o unidad interna del Cuerpo

Nacional de Policía encargado de la propuesta de designación deberá efectuar su

propuesta antes.

Entra las funciones generales que desarrolla la Policía Nacional en fiestas taurinas

se encuentran las siguientes:

 Planificar,  estudiar,  analizar,  y  elaborar  los  criterios  de  actuación  en

materia de asuntos taurinos que sean de competencia de Policía Nacional,

así como la coordinación y seguimiento de su aplicación.

 La asistencia y apoyo de servicios periféricos, así como de las unidades

adscritas de la Policía Nacional que realicen funciones de estas.

 Supervisar  la  actuación  de  los  presidentes,  delegados  gubernativos  y

secretarios de actas en el ejercicio de sus funciones.

 Gestionar, mantener y actualizar permanentemente la base de datos de los

toros rechazados.

 Crear y gestionar un registro interno de funcionarios habilitados para el

desarrollo  de  las  funciones  de  presidentes,  delegados  gubernativos  y

secretarios de actas a nivel nacional.

 Coordinar con otros órganos del centro directivo.

 Coordinar con otras instituciones públicas o privadas competentes en esta

materia, para el correcto desarrollo del espectáculo.

 Gestionar  las  estadísticas  de  las  acciones  adoptadas  y  sus  resultados

asociados en la prevención y persecución del fraude en materia taurina.

En  las  incidencias  taurinas  también  participa  la  Comisaría  General  de  Policía

Científica con el objeto de detectar y controlar el uso de sustancias alterantes del

comportamiento de las reses de lidia o de los caballos de picar, todo esto se hace

mediante las vísceras que serán remitidas y analizadas por el Grupo de Análisis
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Toxicológicos  del  Laboratorio  de  Química  de  la  Unidad  Central  de  Análisis

Científicos. Otra afectación se encuentra en la manipulación de los cuernos del

torno; para dicho análisis después de dar muerte al toro se toman las astas, y se

parte por la mitad, luego para llevar a cabo el análisis tiene que haber una línea

blanca que llegue casi hasta la punta, donde se interrumpe; ahí debe localizarse

una marca negra, si esa marca no está significa que “se le ha quitado el veneno,

como expresan los toreros”, esto significa que el toro fue afeitado. El afeitado de

los toros hace que las corridas sean más sencillas, pues sus astas le permiten

medir mejor las distancias, por lo que son importantes para que estos animales

puedan orientarse. 

Este Laboratorio se encuentra determinado como laboratorio homologado dentro

del ámbito de actuación del Cuerpo Nacional de Policía. Este laboratorio desarrolla

las  comentadas  funciones  hasta  que  las  distintas  Comunidades  Autonómicas

establezcan sus propios laboratorios para este cometido científico. 

Sanfermines:  en  las  fiestas  de los  Sanfermines en la  ciudad de Pamplona,  la

Policía  Nacional  trabaja  en  realizar  despliegues  de  unidades  de  caballería,

desactivadores de explosivos TEDAX-NRBQ, subsuelo, unidades de intervención

policiales  en  grupos,  guías  caninos  y  medios  aéreos  en  sus  modalidades  de

helicópteros y drones. Además disponen de su Unidad de Atención a la Familia y

Mujer para prevenir agresivas acciones contra la libertad e integridad sexual. Así

como prevención en materia antiterrorista. 

Corridas de toro: en las corridas de toros, un inspector de alto rango del Cuerpo

Nacional de Policía puede ejecutar funciones de presidente de la plaza de toros

como delegado por parte del Gobierno Civil en las plazas de primera categoría,

velando por el orden público dentro de la plaza durante la corrida de toros; así

como también garantizan que el desarrollo de la corrida se lleve a cabo de forma

correcta, abarcando desde que los toros lleguen a la plaza hasta su final arrastre;

previo al festejo, como presidentes están obligados a asistir al reconocimientos de
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reses, durante el festejo autorizando el inicio del festejo, ordenando los cambios

de  tercio  y  otorgando  los  premios  a  los  matadores  de  toros  siguiendo  lo

establecido en el reglamento taurino. En las demás plazas el cargo lo desempeña

el alcalde o el concejal que este designe. colocan especial atención a la reventa

de entradas para el espectáculo taurino.

En aspectos de seguridad los dispositivos de seguridad abarcan las tres fases de

los festejos taurinos, el antes, el durante y el después de la lidia, fases que pueden

llegar a ser super críticas. Un ejemplo es la fase previa donde la actuación policial

como en cualquier otro  espectáculos se lleva a cabo en los aledaños,  ya sea

estando uniformados o como de paisanos, para evitar actos delictivos como robos,

violencia sexual o agresiones, así mismo ubicar a los alborotadores o antitaurinos.

Durante se tiene especial cuidado de evitar que salten al ruedo y al finalizar, otra

vez su presencia en los aledaños para evitar algarabías.

Por último, se hace interesante mencionar que el Cuerpo Nacional de la Policía es

dependiente del Gobierno de la Nación, junto a la Guardia Civil.

Policía local: también llamado guardia urbano y policía municipal dependiendo del

municipio donde estos laboran, algunos años en el  tiempo era denominada en

toda España como Policía Municipal, luego fue llamandose generalmente local,

hasta  que  algunas  localidades  se  quedaron  con  un  nombre  u  otro.  Estos

comienzan sus funciones para el año 1924 cuando el General Primo de Rivera

estableció la circulación de carruajes por la derecha de la calzada, y con esto llegó

el paso peatonal, dirección prohibidas, semáforos, señales y direcciones únicas;

fue en 1926 cuando se instaló el primer semáforo en Madrid. Con la llegada de la

democracia,  también se  formuló  la  Constitución  del  78  y  se  creaba  un nuevo

modelo policial que estaba al servicio de la comunidad y respeto de la dignidad

humana, entre sus labores se encontraban las mínimas funciones en tareas de

tráfico, instruir por accidentes de circulación y nuevas competencias asignadas por

la vigente Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (L.O. 2/1986 de 13 de Marzo).
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La Policía local es quien monta el dispositivo de seguridad que entre el protocolo

se tiene las delimitaciones de accesos, aparcamientos, evacuación y otros. Entre

las actividades se encuentra el cierre a la circulación. 

Bous al carrer: La dirección de cada festejo corresponde al alcalde del municipio

donde  se  celebra  el  mismo,  quien  puede  delegar  la  responsabilidad  en  un

concejal, y éste a su vez puede habilitar a un delegado de la Policía Local. Es

justamente este cuerpo policial el encargado de comprobar que las instalaciones

satisfacen  las  medidas  de  seguridad  pertinentes  y  eliminar  cualquier  clase  de

obstáculo  de  los  que se  encuentran en el  Plan  de Seguridad  y  Emergencias.

Cuando un participante es identificado como no recomendable para que siga en la

festividad por parte de los colaboradores voluntarios y este se niegue a salir del

recinto, la normativa determina que se debe detener el festejo para que la Policía

Local  pueda  entrar,  que  se  dirigirá  a  retirar  a  dicha  persona,  a  la  que  se  le

suspende la entrada para posteriores espectáculos.

Desde el instante en el que el camión con las reses ingresa en el municipio, la

labor  policial  radica  en  controlar  la  documentación  del  vehículo  en  el  que  se

traslada a los animales así  como determinados aspectos como son el  libro de

explotación ganadera, el «libro de machos», la hora de desinfección del vehículo y

la revisión del estado del animal, con atención especial en los cuernos que no se

encuentren despuntados.

Fiestas de San Juan: los policías locales toman parte del orden público a lo largo

de toda la festividad, pero se resaltan sus labores asociadas a los toros desde el

desencajonamiento, donde controlan la parada del Bus, controlan las motocicletas,

controlan  el  tráfico  en general,  así  como vigilan  las  instalaciones municipales,

parques y jardines, así mismo controlan el consumo de bebidas alcohólicas. Para

el lavalenguas y la compra se dobla el número de agentes, encargándose entre

otras cosas del servicio de corrales al mantener libre de personas las tapias de los

corrales para  que los jurados puedan realizar  el  sorteo.  El  día de  la  Saca se
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efectúan  las  mismas  disposiciones  que  los  días  anteriores  pero  con  mayor

cantidad de agentes, aunque prestan especial atención a las vaquillas para retirar

en  la  zona  del  callejón  y  del  ruedo  en  el  transcurso  de  la  celebración,  a  los

menores de edad. El Viernes de Toros se ubican la misma cantidad de agentes

que el día de la Saca, en la antigüedad la Policía Local realizaba el despeje del

ruedo al principio, en el desarrollo a la muerte de cada toro, pero estas actividades

fueron suspendidas para ellos, aunque están a disposición de hacerlo en caso de

que se  les solicite.  Los agentes controlan las  puertas  por  donde se  realiza  el

arrastre del animal y la salida de animales.

Sanfermines:  la  Policía  Municipal  controla  las  calles  de  la  ciudad a  través  de

cámaras de seguridad que le permiten saber o que ocurre en los lugares más

frecuentados durante estas fiestas. En caso de alguna anormalidad, se envía la

patrulla más cercana, que acuden lo más rápido posible. Una vez llegados al lugar

del  conflicto,  identifican  a  los  implicados  y  revisan  que  no  hayan  objetos  que

puedan colocar en riesgo a la seguridad de los demás asistentes.

En las mañanas como parte de sus labores en los encierros, haciendo vigilancia

de  a  pie,  sacan  del  recorrido  a  todos  los  que  no  cumplan  las  condiciones

necesarias para correr delante de los toros.

Parte de la Policía local se encuentran la Guardia Urbana, Guardia Urbana de

Barcelona (GUB), Policía Municipal y Policía Municipal de Madrid.

La  policía  foral: tiene  sus  orígenes  en  1928,  con  la  creación  de  Cuerpo  de

Policías de Carretera. Su función principal era el control y la vigilancia del tráfico

en carreteras y caminos, la denuncia de infracciones y la inspección y recaudación

de arbitrios e impuestos provinciales. En 1964 se reorganiza el Cuerpo y se le

llama Policía  Foral  de  Navarra,  donde asume nuevas competencias  como por

ejemplo:  la  ordenación,  control,  vigilancia  del  tráfico  y  transporte,  policía

administrativa,  auxilio  y  ayuda  a  la  población  en  situaciones  de  peligro  y

emergencias, entre otros. En 1986 se creó la primera Ley Estatal de Policías de la
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Democracia (LOFCS), donde se regula a la Policía Foral de Navarra y un año más

tarde se divulga la Ley Foral 1/1987, 13 de Febrero, de Cuerpos de Policía de

Navarra, en donde se recogía las funciones y competencias tanto básicas de la

LOFCS como las propias, en las que se describe, la vigilancia y protección de las

personas,  edificios  e  instalaciones  dependientes  de  las  Instituciones  de  la

Comunidad Foral, el Tráfico y el Transporte, así como la competencia en Juegos y

Espectáculos, donde entra los espectáculos taurinos. La policía foral es hoy en día

un servicio de seguridad de carácter civil dependiente de la Administración de la

Comunidad Foral, con estructura y organización jerarquizada, que está en busca

de ser un policía integral y de referencia, sin interponerse en las competencias que

la jurisdicción atribuye a las Policías Locales y a las FCSE.

Su estructura jerárquica es la que sigue:

 Jefe de la Policía Foral

 Comisario Principal

 Comisario

 Inspector

 Subinspector

 Agente Primero

 Agente

En cuanto a su estructura operativa se encuentra ordenada en forma descendente

en Áreas, Divisiones, Brigadas, Grupos y Oficinas de Atención Ciudadana; en el

que  la  Brigada  de  Juegos  y  Espectáculos  se  encuentra  dentro  del  Área  de

Seguridad Interior y Policía Administrativa.

Entre las competencias de la Brigada de Juegos y Espectáculos con referencia en

el Espectáculo Taurino, se encuentran las siguientes:

 Comprobación de la autorización previa por parte del Gobierno de Navarra

para su celebración.
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 Características de los recorridos y espacios habilitados mediante cierres y

vallados según la normativa.

 Prevenir robos en viviendas.

 Evitar la venta ambulante no autorizada.

 Inciden  en  el  ámbito  de  seguridad  vial  en  el  control  del  tráfico  en  los

accesos de la ciudad.

 Previsiones específicas para evitar las agresiones sexuales y otros delitos

en contra de la libertad sexual.

 Asegurar la presencia de equipos médicos como D.U.E. y ambulancia.

 Controlar la participación de los corredores, donde estos sean mayores de

16 años.

 Que los participantes se encuentren en las debidas condiciones físicas o

psíquicas.

 Controlar la adecuada ubicación de los espectadores.

 Que las reses y ganaderías participantes sean las autorizadas, por lo que

hacen presencia en el desembarque y reconocimiento.

 Participan en el sorteo, apartado y enchiqueramiento de las reses.

 Que el lidiador llegue a tiempo.

 Que en el callejón solo se encuentre el personal autorizado.

 Que los rejones tengan la anchura adecuada.

 Supervisar en la Comunidad Foral la temporada taurina.

 También ayudan al presidente del festejo.

 Que se guarden del exceso de banderillas durante la corrida de rejones.

 La debida medida de los rejones de castigo.

 Que los picadores no tapen la salida de la res durante la suerte de varas.

 Que los banderillos no mareen la res después de haber entrado a matar el

matador.

ESTUDIO DE LA INCIDENCIA DE LA POLICÍA EN LA TAUROMAQUIA                                                  28



 Asisten a operaciones preliminares como desencajonamientos, pesajes y

reconocimiento de reses.

 Medir el tamaño de los rejones, antes de un festejo.

 También realizan investigaciones e informes de los accidentes de carácter

grave que se producen con reses en los espectáculos taurinos populares,

ya sea por cogida a participantes o espectadores o por desmande de las

reses.

 Tiene  la  facultad  de  suspender  espectáculos  si  estos  no  cuentan  con

servicios médicos exigidos.

 En aspectos administrativos realizan el levantamiento de actas de todas las

labores que se realizan.

Figura 1

Nota. Adaptado de 

Agentes de la Brigada de 

Juego y Espectáculos 

de la Policía Foral miden el 

tamaño de los rejones, antes 

de un festejo [Fotografía] por

Morales, J., 2021, Noticias 

de Navarra

(https://www.noticiasdenavarra.com/navarra/2021/07/03/juego-espectaculos-35-anos-unica-2130551.html)

 La Policía Foral de Navarra es dependiente de las Comunidades Autonómicas,

así como los Mossos d’Esquadra (Mozos de Escuadra), Ertzainza, Policía Foral de

Navarra (Foruzaingoa) y Policía canaria (CGPC).
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- Incidencia en los encierros.

Policía  Municipal: participan  de  los  preparativos  del  encierro,  escoltando  los

camiones  que  limpian  la  calle  con  chorro  de  agua.  Después  de  despejar  el

recorrido del encierro, se retiran para hacer formación hacia la plaza.

Policía Foral: en el caso de la policía foral, tiene participación en el encierrillo que

es tradición de la ciudad de navarra, quienes se encargan de:

 La organización del montaje.

 La limpieza del espacio donde se lleva a cabo el encierrilo.

 El encierro.

 Hacer sonar la corneta al inicio y al final del encierro.

Figura 2

Nota. Adaptado de  Juan Castro, el encargado de tocar la corneta al terminar el encierrillo de San Fermín.

PABLO LASAOSA. [Fotografía], por Belén, A., 2022, El Español (https://navarra.elespanol.com/articulo/san-

fermin-fiesta-pamplona-2022/ultimo-encierrillo-corneta-juan-castro-san-fermin/20220713131148424498.html)
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- Incidencias en las corridas de Toro.

Policía Local: en Murcia la Policía Local toma la función de alguacilillos que lo

realizan dos agentes determinados para tal labor y que así la mantienen durante

años.  Estos  personajes  visten  de  forma  tradicional  al  igual  que  los  toreros,

manteniendo la tradición heredada a través de los siglos con algunos pequeños

cambios  y  se  presentan  en  caballos.  La  labor  de  los  alguacilillos  además de

realizar el despeje de la plaza, como se realizaba en la antigua usanza, son los

que avisan a los banderilleros o avisan de anomalías en el callejón, además se

encargan  de  la  entrega  de  trofeos  de  las  orejas  y  rabos  cuando  estos  son

concedidos.  En  casos  donde  algún  espectador  quiera  torear  al  toro  de  forma

espontánea, los alguacilillos salen para tomarlo y sacarlo pronto de la arena.

Caballería  de  la  Policía  Local: en  siglos  pasados  su  labor  estaba  en  hacer

patrullas de vigilancia y rondines, actuando como un ente para el control de masas

y  seguridad.  Para  los  siglos  XIX  y  XX  la  unidad  estaba  encargada  de  las

notificaciones  padronales  y  administrativas  del  Ayuntamiento.  Hoy  en  día  la

sección Montada de la Policía Local en Cordoba, es la que realiza las funciones de

alguacilillos en la plaza de toros, como herencia de un legado antiquísimo, un

vestigio de lo medieval. El Alguacil en tiempos antiguos era quien se encargaba de

prestar servicio en las calles, llevaba a cabo las rondas por la ciudad, para hacer

obedecer y cumplir las ordenanzas que fuesen aprobadas por el Concejo de la

ciudad. Estos arcaicos guardias perduraron durante siglos, de los cuales se tiene

referencia en muchos escritos de aquellas épocas. Eran los tiempos en que los

despejes de la plaza lo efectuaban los alguaciles, donde se realizaría la fiesta

taurina. Hoy en día la Sección Montada de la Policía Local se encuentra inserta

dentro de la Unidad de Medioambiente y Tráfico de la Policía Local de Córdoba y

realiza Servicio de Alguacilillos en las corridas de toros durante toda la feria. Cabe

destacar que los alguacilillos son los primeros miembros de la comitiva del paseíllo

que salen al ruedo de la plaza de toros. Sus funciones son, además de ejecutar
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las  órdenes  del  presidente,  recoger  (simbólicamente)  la  llave  de  los  toriles,

entregar los premios a los toreros y preceder a las cuadrillas durante el paseíllo.

Figura 3

Nota. Adaptado  Oficios en las plazas de Toro  de [Fotografía],  por Sánchez A.,  2009, OpinionyToros.com

(http://opinionytoros.com/reportajes.php?Id=135) 
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