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El toro 
' 

a pesar d~ su cxtraordi-
na ria. fuerza, fue si~mpre ~resa fácil 
!"")ara otros 

llando el 

apoyo df'l 

aninu::tles; por ello de sarro-

espíritu gregario, buscó 

gru....,o para defenderse • 

el 

Atacar no necesit6 nunca ~ues as 
un ~mir.tal herbívoro y sólo r:1ató c:\n de 

fensa propia emhistiendo a sus enerni.gos. 

Desde sie.rn¿re sus arrBncadas de lu

cl1a se utilizaron como jue~o deportivo 

y 0:-: oci.onante cuya ?'eli3rosidad gustó a 

todos y encendi6 los ánimos de mul ti tu 

Jes , arraig~ndo entre las costumbres no

pulare~ .Así el toro JrO?orcion6 desd0 

siem;1re .. aversión y c01rida ya que su 

cnrne se utiliz6 y sigue utilizándose 

rara alimento , una vez muerto el animal. 

" El er.cierro de los toros 11 
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Un as;.lGcto que deseamos dejar claro,aC"erca c!el tema y su 

Xf!)•-::rc11si6n en Euskadi, es .. ,reci~amente la raigai'lbre que tenía 

este ti~o d0 festejos ~or estas tierr~s.En Euskal Herria ha 

existido desde sierni)re una r.ran tradici6n de festejos tauri

nos; Ae ,uede ver a ~artir de tres reflejos fundamentales: 

- Conocida es la traciici.6n de nuestra tierra de la elabo

roci6n de versos desde el siglo XIV; dentro de ellos 

se hacen referencias a los toros y sus festejos ,claro 

está,en euskera y ésto se repite hasta nuestra época,como 

ejem¡Jlo destaca el famoso verso de Xenpelar 

" Pasaiako herritik dntor :i\)t:iz:i.t1 

~:.~·.:,_;.1-~at izan dela jenioz bizia ••• " 

~~ - En muclios . escudos '=~'= armas aparecen toros o similares 

haciendo alusión a sucesos o leyendas diversas. 

- Espectáculos taurinos se pueden citar 1~n abundancia pero 

destacan : 

& Corridas:+En el pueblo de Varea , cerca de Logro

ño,en el año 1135 se celebró una de ~stas activida

des taurinas ,en ese año ésta zona era vascoparlag 

te. Se hizo 1Jara celebrar la corona :-ión de Alfonso VI 
l. 

de Castilla; es la pri1 .era. c,orrida recogida en docurnen 

tos de todo el Estado. 

+En Soraluze (Placencia de las Armas) en el 

año 1160 se celebró otro festejo con prPsencia real. 

& Sokamuturra:es la costumbre de correr toros ata

dos , ensogados o enmaramados se les llama,alcanz6 un 

r:,ran arraigo, es[>ecialmente en '!'1avarra .T·ambién exis •:

ten referencias de festejos taurinos en Vitoria en el 

siglo XVT .Cuando en 19o2 se ;:>rohi'bieron las sokaPmtu 

rra~ se '.1ro-:ujc·ron num0r.osos diAturl:>ios en Euskadi. 

Tas '1rimeras corrida$ ~e cel·~braban con Byuda de perros do

gos ( zezenzakur ) aunque la tí~ica corrida vasca consistía 

en sorteAr al toro ,saltando '10r encima de él con ayuda de U0!9 

na vara, tal y como üoya nos lo representó.Incluso hoy en 

día se celebran actividades taurinas similares a las citadas, 

en Iparralde - País Vasco del Norte; dentro ~el crsco viejo 

gasteiztarra se encuentra L.~ en.lle Correría la cual debe su 
nombre a su origen, y~- que por áquel lugar se corrían toros. 
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TO:::EU. 

¿n el -·lulo .·\Vi - AVI.L E:sts ti:Ji:: db lide.::J, lo desarrollub;:¡n los caballeros a 

modo ~.:t;; ·-~~¡1urte, ew¡.JGÍbm.!o en üC\..!S l.ones el honor. Li:!lulmr L,ue :.ie;;sai'rollaban estos 

sbí·1on..;._~ i_;j,;· J:'t.;d.liz~ .. Jc.: :i l.i . . b\.:.lllo; ;nie;ntrcls o,ut:: a pis GL'i:in los p...:.jes suyos los c¡ue 

r\ i'.1~ui..;.Jo::. d;,;,:l .~VIII los torerw:.:. .::.i:: convierten 8n prof8~ion.:...le..,, uejo.ndo de 

ser exi.;lw.iivi.J;r1: .. n ~e ....'.u • ..:a1· ',e tt::r nob :.:..:L ll'..:tr; ..-.k~ni.Jose lc:..L.i p:cirner~;.s norm ... ~ tivo.s paru lc~s 

111ás rcgul rw_:, Cl:'t:;;urldO:.J8 1..l iJ• ~rl;ir• U..;; Gt>t:..~ Ci.rcust.ll 1C.~d u, .OS CO!::iOS U~ lw.drillo O 

¿n 61 . .Jiglu n:.ff.:!rido .... :nb ... i:·iür:iientu se liuicibun Emt1·e ¿o y 25 toros, en las 1 

ble in !i8~ ~inero x toro. 

L oriumJ~z del Lor8o ~· pie ,Jrovir·;ne L.i..;: la pd:cte ilurteí-íü. en concr~ to de lc.L 

,1rovinci; n -'v-..n·.1.·o, 1.d.entT'...l!:i c¡u1;; u~ .. 1\ndulueí...-¡ se Ja.'.Ju e:.J. cit.:; ...:. r.abllo •• ;;ero ya en 

el :üyl.:i XVlll .;ecalJ ..:.1. tonJo :! c"bullo , cogiendo fuer ..:4 wl conl:riJ..l:"io, :...s _;ecir 

1·\l : !e: ·iJ:-C:-nüersL wl toro y .Ju ... !rnb i..=-nte Je: l:is ct:t¡:.ius nobl8s , la Jrocbd8nc.i."' 

ue J.os t::H"'8.i'lJS v . , o.•c:. .• ' 
""""' \..J'-.J .... llt~ 1.. ... :.:. e .¡J:.:..s más hu111:i l'. .es • 

; lay .... r1 ·i..~ lü uü .. l;:Lnc Lón Ul:.l Jiustros u:.;; •.• pie 85 &...!~-: rnal;ade.t,;JS y b.::inderille-
..J 

ros o JLu: .... . • L-.S t '· Lil:.:;t:inuión FuncL¡uc.::nt·~Ü el .. _ anca di..:l . .tno J. ?4.:.~. 

C:.n GLL •nto .a. l ... inc.lurn .. ;nti.Lr'ii.:1. 1 los t .stimonios mó.s antiguos nos tGstirnonL1n 

~ Ut lo!':; 11 ::_:~aurr:s d·. ..:.t p ü~ usu.bdn el tr: jo nornul u~j su ji:,jr -l"'l 1uí.::. o profesión, 

sin wistimüonlj :3. 
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¡-·.:.ero ya ·.m L.:l siylo XVII FlparE:cen referencias de como :.lcudG. ¡ J lus fiesta 

cu~h.::. su hizo ne:~t;;.) ... ria ..... i=tin8uir. Primt:ramcmte con montGrus, lu.::go con bandas 

~Ji.;; cc~.o.r'".:s, l..;~:ta!.3 _:lr:rn1t::ntos ,JLruur ....... ~n to<o el siglo m--:ncion..;J.:~o. LUE.-!tJO pace ¡JOCO 

se :i.r:.:.in ~.ni,;1·~uuc iurdo la.~ u; .')t.in tüS : .• cbrr.os, hast.·1 11.egi:.i.r ...il .. tctu.:ü ar: blr ,n orn:ita, 

le:. ClJ. turnb:rc:.:;. 

'.Joy :_~ trlt 1.r iJ. clt.•r l1Js d.1::,tintos U.;Jos ti.JOS dt'.: f:-::stnjos t:1urinos, ccr~tran-

dor118 rm lo;.; ~ ,Li:··sw ;1wlir~ron 1.;elGbr-T ~-;on ar·1 yor ... sidui!.l .d o ~;<r;lu!::>ividdd, ya que al 

gurjosti·:; C-\~.;. st...•Juro c:ur:i no 58 ,·;rot:.iu,i:::..ron • .::.,i. Los enfrentdrniuntos du finrrus ( le·· -

CnrrirL•s de toro~ de~ muertr: 

.:n :1:. J\ .• ¡11 . h:Js o :.iok. ::nuturI'i.t 

! úl t:irno fue~go re .. ..1.l :::n ::;us 
, 

QJ' .LGJL:l1B~5 1 no ~om~ uhor~ ~ue 
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Hubo diversas ... ctitud:::::s ue los Papas ante las corridas do toros y cuando empe-

zaron ü eKtenderse, y 11~y constancias escritas de ello, algunos Pélpí:.is como Alejandr1ID VI 

Y Julio II ~rohibieron lus corLidus, lo mi3mo ocurrió con el Concilio de Trento y 

la Iglesi~ en ganer~l que tiio su disconformidud, mediante divers.;s bul~s papales. (1) 

El fr~ile Juan ci8 Toryuum~uLJ en el siglo XV ya h~bló d8 lo ilícito de lds corridas 

de toros y~ ~ue los torerQs urriesg~ban la vida y eso erd ilicito a los ojos de Dios. 

Otro Papa c,ue reprobó oficialmente las corridas fue Pío V t,ue en 156? y en su bula 

" De anim~rum s;-üiste " dL=.cl~.irubu excomulg:.~dos a los c;ue lw.s pri..icticaban ; esta bula 

no llegó d public~rsa ni ~ hacerse efectiva en Españu, por orden ex~resa de Felipe II 

c1ue empezó a negoci~r su d8~aparición o c~mnutación nada más apareciua. Ocho años más 

tardb y por moti vos de rel....iciunes poli tici.:.i:;, con el rey de Esptfria , Felipe II , Gre

gario ;<III intentó :::~tenuar la bula de su antecesor Pío V, dando otro., la " Ex¡Joni 

Nobis " en 1575, en le. cual en cierta medida se consideraba la fiesta taurina como 

alga normcll; esto fue r~tific~do en 1595 por Clemente VIII • 

Hay divers~~s uctitudes sobre las corrid~s de toros, a niveles provincibles , ya 

que a ¡Ja.rte de 1..1 posturu oficit:ü ( de los ,mp, .. s ) ente las corri..h.:S, las obispos en 

sus dió~esis to111abw.n las decisiones CQncernien tas o.l lugar • 
• 

Por ejemplu en el 3inodal de Calahorra (2) se nos cu6r1tn cómo el obispo de la diócesis 

damlaró nulo, el voto dG fiestcts, corridas y comedids en el di~ del Santo P~trón Y 

sin ninguna obliy~ción do obs2rvanciu • 

11 ... ordenamos y rnc:md~1nos ::J. s. A. e¡ue en día de fiefta de precepto no fe 

hagan corrid_.s de toros ó novillos. T~do lo ~ual feramente prohibimos en 

virtucJ cie: oft..t Conftitución. " 

También tení~n los cl~rigos de c~lahorra prohibición de asistir a lü.o corridas 

de toros biija,Jen...:.s diverst.is ( multas, reclusiones , etc. ) cu e uument:Jb5n en caso de 

reincidencia y .:., la te~ccer..l vez :iodiun inclusa ser expusadas según las dnseas del 

~ provisor. 

... li:JS c18riyos tienen ~"J!r'ohibid .. ', Ll ~sistencii.:t .~ las corridü.s de toros, " 
IJ.:::jo multu do 20 di.4s de r...:clusión en su Iglesi2. y l. noo marLiVBdies ••• " 

De todas fcrr.1~_, ;Jodumon decir t 1uc:: siempre estuvieron muy unicios los toros y las fies

tr..iS tünto civ:ilLs corno ruligiosi.:1~3, n l .. ho!'...i ds celebri.;.ciunes y commemoraciones diver-
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sas. Asi tenernos documentación recogíélci sobra una corrida celbr...td:1 en 1 ?6? para con-

memorar el uscenso al entonces obispo de Lugo 31 ~rzobispado de Zaragoza esta se 

hace en Berricano ya t,ue este tieñar, Juan 3áez de Buruaga era natural de ese pueblo 

y sus cornpntriotus querían celebr~r de ~lgún modo dicho uscenso. 

AnteriDrrnente a e;.-;te suceso se habd:a d:tdo otra conmemoración si:nil.::ir y es la 

corridu celebr·~dn en 1?38 en su pueblo n3tal p~ra conmemo~ar el ~scenso de Juan Ig

nacio de Eulate a Fiscal de la Suprema Inquisici6n. 

b / r~~anarquío. • 

La postur,·l dBl ':st.;.do unte le.is corrid,:~s de t:aras es al igual r.ue la de l.J Iglesia 

bastante diversa u lo largo de los·diversos reinadas. 

En un pricipio el toreo era cosa de nobles, c~balleros y fijosdalgo, pero cil 

6 

irse haciendo más po~ular el torear, el Estado fue contrario o animtldor, según épocas, 

ya que era und manera de tener distraído y ocupado al pueblo. En general podemos decir 

que la cüsa de los Austrias fue taurófilu y lci de Barbón taurófol>a, según las medidas 

anti taurini:;.s o prot:¡urim.ls. 

El poco apoyo roal h.:irci L1ue en tiempo de Felipe V 6 Fernando VI los caballeros ce

dan el rueda a los peanas del pueblo. Fernando V~ en 1754,Carlos III en 1788 y Carlos IV 

en 1805 progibieron lcts corridas de toros r incluso el tor.nadizo Ferndndo VII las pro

hibió en 1814 para volver a autorizaras al apo si~uiente. 

Estas diversas prohibiciones nos pueden dar una idea de la forma de vivir y di

vertirse en aL¡uella época mediante los corridas de toros y su importancia como fenó

meno social. Veámoslo por separado 

En 1?54 (3) se recibe en todas l~s provincias del Estado ( hay constancia de la re

cibida en Vitoriu ) una orden real,por i~ mal~ situ~ción qua atraviesa el ganado va

cuno Y lu 8scusez de bueyes p~ra uso de labores y también para el abastecimiento de 

las carnicerL~s, por la que el rey d8sautoriza la celebración de corrid::.ls. 

" ••• Ordenu S.M. l~ Prohibición de m~tar terneras y el fomento de la cria 

de gun;_;,da be.cuno quiere 8,M. que se observe asto con el m~ior vigor ••• " 

Sigue el rey diciendo r·ue 83t~ prohibición deba observarse en todas l~s ciududas, 

villas Y lugui·es de sus reinos asi como en lus plazas y despoblados cercanos a los 

lugares de ;Joblución, excepto en la Corte; no se podrá celebrar corrida alguna sin 

expreso permiso real. 

En 1?6? ( 4) el rey mcind~ por Decreto 4ua todos los Corregidores, GobernJdores y 

Alc~ldas M~yores del reino~ le remitan en al plozo de 15 dius , informdción sobre 

las corridus ~ue se celebrdn en sus respectivos distritos , con el número de reses 





y la distribución del dinero y fines de le corrida • 

" noticiLl Lle ld::-> Fiest.:::.s de Toros fixas, ó accidentales, c.ue se hacen 

en su respectiva Capitctl y Pueblos.de su distrito al aRa, y el nQmero de 

Toros de muerte e¡ue en ella se consumen; c,ué aplicación tienen sus produc

tos ; y ~uulcs se executan en virtud de facultades Superiores ;. y quales 

valuntarL~mente. • • " 

Unos aRos más tdrde, concret~mente en 1??3 Carlos III da la Pragin~tica Scinción (5) 

por la e¡ue se prohibe el usa de mús de dos muli;.ls o ca.b.::.illos, en coches, carruajes, 

o berlinus en pueblos o paseos interiores ni públicos. Luego siguen ciertas excep

ciones, mu1tas en caso do no cumplir dicha pragmática y multds mayores en c~so de 

reincidencia • Así mismo se prohíben las corridas de toros demuerte en todo el rei

no a excepción de las que tuviesen excepción temporal o ¡Jerpetua con motivo del fin 

público o pi.;~doso c1ue teng; !n; en este C..lSC se sometería a juicio del Consejo • 

Todas est~s ordenanzas san debidas a las quejas de las labradors GUe ex~eri

mentan multitud de perjuicios y problemas debido a la es'casez del ganado vacuno 

ademas al ser escaso este tipo de g3nado ~lcanza unos precios muy eleuados • 

Estas c¡uejCls se tr.::insmi ten al rey por mediación del Conde de Aronda , presidente 

del Consejo, quien se lo h3ce SQber. 

7 

En 1?85 se dan nuev~s prohibiciones (6) para todo el reino ( hemos encotra-

do bn documento en el :~rchivo provincial, en el c•ual' el Oiput~do de la Provincia de 

Alava dice que lo expue6to en la Aectl Orden " ••• no se oponG a los Fueros y Fran-

c,uezas de esta Muy Noble y Muy Leal Provincia • • • 11 ) 

En 1?90 se d~ la Real Provisión (?j; , que transcribiemos integra por ser de 

extensión reducidu • 

11 
••• 3e prohíbe en generul correr por lus calles, toros y novillos que lla

man de cuerdc:~, b.mto de díd como de noche ;· se insta p:ira su puntual ob:;ervancia 

Y cumplimiento y dsbe comunicarse a las Justicias de los Pueblos de su Partido y 

se re c¡uiere no ti f ic:.ici6n del recibo de á ste.. " 

En 1805 C3rlos IV dio la Real Céciula (8) d8 S.M. que hace referncia a la Real 

Pragmátic.:! de 1785 ( más bien l·, com;Jlementa y extrema su observancia ) expedida par 

su pctdre CJrlos III. 

Es de largv. extensión ytiene. und sorie de puntos (\UB van estudiando diversos ..ispec

tos de lcis corri...1-..;:s de türo!3, lleg .... nda a varias conclusines sobre este tipo de es

pectáculos • Más o o~nps serian : 

- don pocu conformes a la humanidud ~ue cctr~cteriza a loe aspafioles • 
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c~usun conocido ~~1·juicio a la agricultura por el estorbo que suponen 

p~ru el fomento de lu gan~derí~ vacuna y caballar. 

§u,.:.;onen un utr..iso de la indust·ríu 1.:ior el lastimoso desperdicio de tiem

po 4u~ ocasionan ~n días t~e el urtesano debe ocupar en sus labores. 

Por todo olla el rey prohíbe absalutamante, y en todo el reino, sin excepción de 

la Corte, las Fiestas de Toros y Novillos de Muerte , mdndando que no se admita 

recurso ni presentación sobre este particular. 

La ordenanza ciC~ba como todas con el deseo de que se cumpla la orden por todo el 

reino y ~ue sea mandada raotifioaci6n del recibo • 

Despues de ver todo e~to podemos hacernos unü pe~ueña idea de las diferentes 

formas de pensar de los reyes, y aun cuando ordenasen la misma acción hay diferen

cias ya que algunos excluíun la Gorte ( residencia habitual suya de ellos ) y quie

nes no la excluian • 

c / Sociedad • 

' Se puede decir ~ue la gente, hablando en general h~ sido dmiga de las fiestas 

de toros en todus sus vardntes. Aunque yuizás parezca duro de oír la gente es amante 

del peligro , el riesgo o la emoci6n • Todos los espectáculos sangrientos han gozado 

del favor popular desde tiempos romdnos { incluso desóé antes ) llenos da. anfiteatres, 

circos y leones devorando cristianos h~sta nuestrps dias • 
' 

Desde hace yu ulgunas décadas , se h~ levantado una fuerte polémica en contra 

de las fiestus de toros , por consideraciones espectáculo cruel y da tortura para el 

animal • 

A pesar de la .cantidad de plazas de toros existentes, se puede decir que la fies

ta taurina tiene tiene menos aceptación ahora que hace un siglo , bien sea por moti

vos ecomórnicos, morales, modos, gustos o los que sean. Algunas ciudades c¡ue antaf10 

tuvieron plaza de toros, hoy dia no la tienen como San Sebastián por ejemplo, y otras 

ciudades que sustituyeron 1 a la hora de reformarla,su plaza de toros por otra más pe

queña coma en c~so de Vitoria • 

En cu~nto ~ ducumentos ~ue nos hagan mención a la tiCept~ción o no de las corri

das de toros por la sociedud en gener¿l , no hemos encontrado ninguno • 

De todas formas saponemos ~ue gozuri~n del favor popular ya que eran tan ~bundantes. 

Los das únicos documentos encontradas ~ue se pueden poner en relación con esto diría-

mas L,ue tienen cic::rta " en·cónuci6n tLlur6filci ". 

El primero (9) de ellos ancontrudo en Miranda de Ebro nos informa de cómo un 
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antiguo vecino de lavilla vendió un solar con la condición de ~ue sólo se p~día edi

ficar eA él , un cor·· edor p.;.ra ver los toros • 

11 Don Miguel Mendez de Lar..:i caval.lero del arelen de Snnti'-1go , casddo con 

doria • • • bendia i.i esta villa una casa con su horno a parte y un salar en el 

cual sólo se pudiera edificar un corredor para ber los toros." 

El otro documenta (10) en el ~ue se hace referncia a 13 socied~d es la Real Cédu

la ( ya vista ) r.ue cuando en 1805 prohibe las cor1 ·idas i::oros, y después de pedir la 

confirmación de hdber recibido la arden se insta a que se 3compaRe dicha confirma

ción, de ide~is p~~A sufragar los ~erjuicios económicos ~ue pudiera causar la prohibición 

de las corrid.:1s. .-isi a los benefactores ~úblicos del dinero o productos ( c:trne, pie

les, etc. ) dell.1s se les pondrá~ otr~ clase de juegos u acup.~ciones para seguir 2yu

dándolos económicammbte • 

Despues de ver estos dos documentos, podemos decir ys son titubeos que l ~s corri

df:!s de toros tuviron b .. ¡st...inte . tce:Jtación 9opulí:1r, tunto ;101" f).'.rte de la gente r·ue ton:!:.

ba coma por l~ ~ue iba a verlos, o lu gente ~ue sacaba algQn b~neficio ·de ella ( tr~bn

jo , limosna , curne a bajo ;Jrecio , etc.. ) . 
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4 - T/-\UROMAQUIA EN 1:\LAVA \ 

I - CarJi tal : 

Al tratarse de una prbvincia de.poca importancia a nivel poblacional, las 

celebraciones taurinas, en el sentido de mayor importancia, las corridas, no se 

desarrollaron con tanta asiduidad e importancia como en Sevilla, Madrid o Pam~lo

na por ejemplo. Las que se celebraron tuvieron como escenario la capital de la 

provincia por norma general. 

En cuunto a lo referido poseemos un magnífico documento, en el cual se hace 

mención a una corrida celebrada en Vitoria en los p~imeros días del año de 1745 

con motivo de la visita de üoña Isabel Farnese ( 1 ). En el mismo se nos narra de 

dos formas los acontecimientos de la tablas taurinas, en prosa y verso. 

Podemos obsevar partiendo del citado documento encuadernado y generalizando 

cómo estas corridas se celebraban dentro de un ambiente festivo extraordinario, 

normalmente motivada por la visita de algQn personaje importante o nombramiento 

de algun ciudadano del lugar a algQn cargo de importancia~ esto lo podremos ver 

más adelante, al analizar el ámbito provindial. 

Las culles de la ciudad se engalanaban y entre los muchos actos se encontra

ba el de la corrida de toros. Por lo narrado sabemos que la " fiesta " estaba ya· 

muy institucionalizada, en el sentido que se segaía un protocolo muy rigido, y 

con personajes con funciones ya fijas. Así s~ destaca la figura del Alguacil y el 
' 

Montero Mayor, el cual en aquella ~poca era un cargo muy caracteristico del Ayunta

miento, la función de éste segundo era el representar al Ayuntamiento en el palco 

Presidencial, además pedía la venia para el inicio del pa~eíllo y comienzo de la 

lidia, el cual ara corroborado por el propio presidente sacando u~ pa~uelo ( cos

tumbre que en cierto modo se conserva sin demasiados cambios. ) Los dos persona

jes citados jugaban un destacado papel en los protocolos, así que ellos iban ador

nados Y sus caballos enjaezados con ricos adornos y guarniciones. Ambos persona

jes iban acompañados por dos tenientes y otros saltimbanquis y subalternos también 

montados. 

En nuestra capital no existían festejos muy continuos;es por lo que no exis

tía una plaza permanente, así que los lug~res eran rotantes según las necesidades 

pero los más utilizados fueron: 

Actual calle de ~an Francisco 

?laza de Bilbao ( actual plaza de Correos ) 

- Huertas del des.:..1parecido convento de Santa Clara ( actual Florida 
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Alrededores del Palacio de Montehermoso ( hoy sede episcopal). 

Segun tenemos noticias,'de la celebración de una corrida en es-

te lugar , y con motivo del nacimiento del hijo de Napoleón I 

Por iniciativa del Excmo. Sr. Marqués de la Alameda, el cual 

era alcalde a fiaes del XVIII, se acordó construir la paza Nue-

va, en la que luego se desarrollarán los festejos más modernos. 

En ella se colocaban tendidos de madera de quita y pon, utili-

zando como palcos o localidades preferentes los balcones, es o 

por lo que todavía hoy se pueden ver numerados. 

Tras la Plaza Nueva, de la Constitució~, o de Alfonso XIII se 

construyó una plaza entre el Resbaladero y Olaguibel. Esta se 

edificó en 1850 inagurándose dos años dsspués. 
~1aao. 

Posteriormente se edificará la actual~ ,tras la del Promontorm 

A consecuencia de la propia movilidad de los cosos , su inseguridad por su f i

nura y fragilidad sers patente;así se nos describirá en el documento citado desde 

los inicios, así se nos dice como el techo del tablado~que estaba el Cabildo de la 

insigne colegial se vino abajo, sepultando y dandó.muerte a una persona de las 16 

alli sitas. Pero a pesar del incidente la lidia,continó, aunque tambi8n se apunta 

cómo la infanta Farnese se interesó por el accidente. A parte de la propia debili

dad de los tendidos el enorme enorme gentío que se dio concurrencia, por la venida 

de persa. as de fuera , lo cual demuestra lo importante y a~ecdótico que resultaban 

estas corridas, pudiendo ser otro factor destacado del accidente. 

El sacerdote de la catedral de Santa María,es el narrador y se recrean en la 

descripción de pormenores, así dirá como en el trascurso del segundo toro saltó 

un espontjneo al ruedo. Algunos otros por menores: 

" Salió el segundo toro armado de punta en blanco, con fus dos medias 

lunas cafi en circulo pafseo la Plazacon ayrofa celeridad, y por més que l? 

bufaban los marchantes, para la lid, parece que no conteflaba la demanda " 

üe la importanciJ del festejo da crédito la presencia como Marchante ( torero) 

8ernarda Alcalde, más conocido por su apodo el Estudiantes de Falcas, una de las 

máximas figuras d~ la époda, cuya fama le llev6 a ser representado por Gaya, lo 

cual le inmortalizará. 

¡; 
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J Siguiendo con el anecdotísmo dentro de la versificación citada anteriormente 

se podría citar como contenido y a modo de ejemplo: 

11 Ya los clarines hazen la refeña 

al defpejo del coffo; y á fus ecos 

entran los dos Marchantes Salmantinos, 

conocidos inuy bien por el manejo 

de el Raxón y la vara en los más cirios 

o ftentofos de Efpaña y que á fu esfuerzo 

es como hecharles Guindas, hachar toros 

fean Navarros, o fean Jarameños, ••• 11 

A partir de lo expuesto se deduce que las costumbres seguidas en nuestra ciu

dad siguen las normas generales de todo el Estado, y las ejercidas por la propia 

ápoca~que se encuandra. Así también se hace reseña de cómo ese día, ya que se tra

to de una corrida de mañana y tarde, se lidiaron nada menos que 18 reses bravas¡ 

e incluso 4uedaron más preparados en los toriles a los cuales les sal~óla puesta .. 
de sol. Por otra pata ... ·te otro aspecto deducible es el origen de las reses, las 

cual~s eran navarros, caracterizados por su libertad en cuanto a su cría.originan

do un tipo de raza típico. 

En el siglo XVII - XVIII ya se tienen noticia~ de la existencia de ganaderías 

en la Península Ibérica aunque en Alava no las había, así que para sus festejos 
• • 

se surtía del toro navarro. Debido a que en Navarra existían varias y con gran tra-

dición. Así mismo tenemos constancia de la existencia de otra ganadería en Arnedo 

sita en los confines de las tres provincias: Alava, Navarra y La Rioja a pesar de 

encuadrarse dentro de esta última. 

Como último aspecto a d:~stacar de este documento es la labor o papel de la I 

Iglesia dentro de las corridas de toros, al menos en este caso. Como se ha dicho 

en el Qnteriorcapítulo los PLJpas en algunas épocas prohibieron las diferentes lidias 

de mue~·te, pGro también los clérigos tenían recomendado el no asistir a esta clase 

de festejos. Pues bien.aquí se demuestra cómo la Iglesia, supongo que las altas 

jerarQuías, en muchos casos preside estos festejos ( recordar la zona donde se pro

dujo el accidente.) Además el coso prefagricado se loc~liz6en las próximidades de 

la Catedral de Santa María, la Vieja. Incluso a raíz del acontecimiento se mandó 

escribir un libro o algo similar, para rememorar el acontecimiento; y precisamente 

el que redactó las hojas que ahora estamos analizando fue un presbítero concretamen

te el de la misma Catedral. 
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Es destacab~e , el cómo estas celebraciones siguen manteniendo un carácter 

muy señoral, ya que se celebran para festejar la µresencid de algún personaje im

port~mte. 1-\demás ta:r.bién se deduce l~. existencia de la distinción de las distintas 

clases sociales cada cual con sitios estableciaos ( palcos, graderíos, etc. ). 

Estos aspectos citados se podrán ver corroborados en otros apuntes siguientes 

que pasaré a narrar. 

A pürte de la citada hasta ahora ampliamente y la mencionada justamente al 

ser descritas las diversas plazas babazorras, tam~ién hay noticias de que el año 

de 1814 se celebró una corrida en la Plaza Nueva para festeaar el final de la Gue

rra de la Independencia. ( 2 ). Se nos narra cómo el toro " Escribano " traspasfl 

la barrera y llegó hasta cerca de los palcos, en el alboroto murieron un teniente 

de artillería y una seiíora además de numeinosos contu3ionados. Tras unos momentos 

de gran confusión y terror, el toro lo estoqueó un sargento quien lo remató a cu

latazos ayudado por sus compañeros. 

También se nos cuenta cómo en 1814 en un documento se ~ice que el señor don 

Jacinto de Pozueta organiza los negocios que derivan de los festejos. Así dan 33 

ordenanzas referentes al mismo; así por ejemplo el empresario debe vender la car

ne de toro de las corridas, a un real la libra, es decir barata para que de ésta· 

forma la gente pobre pudiera costeárselo. 

Sabemos que las normativas pre~iminares,a todo festejo fuera de la capital 
• 

del Estado eran muy estrictas; así de ésta forma se debían pedir permisos a la 

Corte Rdal pidiendo autorizaci6n para la celebración de las corridas de toros. 

De estd forma queda reflejado en un documento referente a lo dicho ( 3 ): 

"El RGy ha tenido a bien conceder a esa ciudad la gracia que ha 

solicitado con fecha de 29 del próximo pasado, de poder celebrar 

tres corridas de toros de muerte para.invertir su ~reducto en la 

coricludión de su nuev. ~ Plaza; y se lo partici¡:io a vuestras señorías 

aara su gobierno y satisfacci6n, interior hago lo mismo con estG 

f -:.:cha el Consel:jo para su dsbida noticia " 

¿ste documento narrado nos da constancia de la existencia de corridas de to-

ros en nuestra c~pitcil en la fecha de ocupación del escrito en concreto el cual 

date dB Julio je 1?99. gunque no 58 dan mayores notici~s ni por menores de estos 

fest:::jos. 

¡·\ p8Sür de todo /-\lava lílilntenf¿¡ una áerie de privilegios derivados de SUS fuero~ 

Y ~us en teoría se debían de cumpliment3r. ( v~r fotoco~ict adjunta ). 
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J,o presentado en la documentaci6n fotocopiada es exten
sible en cuanto a contenido a toda la provincia, ya que los 

canales de comunicación son a· través de los altos cargos pro

vinciales. 

TI-Provincia: 

Los datos taurinos a nivel provincial son de menor ím

p·ortancia. Esto es debido fundamentalmente a: 

-1~'enor documentación 

-Pequeño p·eso específico de los pueblos alaveses. 

Por eso mismo las fiestas de toros van a escasear y se~ 

rán en general de menor importancia y de ámbito más popular 

que las corridas de toros de muerte en la capital. 

A pesar de todo también se dieron ·espectáculos taurinos 
de importancia,. como el que encontramos en B·errikano (4)~pe

queño pueblo del alavés ~alle de Yuartango.En el documento se 

nos hace menci6n de c6mo al ser ascendido a la dignidad de ar 

zobispo de L.aragoza el señor don . ..ruan Sáez. de Buruaga-, natu

ral de la localidad citada y que ostentaba hasta la fecha el 

cargo de obispo de Lugo,. se le hizo un homenaje en el que se 

incluían bailes y una gran novillada,. e~_cabezada por las tí
picas danzas vascas de homenaje, aurresku y ezpatadantza .. Paira 

la celehraci6n de la citada novillada •se pusieron unos tabla~ 

dos enfrente de la puerta del Palacio de lferrikano.Todos es-· 

tos actos se celebraron el 28 de 0ctubre del año de 1767. 
A raís del presente documento. podemos es~ablecer, el 

enorme papel que jug~ban los cargos eclesiksticos en el desa
rrollo de la "'ida cotidiana y de· sus eno.rmes poderes e influ

encias, centrando.·en torno a ellos el ·devenir de los hombres. 

Pero a la vez de este dirigismo observamos cómo en el ambien

rural ,esta clase de festejos toman un cariz mucho más popu-· 
lart con una enonne participación de la gente. 

(S)Existen referencias escrtas de ql.le en i826 en el mes 
de Agosto en las campas de Artzeniega se cor~ian y lidiaban 

vaquillas y novillos, lo cual nos hace pensar que también se 
pudieron celebrar antes de ese año.Pero de lo que sí estamos 

seguros es que ya en el s.XVIII se daban corridas de toros y 

novillo-s,. en el pueblo. de Arza,.sohre lo cual no nos ex'tendemo 

por no ser la zona de estudio, aunque la citamos por su gran 
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proximidad a la frontera con Alava •. y la influencia:,que sa

bemos que mantuvo(hay referencias escritas) concretamente en 

Artzeniega, y que pudieron extenderse a otras partes. 

Las referencias que haremos ~ continuación serán más 

inseguras e imprecisas , por las dudas~en algunos casos de la 

propia fuente. 

Sabemos que en el año del 73.8 se celebrs una corrida de 

toros para festejar el ascenso a Fiscal de la Suprema Inqui
síci6n de ._Tuan Tgnacio de Eulate;. no poseemos más detalles 

del mismo,. ya que este dato está extraído dr' una ficha en el 
archivo episcopal de Vitoria. 

Aunque no hay referencias escritas~ por tradici6n oral 
ha llegado hasta nosotros la costumbre de correr vaquillas y 

novillos, en varios pueblos de Alava, dentro .. de un coso que 

se formaba cin carros en un descampado~rncluso en Markina: se 

difundió una especie de leyenda a:l.usiva al respecto, sobre la 

existencia de un fiero buey ,. que corneó a varios caballos 

hasta matarlos como si fuera un toro bravo. 

Otro de los apuntes obtenidos es,. que en -q-aranbio y 

Karranza existía cría de vaquillas, ya que en el siglo XVII 
estas poblaciones abastecían a la zona de Zigoitia paa:-a este 

ti~o de festejos •. 

De base más científica son los datos que tenemos sobre 

las fiestas taurinas en Salvatierra (6) •. Desde el siglo XVi, y 

se su;lone que desde antes, el día de San 3uanf24 de Junio)a. 
la tarde había toros.Incluso adelantándose ~ ias actuales dis 

cusiones surgieron disputas entre p@rtidarios de estas corri
das y otros contrarios,. aunque en este caso las razones eran 

econ6micas , ya que el Ayuntamiento debía dinero y este tipo 

de festej.os suc>onían grandes gasto.s ,. hasta: de 3.000 marave

díes,, pues se tenían que traer los toreros de Estella ,. Ataun 

y Tudela y reses de diversos lugares. 

Los días con corridas de muerte eran el día de San Juan 
(24 de Junio)y el día de la Asunción de Nuestra Señora (15 
de Agosto).~ero esta villa de la Llanada era muy aficionada 

a. las fiestas de los cuer:1os y también corrían vaquillas el 
16' de A'gosto(San Roque) , el día 29 de Agosto(Degollaci6n 

de gan Juan)Y el 8 de Septieml)re(Inmaculada \;oncepcíón). 

16 





F.xisten otros datos sin contrastar y sin base documen

tal pero que se pueden encontrar a través de tradici6n oral 

o en pequeñas alusiones o ci.tas de algunos libros, así reco

ge111os la existencia segura de aspectos taurino's en los pue

blos de Yécora y Villa:real,aunque la localizaci6n cronoló

gica ha resultado imposible. 

Una cosa que es muy clara dentro de las corridas ru

rales es su mayor popularidad en el sentido de participación, 

esto es detectable en las referencias que se hacen, ya que se 

utilizan ahora t~nninos como correr en vez de lidiar y tambié 

se alude a vaquillas o novillos y no a toros. 

Claro debe quedar el aspecto ee referencias aunque se

guro que las poblaciones que tuvieron celebraciones taurinas 

dentro de nuestra provincia,,fueron más que las citadas; el 

problema es que no se ha reflejado en ningún doeumento o se 

ha perdido en el trascurrir de los años. 

17 
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INDICE O O C U M ~ N T A L 
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l - PRESENTACION 

a/ El Encierro de los toros. Navarra, uiputación Foral. 

b/ Hi'\8:.:: aldizl<aria 38-39-40 zenb. 1984 eko Mart·xoa - Api.i'ila. 

2 - If\JTiifJDUCCIQf\!. EVOLUCION DEL TOREO 

a/ Club Taurino Alavés. Vitoria, Agosto 1972 ( Apuntes del toreo ). 

b/ Los toros tratado técnico histórico. José Ms de Cossio. Espasa - Calpe 

Tomos del I al VI. 

3 - POJICION üE : 

a/ Iglesia 

1- Bulas Papales.- ( Se recomienda ir a la Bibli~teca del Seminaria Oioces.) 

2- Sinodal de Calahorra. Archiva Episcopal ( Obispado ). 

b / Monarc;u ía 

3- Orden Real ds 1754. Archivo Provincial. 
------------------

4- Oecret·o Real 1767. Archivo Provincial. 

5- Pragmática Sanción de 17?3. Archivo Provincial. 

6- Nuevas prohibiciones dadas en 1?85. Archivo Provincial. 
------------------

7-~ Be al Provisión ue 1?90. Archivo Prouincial. 
------------------

8- Real Cédula 1805. Archivo Provinciaí: 

c/ :-3ociedci.d 

9- Llocumento que se refiere a una venta en 1702. Archivo Provincial. 
------~---------~ 

10- Real Cédula 1805. Archivo Próvincial. 
------------------

4 - T.l.\UROfvV\t,:U!f\ ~N f\LAVA: 

I- Gcipital 

1- Lealtad Victoriosa; demostración festiva conyue la muy Noble y muy Leal 

ciudad de Victoria, celebró los dias 2 y 3 de enero de 1745. A la sere

nisima señora Doña Maria Theresa de Barbón, Infanta de Castilla, di~ni

sima esposa desk serenissimo sañor delphin de Francia: y consagró a la 

augusta reyna de las Espüñas. o. Isabel Farnese. 

Bu autor: Don Jofeph Joachin de Peñiña Presbítero em dicha ciudad. 

SB hallara en Vitoria. En la Imprenta de Thomas de Robles y Navarro. 

Documento hallado en la Biblioteca d8 la Instituci6n Sancho el SAbio. 
-~-------------------------

.. 2- Club Taurino Alavés. Vitoria Agosto 1982 ( HY del toreo en Vitoria ) • 
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3- Concesi6n del permiso, para celebrar una corrida por parte del Rey a 

Vitoria en 1799. ~~~~~~~-~~~~~~e~!; Sección l?, legajo a, ndmero l. 

II- Provincia 

• 4- daez de BurDaga un linaje histórico en Cigoitia. Anastasia Vergara. 

Libro de Actas do la Hermandad de Cigoitia, sección 2, carpeta 2, aAos 

1?60 - ?4, folio 152. 

5- ¿1 3antuario de la Virgen de la Encina, Arceniega ( Alava ). Jase Itu-

rrate. 

6- Cosas dG Jalvatierrci, Fortunato Grandes. ( V.:r Inst. Sancho el Babia) 
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Eduardo Barrio Mtz. de Osaba 

Osear Cambe ro Sánchez 

SO~RE .LAS FIESTAS TAURINAS 
----~---------------------------
Y SU EXISTENCIA EN ALAVA --------------------------------

DURANTE EL SIGLO XVIII 
------~--~------~-~---------

Jota 

Este trabajo quizás no sea• t®do lo 

hubiésemos querido, pero al ser 

de investigaci6n que realizamos 

desconocimiento del tema rogamos 

das· las faltas cometidas. 
ffemos intentado hacer una 

f erentes documentos encontrados 
' portante de cada uno de ellos 

el primer 

y debido 

no.s sean 

exposici6n 

sacando lo 

y tratando 

bueno que 

trabajo 

a nuestro 

disculpa-

de los di 

más im-
de ser 

lo más objetivos posible ante un asunto tan [)O l~m·i-

co y poco estudiado como son las fiestas taurinas 
y su origen en la provincia de Alava. 

Vitoria-Gasteiz 14 de Febrero de 1986 • 
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