
“MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA  DEL 

INMEMORIAL TORNEO DEL TORO DE LA VEGA” 

INTRODUCCION 

El inmemorial Torneo de la Vega de la Villa de Tordesillas es un rito cultural 

ancestral, en el que hombres y mujeres se enfrentan, libre y voluntariamente, a un 

astado seleccionado por sus características zootécnicas acordes con el toro de lidia. 

Es una costumbre inmemorial, práctica consciente antropológica, patrimonio común 

y bien público de los tordesillanos. Es un festejo tradicional que se ha normalizado 

a través de una costumbre que resume el modo de expresarse de un pueblo y que 

ha mostrado una elevada utilidad para todos y cada uno de los habitantes de 

Tordesillas, evento de origen inmemorial y evolución histórica con respeto a su 

esencia. 

La celebración del Torneo acoge, como contenido a los efectos rituales y de la 

autorización administrativa, toda la intervención del toro desde el inicio del encierro 

de la víspera hasta su muerte o indulto. 

Visto lo que antecede se afirma que el Inmemorial Torneo del Toro de la Vega de la 

Villa de Tordesillas, constituye un patrimonio etnográfico de Tordesillas, un bien 

comunal, un torneo taurómaco que encarna el biotipo de la fiesta brava, conocida 

como Fiesta Nacional. 

La tradición oral ha ido conformando unas normas que pueden haber sido 

interpretadas en ocasiones con cierta liberalidad. Así, se hace preciso dar orden y 

contenido a las mismas de modo que rijan  el torneo según lo dispuesto por el 

Capitulo II , dedicado a los Espectáculos Taurinos Tradicionales , del Reglamento de 

Espectáculos Taurinos Populares  de la Comunidad de Castilla y León , aprobado 

por Decreto 14/1.999, de 8 de febrero. 

 

CAPÍTULO I 

DEL TORNEO 

Articulo 1. 

El torneo se celebrará anualmente, el martes correspondiente a las Ferias y Fiestas 

de la Peña, en el mes de septiembre, y en ejercicio de la costumbre se dará suelta 

al toro desde las inmediaciones de la Plaza Mayor, en la calle San Antolín, 

continuando el recorrido de bajada de dicha calle, siguiendo por Empedrado y 

atravesando el Puente sobre el río Duero, alcanzando el Pago de Valdegalindo, 

donde  el Toro elegirá a su mejor conveniencia, uno de los tres itinerarios 

siguientes: Sur, Este u Oeste, tomando así el viento que quisiera y según dicha 

costumbre. 



Art 2. 

Una vez el Toro haya rebasado las inmediaciones del palacio (a la Altura de la curva 

del Empedrado), todo aquel que tenga valor podrá citarlo, cortarlo o quebrarlo sin 

brusquedades para evitar posibles lesiones del animal, siempre a favor del itinerario 

establecido, en dirección a la zona del torneo y respetando al toro en todo 

momento, colaborando con la organización y el festejo, atendiendo a que la lidia de 

dicho animal se ha de desarrollar en el Campo de la Vega.  

Será sancionando quien premeditadamente, cite o corte al toro en sentido contrario 

del itinerario establecido. 

Articulo 3. 

La señal para anunciar que el toro ha entrado dentro de los límites del torneo y éste 

puede comenzar, consistirá en el disparo de una Bomba Real. Idéntica señal 

anunciará el fin del torneo por haber franqueado el toro los límites establecidos en 

el recorrido, aunque posteriormente volviera a entrar en ellos. 

Articulo 4. 

Ambos, toro y torneante, han de estar en igualdad de condiciones naturales. Las 

fuerzas del orden público desalojarán del recorrido del torneo a las personas 

menores de edad, en estado de embriaguez y/o evidentes condiciones físicas o 

síquicas  mermadas.  

Articulo 5. 

El torneo se desarrollará en campo abierto, por lo cual se prohíbe el uso de 

cualquier tipo de defensa *artificial que desvirtúe el acto o se sirva de engaños, 

obstáculos u otros impedimentos. (*Se entiende por “artificial”, las zonas 

pavimentadas, calzadas o carreteras y las zonas urbanizadas). 

Articulo 6. 

a) Se contará con personal médico, medios móviles y técnicos para asistir in situ o 

trasladar en su caso, de modo inmediato, a cualquier herido desde el Campo del 

torneo al lugar de atención primaria o instalación hospitalaria más próxima. 

b) Los vehículos autorizados son los siguientes: 

-Ayuntamiento. 

-Sanitarios. 

-Guardia Civil. 

-Arrastre. 



Todos los vehículos deberán situarse a una distancia lo más prudente posible 

durante la lidia, interviniendo en casos estrictamente necesarios y sin alterar el 

desarrollo del Torneo. 

-Articulo 7. 

Todas las personas autorizadas tendrán identificación visible que así lo acredite, 

mediante un brazalete o carnet situado, en el primer caso en su brazo, y en el 

segundo en la zona delantera superior. El incumplimiento de lo expuesto constituirá 

una infracción tipificada por el presente texto normativo. 

                                                                                                                                                                      

-CAPITULO II- 

DESARROLLO DEL TORNEO 

 

-Articulo 8. 

                                                                                                                                                                                     

a) Como prolegómeno y parte integrante del rito, el toro con sus defensas intactas 

(sin despuntar), se encerrará desde el puente hasta la Plaza de Toros de 

Tordesillas, en encierro nocturno la noche anterior al Torneo.  

 b) En dicho encierro queda terminantemente prohibido cortar al toro para evitar 

posibles lesiones, debiendo colaborar los corredores durante este trayecto, dado 

que el toro está destinado para el torneo y su lidia en el campo, no para torearlo en 

la calle. 

-Articulo 9.  

Una vez en la Plaza de Toros, se  probará su bravura y movilidad sin usar capotes 

ni objetos o suertes propias de la lidia 

-Articulo 10. 

El toro pasará la noche con la mayor tranquilidad y vigilancia, a prudente distancia, 

sin molestarlo en su descanso. 

-Articulo 11. 

En la mañana del citado martes, a las 11.00 horas y a toque de “Reloj Suelto”, se 

dará orden para soltar el toro desde las inmediaciones de la Plaza Mayor, en la calle 

San Antolín, mediante el disparo de una primera Bomba Real. 

-Articulo 12. 



El toro, una vez suelto por la calle San Antolín, bajará por ella al Empedrado y al 

Puente, y accederá al Pago de Valdegalindo donde podrá elegir viento. 

 

                                                                                                                                        

CAPITULO III- 

DONDE SE DESARROLLA EL TORNEO 

Articulo 13. 

El lugar donde se desarrolla el Torneo se define como “Palenque”, siendo sus  

límites los siguientes: 

 Límite Norte: Río Duero, desde la desembocadura del rio Zapardiel en 

“Zafraguilla” hasta el límite municipal con la Seca en “La Peña”.  

 Límite Este: Límite del término municipal con La Seca en “La Peña”, hasta el 

Pago de “La Almendrera”.  

 Límite Sur: Límite del término municipal con La Seca en el Pago de “La 

Almendrera”, hasta el límite municipal con Rueda en el Pago “Los Altos del 

Zapardiel”.  

 Limite Oeste: Río Zapardiel desde el límite del término municipal con Rueda 

en el pago “Los Altos del Zapardiel”, hasta su desembocadura en el Río 

Duero en “Zafraguilla”.  

-CAPITULO IV- 

COMO SE DESARROLLA EL TORNEO 

 

-Articulo 14. 

La lanza es el instrumento con el que el lancero se enfrenta al toro. Por ser este 

acto la expresión máxima del carácter personal de cada uno, no parece apropiado 

decidir un modelo específico, por tanto y según la costumbre, se decidirá un modelo 

orientativo. 

-Articulo 15. 

La lanza usada en el torneo será de tipo “Hoja Lanceolada”, que se corresponde con 

la usada por los castellanos en la edad media. Estará formada de un mástil 

cilíndrico de madera de 2.50 metros como máximo y de 3 a 5 centímetros de 

diámetro, encastrado por uno de sus extremos, el vaso irá soldado a la hoja y 

fijado al mástil mediante pasadores. Su peso oscilará entre 400 y 2.000 gramos. 



La hoja junto con el vaso no medirá más de cincuenta centímetros de longitud, con 

lo que la lanza tendrá una longitud total de no más de 3 metros. 

Se prohíbe el uso de Arpones y similares utensilios. 

-Articulo 16. 

 Entre los modos de alanceamiento caben dos categorías: 

-A Pie. 

-A Caballo.    

                                                                                                          

-Articulo 17. 

a) Dentro de la zona del “Palenque” se establecen dos límites: 

 El primero, denominado “límite anterior”, se fija trazando desde el centro de 

la rotonda existente junto al puente, un arco de circunferencia de quinientos 

metros de radio dentro de los límites fijados por el palenque. En este límite 

se situaran tanto los lanceros a pie como a caballo, así como el resto de 

caballistas. En la zona delimitada por el mismo, el animal no podrá ser 

hostigado ni alanceado.  

 El segundo, denominado “límite posterior” coincide en su trazado con los 

límites del “Palenque”, y la superación del mismo por parte del animal 

supone su declaración como vencedor del Torneo.  

b) De lo expuesto se deduce que, la franja de terreno comprendida entre el límite 

anterior y el posterior, será la destinada al desarrollo del torneo, de modo que, si el 

animal abandonase la misma retornando a la zona delimitada por el límite anterior 

no podrá en este caso ser hostigado ni alanceado. En el supuesto de que el Toro 

volviese a la zona de alanceo situada entre ambos límites, podría ser nuevamente 

objeto de lídia. 

Por tanto, únicamente se podrá alancear al toro dentro de los límites establecidos, 

de forma que nadie hostigue al animal, ni antes de entrar en el límite anterior, ni 

después de salir del límite posterior. 

c) Una vez disparada, la que será la segunda Bomba Real, el Torneo se prolongará 

durante una hora (1h), salvo en los supuestos en los que a determinación del 

Ayuntamiento se opte por incrementar o reducir ese tiempo por causas de fuerza 

mayor o incidencias graves debidamente justificadas. Si transcurrido este tiempo, 

el toro no hubiera sido abatido, éste será proclamado vencedor.  

-Articulo 18. 



El alanceamiento del toro deberá de ser a cuerpo limpio, sin ningún tipo de engaño 

ni ardid que disminuya la capacidad natural de defensa del astado. Se cuidará la 

pureza y autenticidad del Torneo, de  modo tal que ningún lancero de a pie o a 

caballo se beneficie de la querencia del animal o de su huida, sin alancearlo ni 

acometerlo en su carrera por detrás. Así mismo en la salida o huida del lancero no 

deberá existir ninguna defensa u obstáculo artificial que beneficie a éste para su 

propio cobijo. 

-Articulo 19. 

Se intentará el orden en la lidia, respetando al primer lancero que haya alanceado 

al toro. El vencedor será el que procure al toro la lanzada más certera y grave. Está 

se ejecutará desde el máximo valor de la verdad, pureza y riesgo, y de ahí se 

derivará su validez. 

-Articulo 20. 

Queda terminantemente prohibido alancear premeditadamente al toro con el fin de 

no procurar su muerte, sino la merma de sus facultades físicas. Si así ocurriera, el 

jurado emprenderá las medidas necesarias al efecto de sancionar a los lanceros 

infractores. 

-Articulo 21. 

Ningún lancero, sea a pie o a caballo, podrá arrojar la lanza al toro. Igualmente se 

prohíbe a todos los torneantes arrojar objetos que puedan dañar al toro. En el caso 

de hacerlo serán sancionados. 

-Articulo 22. 

Queda terminantemente prohibido alancear al toro después de haber doblado, 

respetándolo así hasta su muerte. 

-Articulo 23. 

a) En el lugar de la muerte del animal habrá una persona cualificada para apuntillar 

al toro. A efectos de evitar un dolor innecesario al animal, se permitirá darle un 

puntillado definitivo con un instrumento o arma útil  por persona conocedora de tal 

suerte, por profesión o tradición. 

b) Si  la divisa no se desprendiera del animal en vida, una vez muerto será retirada 

del toro por la persona encargada de apuntillarlo. Al vencedor se le entregará, 

como símbolo de su victoria y de la consumación del rito, la divisa junto con el rabo 

del animal. 



                                                                                                                                                                      

-Articulo 24. 

a) Se designará un Jurado o Comisión, ninguno de cuyos miembros podrá 

intervenir en la muerte del toro, obrando de forma imparcial y dando justo 

vencedor si el torneo resultara polémico. El número de miembros del jurado 

no excederá de cinco ni será inferior de tres. 

b) El jurado estará compuesto por dos miembros designados por el Excmo. 

Ayto. de Tordesillas y uno por cada uno de las Asociaciones vinculadas a 

este Festejo (Asociación de Caballistas, ASPAT y Patronato del Toro de la 

Vega). 

Este jurado deberá estar constituido en fechas previstas al Torneo. 

c) El fallo del Jurado no se hará público hasta determinar definitivamente el 

vencedor o, incluso dejar el torneo nulo. Dicha resolución será inapelable. 

-Articulo 25. 

Se dará por finalizado el torneo tras el disparo de una tercera Bomba Real. 

-CAPITULO V- 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TORNEANTE 

 

 Se entiende por torneante a toda persona que conforme a su voluntad y con buena 

fe asista al torneo, según tal definición y la costumbre que la ampara. 

-Articulo 26. 

Todas aquellas personas que participen en el Torneo serán denominadas 

torneantes, siendo conocedoras y responsables de los riesgos a los que se exponen 

voluntariamente, comprometiéndose a cumplir la presente Ordenanza. 

-Articulo 27. 

 El que asista de otras partes foráneas y quisiera ser torneante, tendrá derecho a 

ser informado cumplidamente de esta ordenanza y la obligación de acogerse a su 

norma y espíritu. 

 -Articulo 28. 

 El torneante tendrá derecho a exigir a los demás torneantes el cumplimiento de la 

normativa que la tradición ha impuesto. 

-Articulo 29. 



Ningún torneante  se enfrentará, cortará ni quebrará al toro antes de que el animal 

sobrepase las inmediaciones del palacio, una vez sobrepasada la altura de la curva 

del Empedrado. 

-Articulo 30. 

El torneante de a caballo cuidara que su animal este bien domado y no constituya 

peligro para los torneantes de a pie. 

                                                                                                                                                                       

-Articulo 31. 

a) Los caballistas deberán aguardar al toro junto a la señalización del límite, 

permitiendo así dejar completa libertad al toro para que tome libremente uno de los 

vientos nada más bajar el puente. Queda terminantemente prohibido el uso y porte 

por parte de los caballistas en este festejo de garrochas y picas. Solamente podrán 

portar, en caso de inscribirse como lanceros, la lanza reglamentaria a la que hace 

alusión el artículo 15 de la presente ordenanza. 

b) En caso de que el toro interrumpa su avance hacia la zona de su lidia durante 

más de quince minutos  o surgiera algún peligro entre la zona del Cristo y la 

delimitación del torneo, el director de campo, junto con uno o dos ayudantes a 

caballo e identificados, conducirá al toro hacia la zona del torneo para seguir con el 

buen transcurso del festejo. Se podrá contar, si fuera necesaria su intervención, 

con el director de campo.  

-Articulo 32. 

El torneante de a caballo que perdiese a su equino en el torneo, no tendrá derecho 

a reclamación alguna por tal perdida. 

-Articulo 33.  

Todo torneante de a pie o a caballo que quiera participar como  lancero en la lidia y 

muerte  del toro en este festejo, deberá inscribirse durante los quince días 

anteriores al correspondiente “Sábado de los Faroles”. Lo hará en el Ayuntamiento 

de Tordesillas, donde recibirá una copia fiel de la Ordenanza que lo rige y la 

credencial o tarjeta que le acreditará como lancero del año en curso y que deberá 

portar en lugar visible durante el desarrollo del Torneo, colaborando además en el 

buen desarrollo del mismo. 

 -Articulo 34. 

El torneante tendrá la obligación moral de cortar al toro cuando algún participante 

fuera embestido o derribado, sabedor de que es él, la única y leve defensa con que 



contará en dicho caso el torneante agredido. En caso de dar muerte al toro en la 

realización de un quite, el jurado analizara las circunstancias y maneras en las que 

se alanceo al animal, pudiendo determinar un vencedor o declarar desierto o nulo el 

Torneo. 

                                                                                                                                                                       

-CAPITULO VI- 

DEL VENCEDOR 

-Articulo 35. 

 El vencedor del torneo tras la muerte del toro, se dirigirá hasta la Plaza Mayor 

donde se presentara como triunfador al público, estando presente el/la Alcalde/sa. 

Podrá exhibir el rabo y la divisa del animal como símbolo de su victoria y de la 

consumación del rito. 

          -                                                                                                         

-CAPITULO VII- 

EL RESPETO AL TORO 

Como principal participante, el toro merece el respeto y admiración de los 

torneantes y espectadores, como es costumbre en este rito. 

-Articulo 36. 

La elección del ejemplar que ha de ser Toro de la Vega, la llevara a cabo una 

comisión nombrada por el Ayuntamiento de Tordesillas. 

-Articulo 37. 

El tipo de toro se caracterizará por disponer de: 

-Edad entre 4 y 7 años. 

-Hechuras proporcionadas a su encaste, procedencia y edad, con un peso entre 500 

y 700 kilos. 

-Razonablemente alto, aveletado, ligero de pies, bien armado, con sus defensas 

intactas (sin despuntar) y con trapío. 

-Articulo 38. 

a) El Toro de la Vega y su sobrero se presentarán en la Plaza de Toros el día del 

desenjaule, junto con los demás toros que se precisen para las fiestas, 

procediéndose a su desenjaule en último lugar, con el fin de permanecer unos 

minutos en el ruedo y de esta forma ser mostrado al público. 



b) Se recomienda apartar al toro del resto del ganado durante la estancia en los 

Corrales del Zapardiel, en instalaciones dotadas de espacio y seguridad suficientes, 

y esté vigilado de modo permanente hasta su enjaule la tarde del lunes de la peña. 

              

-Articulo 39. 

Se respetará íntegramente la preferencia de paso que tiene el toro por el puente y 

el término de Tordesillas. 

-Articulo 40. 

Se tratará al toro con la admiración y respeto que su categoría de Torneante le 

confiere. 

-Articulo 41. 

Los alimentos, toriles, estancias y todo aquello que influya en su tranquilidad será 

objeto de especial cuidado. 

                                                                                                                                                                       

-Articulo 42. 

El astado será objeto de un trato de respeto, sin menoscabar su naturaleza ni vivo, 

ni muerto, ni de palabra ni de obra. 

-Articulo 43. 

a) Si el toro llegara a lesionarse antes del disparo de la Segunda Bomba, bien por 

las calles, bien por el Palenque, deberá ser sustituido por otro de similares 

características. A tal efecto se dispondrá de un toro preparado para este posible 

caso. 

b) Si después de lanzarse y explosionar la segunda Bomba Real el toro se lesionara, 

no sería sustituido y el torneo seria declarado nulo. 

-Articulo 44. 

Si el toro rebasara los límites marcados aunque luego regresara al palenque, se le 

proclamará vencedor del torneo y se le devolverá a los prados comunes de la Villa 

donde recibirá los honores correspondientes. 

-CAPITULO VIII- 

REGIMEN SANCIONADOR 

-Articulo 45. Disposiciones Generales. 



1-Sin perjuicio de la calificación penal que pudieran tener algunas de ellas, 

constituyen infracciones administrativas aquellas conductas, acciones y omisiones 

que vulneren las prescripciones de esta Ordenanza, siendo el Ayuntamiento de 

Tordesillas el organismo competente para sancionar las infracciones a la misma. 

2- Al efecto de la sanción que corresponda, las infracciones recibirán la calificación 

de Muy Graves, Graves o Leves. 

-Articulo 46. Infracciones Muy Graves. 

1-Alancear al toro antes de haber sobrepasado los límites establecidos,  o antes de 

sonar la Bomba Real anunciadora del comienzo de la lidia o después de la tercera 

Bomba Real, anunciadora de la finalización del torneo, cuando se haya designado al 

Toro de la Vega como vencedor. 

2-Alancear al toro de forma contraria a la dispuesta por esta la ordenanza en sus 

artículos 5, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. 

3- Alancear al toro sin ostentar la condición de torneante mediante la 

correspondiente inscripción. 

4-Impedir u obstaculizar de forma grave y relevante el normal funcionamiento y 

desarrollo del torneo. 

5-Impedir u obstaculizar de forma grave y relevante el normal funcionamiento y 

transcurso de los vehículos autorizados. 

6-Como excepción, no será sancionado el torneante que alancee al toro en la 

realización de un quite a otro participante, siendo esta su obligación moral, 

atendiendo a que puede ser él, la única y leve defensa con que contará en dicho 

caso el torneante agredido. 

                                                                                                                                                                    

-Articulo 47.Infracciones Graves. 

                                                                                                                                                                    

1-Portar y/o usar pica o garrocha por parte de los caballistas en su participación en 

el torneo. 

2-No esperar por parte de los caballistas y lanceros de a pie, la llegada del toro en 

la señalización  determinada para la lidia. 

3-Conducir vehículos motorizados no autorizados en la zona del torneo. 

4-Cortar  al toro, cambiar la dirección del mismo en sentido contrario al 

establecido, así como utilizar engaños durante el encierro nocturno. 



5-Arrojar al toro  la lanza u otros objetos con el fin de mermarlo o herirlo. 

6-Portar lanza distinta a la establecida en el Artículo 15 de la ordenanza. 

 

-Articulo 48.Infracciones Leves. 

Tienen carácter leve las demás infracciones previstas en esta ordenanza, que 

contravengan su contenido y supongan una falta de decoro en la participación, 

creen riesgos para participantes de todo tipo o dificulten la normal celebración del 

Torneo. 

-Articulo 49.Sanciones. 

1-Las infracciones Leves serán sancionadas con multa de hasta 1.000 euros. 

2-Las infracciones Graves serán sancionadas con multa de 1.001 hasta 3.000 

euros. 

3-Las infracciones Muy Graves serán sancionadas con multa de 3.001 a 9.000 

euros. 

4- Sin perjuicio de las sanciones económicas previstas, la vulneración de las 

disposiciones de la presente Ordenanza, puede llevar aparejada, a determinación 

de la Administración Municipal, una sanción complementaria consistente en la 

exclusión del infractor de su participación en el festejo durante un periodo de 

tiempo determinado cuya duración vendrá establecida conforme a la graduación de 

la infracción (Muy Grave, Grave o Leve).  

-Articulo 50.Reparación de Daños. 

 

1-La imposición de las sanciones correspondientes previstas en esta ordenanza, 

será compatible con la indemnización de los daños y perjuicios causados, en el 

ámbito de la responsabilidad civil.                                                                                                    

                                                                                                                                                  

2-Cuando dichos daños y perjuicios se produzcan en bienes de titularidad 

municipal, el Ayuntamiento, previa tasación por los servicios técnicos competentes, 

determinara el importe de la reparación que será comunicado al infractor o a quien 

deba responder por él, para su pago en el plazo que se establezca 

 

-Articulo 51.Personas Responsables. 



1-Serán responsables de las infracciones a esta ordenanza sus autores materiales. 

2-Cuando las actuaciones constitutivas de infracción sean cometidas por varias 

personas conjuntamente, responderán todas ellas de forma solidaria. 

 

-Articulo 52.Graduación de las Sanciones. 

Se tendrán en cuenta para determinar la cuantía de la sanción que se imponga las 

siguientes circunstancias: 

1-La reiteración de infracciones o reincidencia. 

2-La existencia de intencionalidad del infractor. 

3-La transcendencia social de los hechos. 

4-La gravedad y naturaleza de los daños causados. 

 

-Articulo 53.Procedimiento Sancionador. 

Las sanciones por infracciones previstas en la presente ordenanza no se podrán 

imponer sino en virtud de la incoación del correspondiente expediente sancionador 

que se tramitará de acuerdo con que se prevé en el marco normativo vigente (Ley 

30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

y Procedimiento Administrativo Común y Reglamento Regulador de la Potestad 

Sancionadora en Castilla y León aprobado por Decreto 189/1994 de 25 de agosto). 

-CAPITULO IX- 

DISPOSICIONES GENERALES 

-Primera. Esta Ordenanza no dota al torneo ni a ninguno de sus participantes de 

derechos no amparados por la legislación vigente ni suprime aquellos que con 

arreglo a las mismas les correspondan. 

-Segunda. Quedan derogadas todas aquellas disposiciones o practicas que se 

opongan a lo previsto por esta Ordenanza. 

-Tercera. El Torneo del Toro de la Vega, patrimonio etnográfico de Tordesillas, 

creado a lo largo de los siglos por los conocimientos y actividades taurómacas de 

los Tordesillanos, como expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo de 

Tordesillas, en sus aspectos materiales, sociales y espirituales, y transmitido por 

herencia de generación en generación, constituye un bien comunal de la Villa  y un 

Patrimonio Único en el Mundo. 

-Tordesillas a 20 de febrero de 2013- 
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