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PRÓLOGO

técnica y arte se entremezclan, no sin dificul-
tad ni detractores, en el mundo del Derecho desde 
que así lo proclamara Celso, en su celebérrima 
definición de derecho que encabezara el Digesto 
del Emperador Justiniano: «ius est ars boni et aequi»; 
donde la expresión latina «ars» puede entenderse 
como arte, y también como técnica (según consta 
en la traducción que del Digesto hizo el maestro 
Álvaro D’Ors).

Sin salirse de dicho mundo jurídico, en la 
presente obra su autor se adentra en otro mundo 
donde se combinan, también con dificultad y dis-
puta, técnica y arte: el de la tauromaquia. Y lo hace 
para llevarlo a lo que, en su opinión, deben ser sus 
últimas consecuencias: las de reconocer la faena 
taurina como posible obra artística de quien es su 
autor, el torero, que merece ser amparada como 
objeto de propiedad intelectual.
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Discutible podrá resultar su tesis, pero no lo 
serán la honestidad y el rigor que emplea en su 
argumentación, ni la lógica de las consecuencias 
prácticas a las que llega aplicando a la faena taurina, 
como obra artística, la normativa habida sobre pro-
piedad intelectual. tampoco lo es la premisa mayor 
de la que parte para alcanzar tales conclusiones, 
y que su autor recuerda, a modo de Leit Motiv, a 
lo largo de toda su obra: que la tauromaquia, en 
general, como diversa de la faena taurina que cada 
torero realice en particular, es actualmente bien de 
Interés Cultural, y que su práctica es —aún— legal 
en algunos lugares del mundo y, como su génesis, 
en nuestra piel de toro (con la consabida salvedad 
catalana, cuya legalidad puede resultar inconstitu-
cional por su incompetencia).

Porque el lector de este libro ha de saber que 
éste, aunque de amena lectura para el lego, con-
tiene una obra jurídica, que prescinde de cualquier 
connotación que no sea estrictamente legal. No 
hay en esta obra un alegato extra-jurídico en favor 
de los toros; como tampoco lo hay en contra. tan 
sólo se parte del dato legal en vigor, para llevarlo, 
en la opinión de su autor, hasta sus últimas conse-
cuencias. Es en ese marco, estrictamente jurídico, 
donde aquí se argumenta, y donde cabe debatir.

No corresponde, desde luego, en este prólogo 
entrar en dicho debate, ni siquiera inclinarse en la 
balanza por una u otra posición, ya sea para cri-
ticar la tesis de esta obra, ya sea para elogiarla y 
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ensalzarla: la presente obra no merece lo primero, 
ni necesita lo segundo en su apoyo. La presencia 
aquí de este prologuista solo se justifica por haber 
guiado al autor en la gesta de ésta su opera prima, 
y por haberse contagiado de la valentía y de la 
convicción de su autor en su propuesta del tema; 
así hasta haber alcanzado entre ambos, según nos 
parece, el rigor y la probidad con que la obra se 
presenta finalmente al público.

Más allá, tal vez quepa permitirse este pro-
loguista invitar al lector a que lea este libro sin 
prejuicio ninguno, ni siquiera jurídico, y a que lo 
haga en todo momento con una visión histórica, 
que no es solo de mirada al pasado, sino también 
de prospección hacia el futuro. Quién sabe si tras 
el reconocimiento que finalmente recibió el cine 
como séptimo arte, y como consiguiente objeto 
de propiedad intelectual, frente a sus reticencias 
iniciales, sea ahora el momento de hacer lo propio, 
aunque sea tardíamente, con el arte y la técnica del 
toreo.

Guillermo Cerdeira Bravo de Mansilla

En Sevilla, en su Feria de abril de 2014
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I. RESUMEN

El toreo es un arte reconocido como tal por 
una gran parte de la conciencia social: filósofos, 
juristas, escritores, antropólogos, pintores, músi-
cos, científicos, gente de a pie. Ese reconocimiento 
que para algunos es maltrato animal (actualmente 
el toreo es legal en España1 y el maltrato animal no 
está permitido), por de pronto, no se proyecta ple-
namente en el ámbito jurídico, aunque hoy en día, 
a raíz de la prohibición de las corridas de toros en 
Cataluña, parece haber nacido un movimiento so-

1 Con la excepción reciente de Cataluña ya que el 28 de julio 
de 2010, el Parlamento catalán aprobó, por mayoría absoluta, la Ley 
de modificación del artículo 6 del Decreto Legislativo 2/2008, de 15 
de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de pro-
tección de los animales, que elimina la excepción de las corridas de 
toros de la prohibición del uso de animales en espectáculos donde 
se les pueda ocasionar sufrimientos o daños, o herir la sensibilidad 
de las personas, por lo que se prohíbe este espectáculo en Cataluña 
a partir del año 2012. 
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cial, sobre todo de acólitos taurinos, que pretende 
su blindaje y protección jurídica e institucional. 
Dentro de esa marea de conflictividad existe la pa-
radoja —por parte de algunos— de no considerar 
el toreo como un arte, y subsiguientemente a los 
toreros como artistas, lo cual impide que éstos pue-
dan disfrutar del derecho de Propiedad Intelectual 
(en adelante PI).

Sin embargo, el propio Diccionario de la Real 
Academia Española define «torero» como «persona que 
ejerce el arte del toreo». Conforme a tal concepción, el 
primer paso dado para conseguir proteger al toreo 
como arte ha sido transferir las competencias sobre 
tauromaquia del Ministerio del Interior (compe-
tente hasta hace poco en dicha materia) al Ministe-
rio de Cultura2. La Comisión de tauromaquia pre-
sentó en el año 2013 una propuesta al Ministerio 
para intentar velar por la protección del toreo como 
un bien fruto de las tradiciones y de la cultura his-
pánicas, que aglutina una riqueza cultural propia e 
identitaria. Su objetivo era conseguir que el toreo 
fuera declarado bien de Interés Cultural a nivel 
estatal, lo cual se ha conseguido a través de la Ley 
18/2013, de 13 de noviembre, para la regulación de 
la tauromaquia como patrimonio cultural3 (bIC 

2 Por Real Decreto 1151/2011 de 29 de julio. también por Or-
den CUL/3.009/2011, de 3 de noviembre se crea el «Premio Nacional 
de tauromaquia».

3 Preámbulo de la Ley: «…La tauromaquia es una manifestación 
artística en sí misma desvinculada de ideologías en la que se resaltan 
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en adelante), con el objetivo ulterior de obtener la 
misma consideración en la UNESCO.

Por otra parte, el propio Ministerio de Cultura, 
por Real Decreto, viene otorgando a gran número 
de toreros la Medalla de Oro al Mérito a las bellas 
Artes4, lo cual no deja de parecer irónico si sabemos 
que el toreo no es arte reconocido expresamente 
para el Derecho a día de hoy, lo que no significa 
que sea inatacable dicho status.

Otro dato interesante, a tener presente, es la 
calificación que se les da a los toreros en el ámbito 

valores profundamente humanos como puedan ser la inteligencia, el 
valor, la estética, la solidaridad, o el raciocinio como forma de control 
de la fuerza bruta»…». «Asimismo, hay que resaltar que la tauroma-
quia comprende todo un conjunto de conocimientos y actividades 
artísticas, creativas y productivas en torno al espectáculo taurino, que 
van desde la crianza y selección del toro de lidia, a la confección de la 
indumentaria de los toreros (los llamados trajes de luces), la música 
de las corridas, el diseño y producción de carteles, y que confluyen 
en la corrida de toros moderna y el arte de lidiar; y en un diálogo 
fluido y cercano entre público y artista».

Art 1. Concepto de tauromaquia: «A los efectos de esta Ley, se 
entiende por tauromaquia el conjunto de conocimientos y activi-
dades artísticas, creativas y productivas, incluyendo la crianza y selec-
ción del toro de lidia, que confluyen en la corrida de toros moderna y 
el arte de lidiar, expresión relevante de la cultura tradicional del pue-
blo español. Por extensión, se entiende comprendida en el concepto 
de tauromaquia toda manifestación artística y cultural vinculada a 
la misma».

4 toreros galardonados con este reconocimiento: Antonio Or-
dóñez, Curro Romero, El Viti, Pepe Luis Vázquez, Miguel báez Spuny 
«El Litri», Álvaro Domecq, Antoñete, Rafael de Paula, Manolo Váz-
quez, Ángel Luis bienvenida, Espartaco, Paco Camino, Manzanares 
padre, Ponce, José tomás, Francisco Rivera Ordóñez, Luis Francisco 
Esplá, José Miguel Arroyo «Joselito», Ángel Peralta Pineda.
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del Derecho laboral como artistas en espectáculos 
públicos (art 6.2 RD 1435/1985)5; además, hay 
sentencias de lo contencioso en las que los jueces 
denominan a los toreros, artistas, y al toreo como 
arte: «el arte del toreo o de la tauromaquia», suele 
decirse6.

Aparte de lo dicho, hemos también analizado 
en esta obra las normas sobre PI (nacionales, inter-
nacionales y de Derecho comparado), la regulación 
en materia taurina, la jurisprudencia y la doctrina, 
llegando a la conclusión de que es dable jurídica-
mente considerar al toreo como un arte: un arte 
ilógico porque es diferente al convencional, un arte 
ecléctico porque es la conjunción de muchas dis-
ciplinas artísticas; y como arte que ha de ser para 
el Derecho, sus creadores e intérpretes deberán ser 
considerados como artistas a todos los efectos de 

5 Real Decreto 1435/1985, de 1 de agosto. Art. 1.3: «Quedan 
incluidas en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto todas 
las relaciones establecidas para la ejecución de actividades artísticas, 
en los términos descritos en el apartado anterior, desarrolladas di-
rectamente ante el público o destinadas a la grabación de cualquier 
tipo para su difusión entre el mismo, en medios como el teatro, cine, 
radiodifusión, televisión, plazas de toros…». 

6 S. nº 512/2004 de 7 julio JUR 2004\191769 tSJ de Cantabria, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª. StSS de 9 y 26 
de junio de 1946, de 15 de marzo de 1962. SStS de 15 de noviem-
bre de 1996, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª, Re-
curso de Apelación núm. 6699/1991. tSJ de Cataluña (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 2ª). S. nº 854/2001 de 11 julio 
RJCA\2001\1495. tSJ de Cataluña. (Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo, Sección 2ª). S. nº 820/2003 de 16 junio JUR\2004\35147.



tauromaquia y Propiedad Intelectual

17

las leyes sobre PI y, por consiguiente, como sujetos 
de los derechos de autor con todas las consecuen-
cias patrimoniales y morales que sobre sus obras 
ello conlleva (aunque a veces no quede exenta de 
alguna singularidad).

El asunto no está ayuno de dificultades, y puede 
parecer resolver la cuadratura del círculo, pero es 
apasionante, y no sólo el legislador tiene la llave de 
la solución más pragmática, sino que además los ju-
ristas, por rigor profesional, no debemos tratar con 
recelo esta cuestión, debiendo investigar, razonar y 
dirimir qué es en realidad el toreo para el Derecho 
y qué son los toreros para la PI, lo cual, hasta hoy, 
no se ha abordado suficientemente (salvo contadas 
excepciones, que a esta obra sirven de apoyo).
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