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El torneo del Toro de la Vega es un evento taurino de origen medieval, celebrado en la localidad 
española de Tordesillas, declarado fiesta de interés turístico en 1980  y espectáculo taurino 
tradicional en 1999. Se celebra el martes de la segunda o tercera semana de septiembre como 
parte de las fiestas de Nuestra Señora la Virgen de la Peña (patrona de Tordesillas) que empiezan 
el día 8 de ese mes, siendo este evento el martes siguiente al inicio de las fiestas. 
 
El torneo consiste en la caza o persecución de un toro por decenas de picadores y lanceros, en 
la cual algunos de estos últimos intentan alancear a la res hasta la muerte, después de que esta 
haya sido soltada cerca de la plaza del pueblo y conducida por los corredores y aficionados hasta 
la vega del río Duero, en donde comienza propiamente el torneo. Si el toro sobrepasa los límites 
prefijados o los lanceros no pueden matarlo, es indultado. 
 
Este torneo se regula por la siguiente normativa:  
 

1. Decreto 14/1999, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Espectáculos 
Taurinos Populares de la Comunidad de Castilla y León. 

2. Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares de Castilla y León.  
3. Ordenanza municipal del Toro de la Vega.  
4. Orden de 7 de septiembre de 1999, de la Consejería de Presidencia y Administración 

Territorial. 
 
Según el Decreto 14/1999, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Espectáculos 
Taurinos Populares de la Comunidad de Castilla y León concretamente en el artículo 19 que  esta 
“prohibido herir, pinchar, golpear, sujetar o tratar de cualquier otro modo cruel a las reses. De 
igual forma, está prohibido darles muerte en presencia del público”: 
 

- Artículo 19 Protección de las reses de lidia: 1. En todos los espectáculos taurinos 
populares queda prohibido herir, pinchar, golpear, sujetar o tratar de cualquier otro 
modo cruel a las reses. De igual forma, está prohibido darles muerte en presencia del 
público. 2. Lo establecido en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de la posible 
realización de aquellas acciones físicas que haya que efectuar sobre las reses de lidia 
tendentes a garantizar la seguridad e integridad de los participantes, el desarrollo del 
espectáculo, o aquellas que, excepcionalmente, sean inherentes a la celebración de un 
espectáculo taurino tradicional de los previstos en el Capítulo II de este Reglamento. 

 
Si bien, como se desprende de este artículo, hay una excepción, concretamente 
“excepcionalmente, sean inherentes a la celebración de un espectáculo taurino tradicional de los 
previstos en el Capítulo II de este Reglamento”, en la que se  ha incluido el Torneo del Toro de la 
Vega, por cuanto cumple con los requisitos del Capítulo II de dicho reglamento, siendo declarado 
ESPECTÁCULO TAURINO TRADICIONAL por Orden de 7 de septiembre de 1999, de la Consejería 
de Presidencia y Administración Territorial, pasando a ser regulada por estos artículos del 
Decreto 14/1999:  
 

- Artículo 28 Los espectáculos taurinos tradicionales: 1. Los espectáculos taurinos 
tradicionales son aquellos festejos populares con reses de lidia cuya celebración 
arraigada socialmente se venga realizando en la localidad de forma continuada desde 
tiempos inmemoriales, desarrollándose de acuerdo con la costumbre del lugar. 2. Se 
entiende por celebración desde tiempo inmemorial, a los efectos previstos en el párrafo 
anterior, aquellos espectáculos en los que se acredite que tienen una antigüedad de al 
menos doscientos años. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tauromaquia
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Tordesillas
https://es.wikipedia.org/wiki/Tordesillas
https://es.wikipedia.org/wiki/Picador
https://es.wikipedia.org/wiki/Lancero
https://es.wikipedia.org/wiki/Toro_de_lidia
https://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Duero
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- Artículo 31 Régimen jurídico: 1. A los festejos tradicionales les es aplicable el régimen 
jurídico general de los espectáculos taurinos populares establecido en este Reglamento 
y, en particular, el sometimiento al régimen de previa autorización administrativa, 
debiendo acreditar el cumplimiento de las condiciones médico-sanitarias que fueron 
propuestas en su declaración. 
Por su peculiaridad y tradición, no quedan sujetos necesariamente a la clasificación 
prevista para los espectáculos taurinos populares, e individualmente se les podrá 
reconocer determinadas especialidades al régimen general. 
2. Es compatible que en una misma localidad se autorice un espectáculo taurino 
tradicional a la vez que la celebración de otros populares. 

  
En consecuencia, dicha excepción permitía la muerte del animal de forma pública y su maltrato, 
pudiendo “herir, pinchar, golpear, sujetar o tratar de cualquier otro modo cruel a las reses”. 
 
A partir del Decreto-Ley por el que se prohíbe la muerte de las reses de lidia en presencia de 
público en los espectáculos taurinos Populares y tradicionales, de 16 de mayo de 2016, se 
prohíbe: 
 

- La muerte de las reses de lidia en presencia de público en los espectáculos taurinos 
Populares y TRADICIONALES.  

 
 Este Decreto-Ley define estos espectáculos de la siguiente manera: 
 

- Populares: encierro, pudiendo ser urbano, de campo y mixto, vaquillas, capea o 
probadilla y concurso de cortes.  

- Tradicionales: aquellos festejos con reses de lidia cuya celebración arraigada 
socialmente se venga realizando en la localidad de forma continuada desde tiempos 
inmemoriales, desarrollándose de acuerdo con la costumbre del lugar. Tienen la 
consideración de celebraciones inmemoriales aquellos espectáculos en los que se 
acredite que tienen una antigüedad de, al menos, doscientos años. Es decir el Toro de 
la Vega.  

 
Por ello, con este decreto, de pasa a derogar la excepcionalidad que se venía otorgando a dicha 
celebración, debiendo cumplir con lo dispuesto en este decreto, sin poder matar al animal 
públicamente ni pudiendo herirlo, pincharlo, golpearlo, sujetarlo o tratar de cualquier otro 
modo cruel. 
 
 
 


