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R E G L A M E N T O
PA R A  I.AS

D E  T O B O S
s e  cele&i^d:^ qu  k

DE

P A M M M A .

I.
D isp o s ic io n e s  prelimir\ares.

A r t í c u l o  i.o L a  celebración de las c o 
rridas de toros en la plaza de Pamplona,  se 
sugetará extr ictamente al articulado del p re 
sente Regla mento.

2.0 E l  Ay un ta m iento  someterá á la apro
bación del Gob ern ador de la Provincia  los 
carteles en que se anuncien corridas de t o 
ros que dicha Corporación Municipal o r 
ganice.

E n  caso de que no sea el  Ay un ta m iento,  
sino una empresa cualquiera la que org ani 
ce y  se proponga ce lebrar  corridas, el  e m 
presario cumplirá  por su parte el  mismo d e 
ber; y  además dará cuenta al A y un ta m ie nto



de cuanto constituya dicho programa, p re 
sentando éste en la Secretaria  de la C o r p o 
ración, con cuatro días, por lo menos, de 
antelación, al en que haya de verificarse el 
espectáculo.

3.0 E n los carteles se hará constar:
tíl  número, edad y condiciones de los to* 

ros que han de lidiarse, y la ganadería de que 
proceden, con expresión de los colores de 
la divisa correspondiente.

E l  nombre comp leto de todos y cada uno 
de los lidiadores que tomarán parte en la 
fiesta, con expresión de las distintas c a t e g o 
rías de los diestros, especialmente en lo r e 
ferente á ’ picadores, en que se determinará 
los que se han escriturado como de tanda y  
los que figuren como de reserva.

T o d o s  estos detal les pueden especificarse 
en el  cartel  general anunciador del esp ectá 
culo ó en otros suplementarios que se fijen 
en los sitios de costumbre antes de abrir los 
despachos de billetes.

A d e m á s  expresarán los carteles la nota 
comp leta  de localidades con indicación de 
sus precios respectivos; la hora de c e le b r a 
ción del espec táculo  y  la en que han de 
abrirse las puertas de la plaza, y las p r e v e n 
ciones que sea conveniente  consignar para 
conocimiento del público.

4.0 N o  podrán expenderse más bi lletes



que los correspondientes á los asientos de la 
plaza, devolviendo el  importe de aquellos á 
las personas que no hubiesen podido c o l o 
carse.

Si  el número de bi lletes vendidos sobre 
el de localidades disponibles fuese tan gran
de que indujese á creer  que la venta se hizo 
con intención de abuso, se pondrá el  hecho 
en conocimiento de los Tribunales,  sin p er
juicio de la multa que gubernativamente 
pueda imponerse por el  Presidente de la 
Corrida.

5.0 E n  los casos en que el Ayuntam iento 
arriende la Plaza ó conceda autorización 
gratuita para celebrar  alguna ó algunas c o 
rridas, el empresario ó concesionario tendrá 
obligación de reservar hasta las doce del día 
de la Corrida el palco número i para el 
M. I. Sr. Gob ernador Civi l  de la Provincia;  
el  nùmero 2 para la Excm a.  Diputación F o 
rai y Provincial;  el número 3 para el  Muy  
Iltre. Sr.  A l c a ld e  Consti tucional  de P a m p l o 
na y el número 99 para el  Excm o.  Sr .  G e n e 
ral Gobernad or Mili tar de Navarra.

En las corridas qi’e organiza anualmente 
el E xcm o.  Ayun tamie nt o,  se seguirá la cos
tumbre establecida de ofrecer  palco de or 
den á la E xcm a.  Diputación Forai ,  E x c e l e n 
tísimo Sr. General  Gob ern ador Mil i tar  y 
Excma.  Au d ien ci a  Territorial ,  disponiendo



de dichos palcos el  Municipio si las citadas 
entidades contestan decl inando el  ofreci
miento.

L os palcos del M. L  Sr. Gobernad or y 
del A l c a l d e  de P a m p lo n a  se reservarán en 
todo caso, por ser esto obligatorio con arre
glo al R e g la m e n to  general  de espectáculos.

A r t . 6.0 Ad em á s  se facil itarán localida
des gratuitas:

l o .  A  los médicos que presten su servi
cio durante la corrida.

2.0 A l  sacerdote que se halle en la plaza 
para prestar los últimos auxilios en caso de 
necesidad, si dicho sacerdote presencia la 
función.

3°. A  los profesores veterinarios que r e 
conozcan los toros y  caballos.

4°. A l  arquitecto municipal.
A r t .  7.0 Si  fijado el  cartel  anunciando una 

corrida, no pudiese, por cualquier  causa, t o 
mar parte en el la alguno de los espadas c u 
yos nombres figuran en aquél, se fijarán in
mediatamente los correspondientes anuncios 
en que así se manifieste y se devolverá el 
importe  de sus local idades á las personas 
qne lo soliciten.

L o  mismo suc ederá cuando los toros o fre 
cidos tuvieran que ser sustituidos por otros 
de diferente ganadería; á menos que se h u
biesen inutilizado á última hora uno ó dos



de los mismos y se sustituyan por otros de 
ganadería no menos acreditada, siempre que 
queden dispuestos para la lidia por lo menos 
cuatro de los anunciados. A u u  en este caso 
se anunciará el  cambio,  pero sin devolución 
del importe de las localidades.

8.0 Una vez  anunciada la corrida no p o 
drá suspenderse sin pedir e l  oportuno per
miso al Gobernad or Civil.

Si  el  motivo de la suspensión fuera por 
causa del mal piso del redondel , se oirá á 
los matadores jefes de cuadrilla,  cuya opi
nión prevalecerá.

9.« Si  después de comenzada  la función 
tuviese ésta que suspenderse por cualquier  
causa, no se devolverá  á los concurrentes el  
importe de sus localidades, ni podrán éstos 
exigir indemnización alguna.

10. N o  se lidiarán más toros que los 
anunciados, aunque éstos no hayan dado jue
go, ó se hayan retirado al corral  por haberse 
inutilizado durante la lidia. S i  la inutiliza
ción hubiese tenido lugar dentro del ch ique 
ro, sin ejecutar suerte alguna con la res, se
rá esta retirada al corral  y sustituida por 
otro toro sin que pase turno al espada.

11. Si  presidiendo el  A l c a ld e  ó algún 
otro individuo del Ay un ta m iento,  para e v i 
tar cualquier  conflicto de orden público,  el 
presidente ordenase que se lidie algún toro



más de los anunciados, y la corrida se diese 
por alguna empresa particular, el  A y u n t a 
miento tendrá obligación de abonar los gas
tos extraordinarios justificados que la lidia 
de ese toro pueda ocasionar.

Se  exce ptúa el caso en que, por la mala 
fé de la empresa, sea necesario dar esa satis
facción al público.  E n este caso no habrá 
lugar á indemnización.

E n  las corridas que se dén por cuenta del 
A yun tamie nt o,  éste abonará todos los gastos 
que ocasione la lidia de algún toro más de 
los anunciados, siempre que esa lidia se o r 
dene por el Presidente de la Corrida, sea 
este el  M. I. Sr. Gob ernador,  el  A l c a l d e  ó 
algún individuo del Ayuntamiento.

12. S e  considerarán corridas de toros 
aquellas en que se lidien reses de cinco 
años en adelante, limpias de todo defecto y 
procedentes de ganadería de hierro y divisa 
conocidos como de cartel  en plazas de pri
mer órden; hal lándose encargados de la li
dia matadores que hayan recibido la alterna
tiva de tales en la plaza de Madrid ó en al
guna de las de Maestranza, asistidos por pi
cadores y  banderil leros de cartel  en las mis
mas plazas.

Faltan do cualquiera de estos requisitos, 
las corridas se considerarán co mo novi lladas 
y  se anunciarán co mo corridas de novillos-



toros si en ellas se practica la lidia c o m p le 
ta de varas, banderillas y  muerte,  por dies
tros conocidos como novi l leros de cartel en 
plazas de primer órden, ya se lidien toros 
limpios ó ya reses de desecho de tienta y  
cerrado, que en todo caso habrán ds p r o c e 
der de ganadería de hierro y divisa acredita
das como de cartel.

Las  fiestas ei: que se omita la suerte de 
varas, ó se lidien reses de menos de cuatro 
afíos, se anunciarán y  celebrarán con el 
nombre de novilladas, así como todas aque
llas en que los diestros no figuren como de 
cartel  en plazas de primer órden, ó en que 
se juegu en reses que no procedan de g a n a 
dería que se haya corrido en corridas de t a 
bla en la plaza de Madrid ó en alguna de 
las de Maestranza.

II.
D e la p laza  y  del m a t e n a l  de lid ia .

13. Para  la celebración de cualquiera 
clase de corridas será necesario un detenido 
reconocimiento prèvio de todas las d epen
dencias de la plaza, que examinará el arqui
tecto municipal;  y solamente ante la certifi
cación satisfactoiia que respecto al estado 
de seguridad de las mismas libre el  m encio
nado arquitecto, podrá verificarse la fiesta.



14. A p a r te  las condiciones puramente 
arquitectónicas y  de seguridad respecto á la 
resistencia del edificio para soportar el  peso 
y movimiento de la masa de espectadores,  
las dependencias de la plaza cuyo destino 
sea la preparación y práctica de la lidia, se 
hallarán en perfecto estado p:ira cumplir  su 
fin, co a  a rre g lo á  las prevenciones siguientes:

A . — E l  redondel se hallará perfectamente 
enarenado, limpio de toda piedra, plano des
de los tercios para el  centro y con ligero d e 
cl ive ascendente desde los tercios hasta la 
barrera.

B .— E l  piso del callejón estará igualm en
te liso y plano, más alto en su nivel que la 
arena del ruedo, desembarazado de piedras 
y  durezas, Umpio de baches y cu idado sam en 
te enarenado con arena más fina que la del 
redondel .

C .— Los tableros de barreras y contrab a
rreras se hal larán en buen estado de se guri 
dad, asi como los piiarotes y  estribos; y las 
puertas del redondel  v del ca l l e jó r ’. al e x te 
rior, girarán con facilidad y se hal larán en 
perfecto estado.

E n igual perfecto estado han de h a
llarse el  corral, puerta y burladeros del mis
mo, apartadero, cambretas y toriles, cuyas 
puertas deberán funcionar 'con absoluta p e r 
fección. Los pisos del entramado de madera



desde el  cual asiste el  público al apartado 
de los toros, serán objeto del más escrup u
loso reconocijTiiento, cambiándose inmedia
tamente las maderas que no inspiren absolu
ta confianza de seguridad.

15. L os mencionados reconocimientos  se 
efectuarán con la antelación necesaria para 
reponer ó arreglar cualquiera desperfecto 
que se note, antes de la fecha en que la p la
za haya de ser utilizada.

16. Igualmen te se examinará el  estado 
en que se encuentren los vertederos de a l
cantarilla del redondel , y las bocas de r iego 
situadas en el  mismo, y se harán los reparos 
necesarios para dejarlas en perfecto func io 
namiento.

17. Qu in ce  dias antes del señalado para 
la celebración de las corridas de toros, y 
ocho antes de las de novi llos toros, serán 
examinados por un D e l e g a d o  del Sr.  G o b e r 
nador y otro de la Comisión de F o m e n to  del 
Ex cm o.  Ayun tamie nt o,  el guadarnés de la 
plaza, las puya?, palos, castigaderas y en g e 
neral todo el  material  necesaiio para la c e 
lebración del espectáculo,  ordenando el  in
mediato arreglo de cuantos objetos se e n 
cuentren con algún deterioro,  y el r e e m p l a 
zo de los que per  su estado impidan e m 
plearlos en forma adecuada.

18. En las dependencias de la plaza se



custodiarán veinticuatro garrochas con puyas 
reglamentarias,  de tope alimonado. En los 
meses de Abr i l ,  Mavo  y O c tu b r e  los hierros 
de las puyas tendrán una longitud de 0,021 
milímetros (11 líneas) por 0,015 (8 líneas) 
de anchura en su base; y en los de Junio, 
Jul io,  j^gosto y Septiembre, la longitud será 
de 0,023 (^2 líne?.s) y  la anchura en la ba
se de 0,016 '“ (9 líneas). Las puyas estarán 
afiladas á lima, nu rc a  vaciadas, y las aristas 
afectarán la forma elipsoidal precisamente.  
Las  dimensiones completas  de !as garrochas 
serán de dos metros y medio á dos metros 
setenta centímetros para la vara ó palo, y de 
trece á veinte centímetros más con la arma
dura del tope y  puya,

19. Las banderillas que se empleen serán 
también de tamaño y clase reglamentaria.  
T en dr án  una longitud de 74 centímetros,  c o 
rrespondiendo 68 al palo y 6 á la puva Esta  
será de un sólo anzuelo, de bordes limpios y 
punta aguda en los rehiletes l lamados c o m u 
nes y de anzuelo doble en las banderil las de 
fuego.

Cuando alguno de los matadores, ú otro 
diestro que figure escriturado como band e
rillero, se proponga parear con banderi llas 
cortas, de las l lamadas de á cuarta^ podrá 
ejecutarlo  si se lo permite el  matador que 
dirija el  redondel  y  la lidia; pero salvo ese



caso no se utilizarán otros rehi letes que los 
expresados reglamení?rios.

20. Se custodiarán en la plaza por lo m e 
nos seis castigaderas para utilizarlas en el 
apartado de los toros. Dichas castigaderas se
rán ligeras, de longitud de dos y  medio á 
tres metros y terminarán en su extremo in
ferior por un punzón de hierro, afilado á li
ma, de un céntímetro de longitud por dos 
á tres milímetros de grueso.

21. Tam bi én habrá dos varas ligeras de 
unos tres metros de longitud, que en uno 
de sus extremos llevarán una mortaja dest i
nada á alojar la parte superior del hierro 6 
puya de las divisas, y  se destinarán exclusi
vamente para la co locación de dichas divi
sas, en el  morri llo de los toros, momentos 
antes de su salida al redondel .

III.
Del orden, s e r v ic io s  y  p o lic ía  de la  P laza .

22. La presidencia de la Plaza, en las c o 
rridas de ’ toros, corresponde al Gob ernad or 
Civi l  de la Provincia  ü otra A u to r id a d  en 
quien este delegue la suya.

Siempre que el  Gob ern ador delegue en el 
A lca ld e ,  y éste no estime necesario presidir 
personalmente la plaza, le sustituirán, por ri
guroso turno, los T en ie n te s  de A l c a l d e  y



los Concejales  del A y u n ta m ie n t o  de P a m 
plona. Para  dicho turno regirá el  mismo or
den que se observa en el  régimen interior 
del Municipio.

23. E l  Presidente se hal la investido de 
las facultades necesarias para dirigir el  es
pectáculo,  hacer que reine el  orden en t o 
das las dependencias  de la Plaza, cumplir  en 
todos sus puntos el  presente R e g la m e n t o  y 
hacerlo cumplir  á cuantos con uno ú otro 
caracter asistan al Circo.

24. Especialment e corresponde al P r e s i 
dente:

1.0 Asist ir al apartado de los toros y r e 
cibir las certificaciones que libren los d e l e 
gados veterinarios.

2.0 Presenciar el  examen de las puyas y 
banderi llas.

3.0 Disponer lo conducente para resolver  
cuantas dificultades pued-in presentarse con 
anterioridad á la celebración de la corrida, 
ya  se deriven de la mala presentación del 
ganado, ó ya de medidas de puyas y band e
rillas, ó de cualquiera otro extremo refere n
te á la preparación del espectáculo.

4.0 Marcar, durante la corrida, los m o 
mentos de empezar  y acabar la fiesta, así c o 
mo la duración de los distintos periodos d<; 
la lidia.

La aparición del Presiaente  en el palco



presidencial,  agitando un pañuelo blanco, es 
la orden para comenzar  el  espectáculo.

5.0 Ordenar que se pongan banderi llas 
de fuego á la res que no tome, en regla,  por 
lo menos, tres puyazos. P ara  el lo  agitará un 
pañuelo rojo.

6.0 Mandar que sea retirado al corral el 
toro que no acometa poco ni mucho á los 
l idiadores de á pié y de á cabal lo,  haciendo 
imposible con su mansedumbre toda lidia r e 
gular;  así co mo e) toro que se descepe de 
un cuerno, quede cojo,  ó en otra torma se 
inutilice.

P a ra  esto f lameará el  Presidente un p a 
ñuelo verde.

7.0 Mandar que se retire £.1 estribo el  
matador que, después de dos avisos, conti
núe sin poder  dar muerte al toro. Para  ello 
se computa en 15 minutos el  t iempo dest ina
do al último tercio.  Pasados los diez prime
ros minutos, se enviará un aviso al espada, 
repitiendo dicho aviso á los c inco minutos 
del anterior. Si  pasados otro cinco minutos 
continúa el  matador dando pruebas de su 
impotencia,  el  Presidente le ordenará, por 
medio de un tercer  aviso, que se retire al 
estribo, al punto en que se hal len los e st o
ques; y apareciendo en el  ruedo los ca bes
tros, se retirarán en el  acto todos los lidia



dores al callejón y la res será retirada al 
corral.

P ara  mandar los avisos el  Presidente d e 
berá tener  muy en cuenta la condición de 
la res y  el  trabajo del matador. Si  este no 
pierde la cara aí toro y e jecuta lo posible 
para cumplir bien su cometido, el  P resi d en
te demorará los avisos.

P a r a  todos los cambios normales de 
suerte, el  Presidente agitará un pañuelo 
blanco.

8.0 Castigar con la mayor energía á todo 
mozo de asistencia, arenero ó cualquiera 
otro dependiente ó espectador que se lance 
al redondel ó se valga de hal larse  prestando 
s e r v i c i o ' e n  él, para apoderarse de moñas, 
divisas y  banderil las que se desprendan del 
toro.

A r t .  25. E l S r .  Gobernad or dispondrá que 
concurra á la función la fuerza necesaria del 
Cue rp o de Seguridad,  del de Vig i la nc ia  M u 
nicipal y el piquete de Guardia  C iv i l  que 
preste los servicios  de retén interior y  e x t e 
rior.

26. É l  Presidente cuidará de que e mpie
ce la función á la hora fijada en los carteles, 
y  tendrá muy en cuenta que la duración de 
la lidia en cada toro se computa en 25 mi 
nutos; no obstante lo cual, atenderá con 
preferencia al estado y  condición de cada



res, haciendo que su lidia se pract ique en la 
íorma y por el  t iempo necesario.

27. A l  hacer  el Presidente la señal para 
el  despejo, el públ ico que ocupa el r e d o n 
del lo abandonará inmediatamente,  dirigién
dose cada persona á su localidad respectiva, 
sin que nadie pueda permanece r  entre b a 
rreras.

28. Durante  la corrida habrá dos algua
ciles municipales; uno en la puerta de ca b a 
llos y otro en las cuadras con objeto de ha
cer cumplir  las órdenes de la Autoridad.

29. Darán el  servicio interior del callejón 
y  harán el  despejo á cabal lo  otros dos a l
guaci les que vestirán un traje á la antigua  
usanza^ y apercibirán á lidiadores y  de pe n
dientes de las órdenes de la Au to r id ad  que 
presida.

30. L os  inspectores de vigilancia con la 
fuerza á sus órdenes cuidarán en el  cal lejón 
de que el  orden se mantenga en absoluto.

31. P ara  transmitir las órdenes de la P r e 
sidencia, habrá un aparato acùst ico desde el 
palco presidencial  al burladero situado bajo 
el  mismo palco,  á la parte derecha de los 
toriles; y  en este burladero perman ece rá 
constantemente un alguaci l  encargado de 
recibir y  transmitirá los demás las m e n c io 
nadas órdenes.

32. Durante la función habrá en cada



uno de los cuatro cuadrantes de la pla2a, 
dentro del callejón, un depósito de arena y 
dos areneros^ provistos del número de e s 
puertas necesarias para cubrir en el  m om en
to la sangre que arrojen los caballos y los 
toros. Igualmen te tendrán los areneros las 
palas y rastrillos precisos para las operacio
nes qne deben practicar.

E n  el  interior de la Plaza habrá los d e p ó 
sitos de serrin necesarios para el  caso de 
una lluvia copiosa y  repentina.

33. L o s  despojos de los cabal los se r e c o 
gerán inmediatamente conduciéndolos al e x 
terior en espuertas y  cubriendo éstas con 
un hule de que deberán estar provistas esas 
espuertas.

34. Para  el  servicio del redondel ,  y a d e 
más de los areneros, habrá cuando menos 
ocho mozos de asistencia para levantar á los 
picadores y prestarles ayuda para montar, 
arreglar los estribos, dar garrochas, retirar 
los cabal los heridos, quitar la silla y las b r i 
das y cabezadas á los muertos, y pract icar  
cuanto sea preciso para ios detal les  de s e r 
vicio de la suerte de varas.

35. Esos mozos tendrán obl igación de 
retirar á las cuadras los cabal los heridos que 
no estén en situación de prestar servicio,  
evitando en lo posible e l  espectáculo repug
nante de darles la puntil la en el  redondel .



36. F a ra  los casos en que sea preciso dar 
la puntil la á algún cabal lo  habrá mozos di es
tros en esa operación, que tendrá obligación 
de proporcionar y contratar  el  contratista 
de cabal los.

37. P a ra  evitar la pérdida de t iempo en 
el  espectáculo, los mo^os de asistencia e n la 
zarán los cabal los muertos durante la lidia, 
de modo que se pueda efectuar  e l  arrastre 
en cuanto esté muerto cada toro. P ara  faci
litar la operación.habrá cuando menos ocho 
lazos preparados.

38. Que da  terminantemente prohibido 
que los mozos de asistencia hagan recortes  
ni l lamen la atención de los toros durante la 
lidia, encargándose uno solo de aguijar al 
cabal lo  de cada picador.

39. Durante la corrida habrá c o n s tan te 
mente doce caballos ensi llados y  con brida 
para que los picadores no encuentren e n t o r 
pecimientos y  puedan vo lver  al redondel i n 
mediatamente.

40. En cada puerta de la val la  habrá des 
carpinteros para que l legado el  caso pu eda a  
abrir y  cerrar  aquella, y re co m po ne r  algúa 
desperfecto de ia barrera ó contrabarrera si 
durante la lidia se produjese.

4Í .  D o s horas antes de empezar  la f u n 
ción será regado el  redond el  haciendo d e s 
aparecer  del mismo todos los baches y  pie-



dras que puedan perjudicar á los l idiadores 
ó ent orpecer  la lidia.

42. E n  todas las localidades de la plaza 
habiá  el personal suficiente de a c o m o d a d o 
res, perfectamente instruido y educado;  y 
cuando algún espectador se obstine en o c u 
par asientos de otro ó en proceder  de una 
manera ofensiva ó molesta á los demás, i m 
petrarán los acomodadores  el  auxilio de los 
alguaci les y demás agentes de la Autoridad.

43. T o d o s  los acomodadores l levarán 
puestas constantemente,  durante la corrida, 
las gorras propias del cargo que ejercen. Si  
con cualquier  pretexto se quitaren y o c u lt a 
ren la gorra-insignia, serán multados, y  si 
por su negligencia se produjese algún desor
den, despedidos por el  Presidente de la c o 
rrida, por el Sr. A l c a ld e  ó por la Comisión 
de F om en to  del E xcm o.  Ayuntamiento.

44. En los corrales de la plaza habrá, du
rante las corridas, una parada de cabestros, 
para que, en caso necesario, salgan al redon
del, conducidos por dos vaqueros cuando 
menos, y se l leven al toro que deba ser r e 
tirado al corral.

45. Durante la lidia de cada toro, los 
porteros encargados de las puertas exte rio
res de la plaza, que tengan comunicación di
recta con el  redondel ,  cuidarán con el  m a 
yor esmero de no abrirlas por ningún motivo.



46. L a  enfermería de la Plaza se hal lará 
dotada de todo el material  necesario y en 
el l a  será asistido todo lidiador, concurrente  
ó empleado que lo necesite.

47. A l  cuidado de la enfermería  habrá 
dos Sres. médicos de la Beneficencia  muni 
cipal, encargados de prestar los auxilios fa
cultat ivos en caso necesario.

48. Cua ndo ocurra algún accidente e n  la 
lidia, la Presidencia  dispondrá que se prohí
ba !a entrada en la enfermería á toda perso
na que no sea el herido y  los dependientes 
que lo conduzcan.

49. Si  fuese herido algún lidiador, el  m é 
dico de turno, después de curarle, pasará al 
Presidente un parte dando cuenta de las l e 
siones que haya sufrido el  diestro y  e x p r e 
sando SI este puede ó no continuar traba
jando.

I V .

D e las operacior\es p re p a ra to r ia s  
de las  co rrid as .

50. Los encierros  de los toros se efectua- 
ráu en la forma y á las horas que lo dispon 
ga el Excm o.  Ayun tamie nt o,  previo permiso 
del M. 1. Sr.  Gob er n ad o r  Civil.

51. S e  prohibe terminantemente que el  
público moleste al ganado, lo asombre ó ha



ga nada que pueda causar perjuicios á las re- 
ses ó dificulte la operación.

52. Si  los encierros se pract ican de día 
y porlas  cal les de  la población, como es cos
tumbre para las corridas que se celebran du* 
rante las fiestas de San Fermín, la operación 
habrá de hacerse con las prec auc iones  que 
seflalen las Autoridades y con el  personal de 
vaqueros y e l  número de cabestros necesa
rio para la buena conducción de las reses.

53. Cuando los encierros se hagan por el 
portal de San Nicolás,  conduciendo directa
mente los toros al corral de la plaza, la o p e 
ración se efectuará por la noche v se prohi
birá que se sitúe el público en el  camino que 
recorren los toros, en las inmediaciones del 
mencionado portal y  junto á la puerta  de 
los corrales;  asi como también impedirán 
los A g e n t e s  Municipales que se arrojen ro
pas ú objetos y materias de cualquier  clase 
al paso de los toros.

54. T a m p o c o  será permitido producir 
ruidos, tocar instrumentos de música ni r e a 
lizar acto alguno que t ienda á asombrar al 
ganado con pel igro para los vaqueros que lo 
conducen y  para la operación que se realiza.

55. Du rante  la permanencia  de las reses 
en los corrales, tanto dentro como fuera de 
la plaza, habrá constante  vigilancia para ev i 
tar que nadie l lame la atención de los toros



por ningún medio y  con ningún pretexto.  
L o s  agentes municipales impedirán esa c l a
se de actos y  formu arán las denuncias c o 
rrespondientes contra las personas que in
frinja n estas disposiciones,

56 • T a n to  para efectuar  los encierros del 
ganado que desde el  soto de Sadar haya de 
ser conducido al baluarte habi l itado al e f e c 
to en la P uerta  de Rochap ea,  co mo en la 
conducción de las reses desde los corrales 
en que se desencajonen los que vengan en 
jaulones por ferro-carril,  se extremarán las 
medidas de precaución á fin de evitar posi
bles desgracias, y se prohibirá que el  públi
co se estacione en los puntos por donde d e 
ba pasar el  encierro, prohibiendo e n é r g i c a 
mente todo ruido y  cualquier  acto que ofrez
ca pel igro para el  buen resultado de la o p e 
ración.

57. E l  reconocimiento facultat ivo de las 
reses encerradas se efectuará por el  S u b d e 
legado de Veterinaria  y dos veterinarios d e 
signados por el A lca ld e ,  ante un de legado 
especial  del M. L  Sr. Gob er n ad o r  Civi l ,  con 
asistencia de un representante  del ganadero 
V otro de la empresa, si la corrida se dá por 
eaipresa particular. Di ch o reconocimi ent o 
¡lodrá hacerse desde que el  ganado se enc ie 
rre hasta seis horas antes de la designada 
para la celebración de la coriidp.



58. E n  el  reconocimiento,  los profesores 
veterinarios habrán de examinar con e sc rup u
losa atención y  el mayor detenimiento Us r e 
ses encerradas, yha brán de certificar r e s p e c 
to á sus condiciones de lidia y de sanidad.

P ara  las corridas de toros será preciso que 
examinen los veterinarios:

1.0 L a  edad de las reses.
2.0 Si tienen algún defecto en la vista.
3.° Si  mueven los remos con libertad y

desembarazo.
4.0 S i  son mogones de uno ó los dos 

cuernos, ó si la colocación de los mismos es 
defectuosa hasta el  punto de inutilizarlos 
para una lidia regular.

5.0 Si  se Ies nota señales de usagre, r o 
tura de hueso, anquilosis, cornadas antiguas, 
lupias, etc., etc., y  si la tacha notada es ca u
sa bastante para darlos por inútiles.

59. U n a  vez terminada la corrida, los 
profesores veterinarios examinarán las man
díbulas de las reses lidiadas y  certificarán 
bajo su responsabilidad si la edad de las 
mismas está comprendida entre los c inco  y  
los siete años, especificando y determinando 
con claridad los años que tiene cada toro, lo 
cual podrán hacer  determinando el número 
que la res- lleve en el  costillar, y si carece  
de número, su reseña exacta  y  el lugar en 
que fué lidiada en la corrida.



60. U n a  vez  verificado el  re co noc im ie n
to de las reses en vivo, con la mayor minu
ciosidad, se extenderán certificaciones por 
triplicado, autorizadas por los profesores v e 
terinarios que real icen el  examen. E n esas 
certificaciones se diseñará el  hierro de la 
ganadería y se expresará al margen la reseña 
de cada toro y su edad según el  orden en 
que hayan de lidiarse.

D e  las tres certificaciones se entregará 
una al Presidente que asista al apartado, 
otra se llevará al D e leg a d o  del Gobernador 
para entregarla á esta Au to r id ad  y la t e r c e 
ra se remitirá al A l c a ld e .

61. S e  reseñará un toro más de los anun
ciados en el  cartel,  aunque sea de distinta 
ganadería, debiendo observarse para su c o 
locación en los jaulones el  orden r iguroso 
de antigüedad y el principio generalmente  
aceptado de que <f-hierro que abre p la za  la  
ctcrra.i>

62. E l  apartado de los toros se verificará 
á presencia de la Au torid ad  que h ay a  de 
presidir el  espec táculo  y tendrá lugar á la 
hora que se señale, pero procurando que no 
medien más de s=eis horas desde su c e l e b r a 
ción á la de la corrida.

P odrán asistir á  dicho acto los aficionados 
que lo deseen, previo pago del bi l lete  de 
entrada á los balconcil los del corral y  tor i



les. L os ganaderos ó suá representantes 
acreditados tendrán entrada libre en el 
apartado.

63. S i  por las condiciones de las reses ó 
por cualquier  causa se hiciese difícil lograr 
el  apartado de algún toro y los encargados 
de efectuar  la operación estimasen necesario 
realizarla sin público espectador,  se hará sa 
ber esta circunstancia, si es conocida de an
temano, por medio de un anuncio colocado 
en el  despacho de bi lletes especiales de apar 
tado; y si las dificultades se notasen duran
te la realización del acto, la A uto r idad or- 
de naráque se desaloje por el  público los b a l 
conci l los y demás dependencias  en que pue
da su presencia impedir ó difi cuitar  extrema
damente la operación, sin que en este caso 
haya lugar á pedir la devolución del precio 
pagado por el  bi llete.

6̂ 4. S e  prohibe al público que asista al 
apartado dar golpes con palos, silbar, gritar, 
f lamear pañuelos y  realizar cualquier acto 
que t ienda á distra er  ó alegrar á los toros; 
así como también molestar  á las reses ya e n 
cerradas en las cambretas.

65 A l  terminar el  apartado se presenta
rán al presidente para su exámen 18 ga rr o
chas, 32 pares de banderi llas de las l lamadas 
naturales y 15 de las de fuego.  A q u e l l a s  y  
estas habrán de reunir las condiciones regla-



mentarias expresadas anteriormente,  y  serán 
también examinadas por los picadores y  ban
deril leros y por el  ganadero á presencia del 
Presidente,  quedando desde entonces  en p o 
der y bajo la custodia de la Autoridad.

66. Cada  picador escogerá dos garrochas 
y  podrá elegir otros dos palos para montar  
en ellos las puyas que tengan las garrochas 
escogidas si durante la corrida se rom piesen 
las dos. U ni ca m ent e  en este caso podrá 
cambiar de vara el  picador durante la lidia 
de una mitad de la corrida. E n  la segunda 
mitad podrá utilizar la segunda garrocha e l e 
gida. L as  dos garrochas quedarán marcadas 
para evitar confusiones y rec lamaciones .

67. Cuando se rompa la vara de que se 
esté sirviendo, ó á mitad de la corrida para 
sustituirla, el picador habrá de acudir á t o 
mar su garrocha precisamente bajo el  palco 
de la presidencia, junto á la puerta de los 
chiqueros; en c u y o  sitio se hal larán c u s t o 
diadas las varas por un emp lea do  municipal 
que con ningún pretexto consentirá á los pi
cadores el  cambio de garrochas, salvos los 
casos expresamente autorizados por este

Reglament o .
68. P ara  la colocación y custodia de las 

garrochas á la vista del público,  habrá ado
sado á uno de los toriles, un armario ó ca
jón, cerrado con l lave,  en el  que se e nce rra 



rán las varas que han de utilizarse.
69. L a  víspera de la corrida habrá en las 

cuadras los caballos necesarioi  para el  ser
vicio de los picadores, y no bajarán á lo m e 
nos de seis por cada toro que haya de lidiar
se, no obstante estar obligado el  contratÍ5ita 
á facilitar cuantos sean necesarios.

70. L a  víspera de cada corrida serán r e 
conocidos los cabal los por dos profesores 
veterinarios dependientes del Municipio,  pa
ra ver  si tienen la alzada de un metro v cua
renta y  cinco-centímetros y  la necesaria r e 
sistencia para el  objeto á que se les destina, 
haciendo entender al contratista el  deber  en 
que está de reponer los que no sean admisi
bles y separando en una cuadra los que no 
reúnan ambas condiciones.

L os  profesores veterinarios desecharán 
cuidadosamente los caballos enfermos de 
enfermedades infecciosas, transmisibles al 
hombre por inoculación.

L os  expresados profesores veterinarios e x 
tenderán una certificación por duplicado, 
expresando los caballos que hay disponibles 
y los que deberán ser sustituidos antes de 
la función, á c u y o  efecto practicarán nuevo 
reconocimiento con la antelación debida el 
día en que aquel la se verifique.

U n a  de las citadas certificaciones se r e 
mitirá al Gobierno  de la Provincia  y la otra



al A l c a l d e  Presidente del Ay un ta m iento p a 
ra que la haga llegar al que lo sea de la c o 
rrida.

71. L a  prueba de cabal los tendrá lugar 
el mismo día de la corrida á la hora que 
disponga la Au torid ad  que presida el  expec* 
táculo.

72. A  la prueba de caballos t ienen o b l i 
gación de asistir los picadores  ó sus sup len
tes. U n a  vez probadcís los caballos, e legirá  
cada picador cuatro de aquel los y marcará 
dos sillas en el  borréa trasero, para que 
luego no tengan que estar continuamente 
arreglando las aciones de los estribos.

Los  agentes que presten servicio en las 
cuadras 7 puerta  de caballo?, cuidarán de 
que cada picador monte los caballos por él 
elegidos y las sillas marcadas. L o s  v e t e r in a 
rios darán al efecto reseña detal lada de los 
caballos e legidos por cada picador, cuya r e 
seña entregarán al Sr. Inspectór  Jefe  del 
Cuerp o de Vigi lancia  Municipal,  y éste se 
encargará de transmitir la reseña á los m e n 
cionados agentes.

V .

D3 la  lid ia .

A .  Suerte de vara.
73 U n a  vez hecho el  paseo, los picadores 

que formen la tanda que ha de trabajar des-



de luego se dirigirán á tomar sus garrochas 
al punto en que estas se encuentran y d e 
termina el  artículo 67.

74 Picarán por órden riguroso y en el 
sitio que el  arte exige,  esto es, en el 
//o, teniendo derecho á dar otro puyazo si 
el  toro recarga.

75. Junto al estribo izquierdo de cada pi- 
)icador, separado de éste la distancia que 
as condiciones de la res señalen, deberá ha

llarse constantemente uno de los matadores 
contratados, ó quien los sustituya, para p o 
der hacer  los quites con oportunidad. A  la 
derecha del picador no debe colocarse lidia
dor alguno en los mementos en que aquél 
se ponga en suerte.

76 L os picadores deberán realizar su 
trabajo con arreglo á los preceptos del arte, 
entrando en suerte por derecho y  picando 
en sus turnos correspondientes.  L a  dirección 
técnica de esta suerte y  la determinación de 
los casos en que el  picador deba buscar al 
toro saliendo hasta los tercios del redondel 
incumbe al espada director  de lidia.

77. E l  picador que se coloque fuere de 
suelte,  desgarre la piel del toro, pinche en 
la cabeza de éste, no guarde el  turno p r e 
venido ó haga cualquier  cosa contraria á las 
reglamentarias será cast igado por el  P r e s i 
dente, que deber á tener  en cuenta si la fai



— s i 

ta es imputable  al picador ó se ha originado 
por un estraño ó una brusca acometida del 
toro, que el diestro no haya podido prevenir  
ni evitar.

78. Será multado el picador que en el 
redondel  haga ó pretenda hacer desmontar 
á otro compañero pjira usar de su caballo,  
y  también el  que durante la práct ica de la 
suerte de vara, ó sea en todo el primer ter
cio, abandone el cabal lo  que monte, antes 
de ser éste herido, so pretexto de que no le 
sirve; pues para evitar este escandaloso abu
so se hace la prueba de caballos.

79. Habrá siempre, durante el  primer 
tercio de la lidia, dos picadores en plaza y 
uno detrás de U  puerta de caballos, el  cua.  
permanecerá montado desde la salida del 
toro hasta la conclusión de la suerte de v a 
ras, dispuesto para saíir en el  mo mento que 
sea preciso.

E n  la puerta  de la valla, junto á la de ca
ballos, habrá un dependiente que recoja las 
garrochas mientras los picadores cambien di." 
caballo ó estén desmontados, sin que puedan 
dejarse en otro sitio ni apartarlas de la v i s 
ta del  público.

80. Cuando á la salida de un toro, los 
picadores comiencen á dar vueltas  por el 
circo, siguiendo la misma dirección de la 
res por no encontrarse con ella y retardar



la suerte de varas, el Presidente los cast iga
rá con el mayor rigor.

81. S o lo  picarán los diestros anunciados 
y  nunca se consentirá en corridas de toros 
que pract iquen la suerte, ni como de tanda 
ni como reservas, los mozos de cuadra ves
tidos de picadores.

82. Cua ndo uii cabal lo  tenga las tripas 
colgando de un modo repugnante para el 
público,  se retirará el  picador al patio para 
cambiarle,  ó si el  estado de fuerzas del ca
ballo no consiente fácilmente sostener el 
peso del ginete,  desmontará éste y  los m o 
zos de asistencia se l levarán el  cabal lo.  Lina 
vez desmontado, el  picador se retirará á t o 
mar otro cabal lo  precisamente por el  in te
rior del callejón.

B. Suerte de banderillas.

83. Unicamente ejecutarán esta suerte 
como parte integrante y  normal de la lidia, 
los diestros escriturados al efecto y  cu yo s 
nombres aparezcan en los carteles.

N o  obstante,  los matadores  podrán poner 
banderillas,  como obsequio especial  al pú
blico, en aquel los toros en que éste lo  pida 
y dichos matadores consideren conveniente  
hacerlo.

84. T o d o  banderil lero que no haya cía-



vado los rehi letes en los tres minutos que se 
consideran como el  plazo reglamentar io  p a 
ra el lo ,  así como en el  caso de haber  hecho 
dos salidas falsas seguidas, perderá turno 
susti tuyéndole su compañero.

85. L o s  banderi lleros observarán con el 
mayor rigor el  turno de antigüedad, se a yu
darán mutuamente y harán que los capotes 
les preparen la suerte y  esperen su salida de 
ella para distraer al toro.

86. T erm in ada  la suerte de banderil las 
los diestros entregarán en la barrera las que 
no hubieren clavado sobre el toro, y los e n 
cargados del servicio de banderi llas recoje-  
rán inmediatamente las que se desprendan 
del toro, para evitar percances.

C.  Suerte de matar.

87. L os matadores anunciados en los ca r
teles estoquearán, alternando, todos los toros 
que se lidien en la corrida, y a  sean los anun
ciados ó algún otro que se lidie por  un m o 
tivo imprevisto.  Si  a lgún matador se inutil i 
zare lo sustituirá su compañero más antiguo, 
que matará sus toros y  los del diestro inu
tilizado.

88. S i  se inutilizan todos los espadas 
anunciados en los programas, el  sobresal ien
te habrá de sustituirlos y  dará muerte  á t o 



das las reses que salgan aquella tarde por la 
puerta  de los toriles.

89. E l  matador á quien se le den tres 
avisos por  la Presidencia, se retirará al es
tribo de la barrera y  dejará la res para que 
sea conducida al corral.

90. Cuando un loro se inutil ice durante 
los dos primeros tercios de la lidia y  tenga 
que dársele la ountil la en el  redondel  ó ser 
l levado al corral, pasará el  turno estableci
do para los matadores; por manera que el  
espada á quien hubiera correspondido e st o
quear la res inutilizada matará una menos 
que los demás.

S í  el  toro estropeado fuese sustituido por 
otro, de la misma ó de distinta ganadería, de 
modo que se jugase un toro más, la P r e s i 
dencia obrará de acuerdo con los diestros 
para el  arreglo de los turnos.

Si  el  espada á quien correspondía matar 
e l  toro inutilizado se niega á matar el  que le 
sustituya, por haber pasado su turno, c o r r e 
rá éste y matará el  último toro sobresa
liente.

91. E l  espada que descabel le  un toro sin 
haberle dado antes ninguna estocada, será 
castigado.

92. T o d o  matador se sugetará, en^la prác
tica de la suerte de matar, á los preceptos 
fijos y  determinados del  toreo, y  en tal  sen



tido le está prohibido pinchar los toros sin 
emplear  previamente la muleta,  dar pin cha 
zos en los hijares de las reses y  e jecutar  
cualquiera otro acto impropio de un lidiador 
que sabe su profesión y respeta al público.

D.  D e la lid ia  en general.

93. A l  espada más antiguo corresponde 
la dirección de la lidia. E l  director del r e 
dondel cuidará en general  del buen orden 
del espectáculo por lo que se refiere á los 
diestros, exigiendo á éstos, así á los de á pié 
como á los picadores, que cumplan su deber 
y e jecuten las suertes del toreo con arreglo 
á lo que son en sí mismasy á las condiciones 
y  situación de cada res.

94. E l  jefe de lidia pondrá especial  cu ida
do para que en la suerte de varas se obser
ven con rigor todas las reglas del arte, por 
ser el  primer tercio el  más ocasionado á p r o 
vocar  la indignación del público,  que m u
chas vece s  es origen de graves alteraciones 
del  órden.

95. Cada  matador, en sus toros, está o b l i 
gado, de la misma manera que el  jefe de l i 
dia y  bajo la dependencia de éste, á cumplir 
lo preceptuado en este R e g la m e n t o  en ó r 
den á la buena ejecución de las suertes.

96. E l  jefe de lidia pondrá el  mayor cu i



dado en evitai  que los peones se dediquen á 
realizar á su arbitrio esas censurables faenas 
de capote que t ienden á quebrantar las fa
cultades de los toros, defraudando al público 
y haciendo imposible !a buena ejecución de 
las suertes principales del toreu.

Singularmente evitará el  jefe  de lidia
1.0 Q u e  durante la suerte de varas haya 

en el  redondel  más peones de los extricta- 
ruente precisos para correr  y refrescar los to
ros entre uno y otro puyazo, cuando eso sea 
necesario.

2.0 Q u e  se coloquen peones á la derecha 
de los picadores, cerca ó lejos de éstos, ni 
se adelanten los colocados á la izquierda 
más hacia los centros que el  cabal lo  del pi
cador; debiéndose advertir que jamás los 
banderilleros deben situarse próximos á los 
picadores al ponerse estos en suerte, puesto 
que solo un matador debe colocarse junto'al  
estribo izquierdo.

3.0 Q u e  los peones se permitan lancear 
de capa á los toros, salvo el  caso en que pe
ligre la vida de algún lidiador.

97. S e  prohíbe que, á la salida de los t o 
ros, se les cambie su viaje natural. P o r  lo 
tanto el  Presidente castigará con el  mayor 
rigor á todo lidiador, mozo de asistencia ó 
quien quiera que sea, que se coloque en el  
ruedo frente á la ptierta del toril ó á la d e 



recha de esta, para l lamar la atención de la 
res y viciar la dirección natural de su salida.

Igualmente será castigado el  que desde el  
callejón y á la derecha de la puerta  del to
ril, l lame á los toros para cambiarles la sali
da, por medio de golpes  ó de otros actos.

98. N o  se consentirá á los peones el  la
mentable  abuso de empapar al toro en el  
capote y dejar éste colgando en la parte e x 
terior de las tablas, para que aquel se es
trelle contra la barrera, con la dañada inten
ción de que la r e s  se inutil ice y  pierda poder.

99. E l  director de lidia se presentará al 
Presidente un cuarto de hora antes de e m 
pezar  la corrida por si tiene aquel que ha
cerle alguna prevención.

100. E l  director  de lidia cuidará de que 
todos los espadas respeten mutuamente sus 
turcos. L os espadas no podrán capear ni 
banderillar  á un toro cuya muerte no les c o 
rresponda, y  solo podrán efectuarlo en el 
caso de haber  obtenido el  consentimiento 
del diestro encargado de la muerte de esa 
res.

101. E l  director  de lidia designará los 
turnos de brega y  descanso á los banderi l le
ros, y todo lidiador ob edece rá  las disposicio
nes del jefe del redondel .

102. Los lidiadores de á pié correrán los 
toros por derecho^ mientras esto sea factible.



y en todo caso cuidarán de mo ver  los toros, 
bien para refrescarlos, bien para hacerles  
perder sus querencias ó prepararlos para la 
e jecución de las suertes, en la forma que 
prescriben las reglas del arte para cada caso.

103. S e  prohibe ahondar desde la valla, 
ó en el  redondel  con el  capote,  e l  estoque 
que tenga colocado la res, asi como herir á 
esta con la puntil la en los ijares; c u y o  acto 
punible sue en l levar  á cabo muchas veces  
encubriendo co n  el  capote el  instrumento 
de que se valen.

104. L os picadores permanecerán en la 
plaza hasta después que el  Presidente aban
done el  palco presidencial.  Siinfringiendo'este 
artículo se retirasen antes de haberlo hecho 
el  Presidente,  éste los castigará con multa 
que habrá de hacerse efect iva al satisfacer 
á los diestros el  importe de su trabajo.

E.  D e l  servicio de arrastre.

105. P ara  sacar del redondel  los toros y 
caballos muertos durante la lidia, habrá por 
lo menos dos tiros completos  de muías ó c a 
ballos enjaezados y conducidos por los m o 
zos necesarios para el  buen servicio:

106. Durante la lidia, los mozos e nca r
gados de los tiros de arrastre permanecerán 
precisamente en el  punto que al efecto les



está designado, sobre la puerta  del arrastra
dero.

107. E n  cuanto se dé la* puntil la á cada 
toro, se abrirán las puertas exterior  é inte
rior, l lamadas del arrastradero, penetrando 
en el  redondel los tiros preparados y  condu
cidos al paso por sus mozos. Seguidamente 
se sacarán enganchados todos los caballos 
muertos,  dejando el  toro para que sea arras
t rado en último lugar.

108. C o m o  queda consignado en el  artí
culo 37 del presente Regla mento,  se p r o c u 
rará tener  enlazados todos los caballos y el 
toro^para evitar demora en la marcha del 
espectáculo.

Disposicíor^es geixerales.

109. L as  corridas serán del número de 
toros que anuncian los carteles, y  darán 
principio con toda puntualidad. E l  P r e s i 
dente cuidará de aparecer en el palco de la 
Presidencia  á la hora justa que se h aya  s e 
ñalado.

n o .  T en dr án  entrada gratis en el Circo 
el M. L  Sr. Gob ern ador Civil,  todos los se 
ñores Concejales  y el Sr. Secretario  del E x -  
relentis imo Ayuntamiento.  Igualmente se 
permitirá la entrada gratuita en la Plaza á 
los Jefes vití servicio y  fuerza á sus órdenes.



así como á los Inspectores de Vig i lancia,  
que tendrán sitio marcado en la meseta  de 
toril. Igualmente tendrán entrada libre en 
la plaza, pudiendo recorrersus dependencias 
todas, los agentes de policía.

1 11 .  Las  puertas de la plaza se abrirán 
en los días de corrida dos horas antes de la 
señalada para la función y permanecerán 
abiertas por lo menos media hora después 
que la corrida h ay a  terminado.

112. N o  se lidiará mayor  níimero de to
ros que el  anunciado, ni será sustituido por 
otros el  que se inutilizara en la lidia.

Si  por causa ás lluvia, ó por otra cualquie
ra dependiente de cambios atmosféricos ó 
alteraciones de órden público, se tuviese n e 
cesidad de suspender una corrida después de 
dar principio ai espectáculo,  se anunciará por 
pregón dirigido al público desde el  redondel,  
y  los .espectadores habrán de desalojar orde 
nadamente las localidades y la plaza, sin que 
les asista derecho para reclamar el  importe 
de sus bi lletes ni parte de él.

113. N o  se consentirá arrojar al redondel 
ningún objeto que pueda perjudicar á los li
diadores ó interrumpir  la lidia.

114. T a m p o c o  se consentirá á los e sp e c
tadores bajar al redondel por el  frente.de los 
tendidos, ni permanecer  en el  callejón, hasta



que esté enganchado al tiro de muías el  
últ imo toro.

115. Nad ie  podrá estar entre barreras 
durante la lidia, más que los empleados de 
la plaza y  los A g e n t e s  de la Autoridad.

116. L o s  contraventores  al presente r e 
glamento serán puestos á disposición del P r e 
sidente de la corrida,  y  si no pudieren ser 
habidos en el  acto ó el  Presidente careciese 
de t iempo para conoc er  en el  momento de 
todas las faltas cometidas durante el  curso 
de la función, serán castigados posteriormen
te los autores de dichas faltas, poniéndolos 
á disposición del Sr. Alca lde .

117. S i  la experiencia aconseja en lo suce
sivo alguna reforma encaminada á mejorar 
las condiciones del presente Re gla ment o ,  
podrán introducirse las variaciones co n ve 
nientes, haciéndolas saber  al público.

P a m p lo n a  27 de F e b r e r o  de 1902.

7 de Marzo  de 1902.
APR O BAD O .

ôbemdor,

H a y  un sello que dice: Gobierno C iv il  
de la p rovincia  de N avarra,





Esta edición facsimilar de la im
presa en 1902, consta de 100 
ejemplares num erados del 1 al 100 
y tirados en Industrias Gráficas 
Castuera, S. A., de Burlada, 
Navarra.
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