ANÁLISIS

Derecho y tauromaquia:
una especialización en auge

Por Manuel Quintanar Díez
Copresidente de la Sección de Derecho
de la Tauromaquia del ICAM
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Hay que resaltar que el arte
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Precisamente, por tal espeque la legislación del derecho
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ocasiones, un arte absolutamente
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DERECHO DE LA TAUROMAQUIA

12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia
Media, reitero, es consustancial a la historia de Espacomo patrimonio cultural.
ña y a sus orígenes, a su idiosincrasia, a su cultura, a
lo religioso, a lo político…“La Tauromaquia es una maniEsta Sección de Derecho de
festación artística en sí misma
la Tauromaquia pretende nacer
desvinculada de ideologías en
con la vocación de resaltar esta
la que se resaltan valores promanifestación artística y desvinfundamente humanos como
Esta Sección de Derecho de
cularla de ideologías y con este
puedan ser la inteligencia, el
la Tauromaquia pretende nacer
propósito echa a andar, para divalor, la estética, la solidaridad,
fundir y resaltar sus peculiaridao el raciocinio como forma de
con la vocación de resaltar
des jurídicas y de hacer pervivir el
control de la fuerza bruta. A
esta manifestación artística y
arte del toreo, que en palabras de
ello hay que añadir que forma
WOLFF es “una ética del valor, es
parte de la cultura tradicional
desvincularla de ideologías y
una ética del triunfo de los mejoy popular, como conjunto de
con este propósito echa a andar,
res, es una ética del soldado, es
las manifestaciones, conociuna ética que tiene que ver con
mientos, actividades y creenpara difundir y resaltar sus
esa ética tradicional que viene de
cias pasados y presentes de la
peculiaridades jurídicas y hacer
los griegos y atraviesa los siglos”
memoria colectiva, siendo uno
(WOLFF, F. Filosofía de las corride los puntos de referencia a
pervivir el arte del toreo
das de toros, 2008, ediciones
partir del cual las iniciativas de
BellaTerra). Además, la Sección
la sociedad se enmarcan en
tiene el honor y privilegio de que
un contexto conﬁgurador de la
sea presidida por Tomás Ramón
identidad nacional propia, arraiFernández, el mejor especialista de esta disciplina. Con ese
gada en una pluralidad de formas de expresión popuespíritu de búsqueda permanente, empezamos.
lar”, como bien dice el Preámbulo de la Ley 18/2013, de
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