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Los inicios 

“Está establecido y prohibido a los llamados carniceros 
de soltar ni siquiera toro, buey o vaca para hacerles 
correr con los perros, o de otra manera, sin el permiso 
del alcalde o de su teniente, so pena de multas o 
pérdida (sic) de los animales.” 

Es la demostración que estos juegos existían antes de esta fecha puesto 
que la interdicción podía aplicarse sólo por la ausencia de un permiso, 
prueba que unos hechos similares habían ocurrido con antelación. 
 
Otro documento procedente de un registro notarial del pueblo de 
Moumour, distrito de Oloron (Béarn) precisa que una “course de vache” 
había sido organizada el 17 de febrero de 1470. 

El más antiguo documento – conocido - que hace referencia a un juego con  
toros data de 1289. (encontrado en los archivos municipales de la ciudad de 
Bayona por Claude Pelletier): 
 



La Gascuña tierra de toros y de las primeras “corridas” 
1470 – Moumour – Suelta de una vaca (denuncia 
de 4 vecinos contra el propietario del animal…) 
 
Durante los siglos XVI y XVII se perpetuaron  
las corridas de toros o sueltas de reses en varias 
ciudades de la Gascuña con las correspondientes 
prohibiciones civiles o religiosas : 
 
1565 – Bazas (Burdeos): Visita del Rey Carlos IX 
(de Francia) con su madre, Catalina de Medicis, el 
6 de mayo, agasajados con un combate de toros 
con hombres “armados de aguijón”  
1616 – El obispo de Bazas obtiene del Parlamento 
de Burdeos la prohibición de las corridas. En 1620, 
el rey Luis XIII confirma la prohibición pero la 
injerencia del joven monarca en asuntos locales y 
tradicionales no tiene efecto.  
 
 
 

A pesar de todas estas prohibiciones, 
las costumbres de hacer correr los toros  
continuaron en la mayoría de las 
ciudades de Gascuña. 



Bula De Salute gregis Dominici (01/11/1567)  

1626 – Aire sur l’Adour acoge el nuevo obispo Gilles Boutault. Durante su ministerio (24 
años) dejará el recuerdo de un maniático de la prohibición de las corridas. Multiplicando 
sus órdenes (en 1634, 1641, 1647), amenazando de excomunión a los infractores y 
recibiendo el apoyo administrativo de las villas de Saint-Sever y Mont-de-Marsan, sin 
éxito…  Igual, fue el caso del duque de Epernon, gobernador de Guyena claudicando el 18 
de julio de 1636 “Teniendo en cuenta los privilegios de los habitantes y el disfrute 
inmemorial que poseen de hacer correr los toros en Mont-de-Marsan” 
1648 - Aire/Adour, Saint-Sever, Hagetmau, Mont-de-Marsan (Fiestas de la Magdalena) y 
otras localidades: carta patente del rey Luis XIV de prohibición de las corridas de toros 
durante las fiestas patronales. A estas medidas se sumaban las “censuras eclesiásticas”  
1665 - Saint-Sever – De nuevo el Consejo declara que “la corrida de toros, con todas las  
consecuencias de esta desafortunada costumbre, con el consentimiento de nuestros  
magistrados, notables y todo el pueblo, será para siempre abolida, extinguida y 
eliminada”   
 
La desobediencia fue la respuesta. En esta época, en Francia, había asuntos más graves 
que solventar… Guerra con España y La Fronde, etc… 

El papa Pío V (1504-1572)  promulga la bula De Salute gregis Dominici  por la cual 
se prohibían los juegos taurinos, "estos sangrientos y vergonzosos espectáculos dignos  
de los demonios y no de los hombres", así como cualquier participación activa o pasiva  
en ellos.  



La primera Corrida en Toulouse  

En 1556, Juan de Bernuy (Burgos, v. 1475- Toulouse, 1556), Capitoul de Toulouse, fallece 
en el patio de su “hotel” alcanzado por un toro en una corrida organizada en honor a la 
visita de su sobrino Diego de Bernuy, “corrida” de un combate con unos dogos… 

Juan de Bernuy 

Flor de Pastel 
Isatis tinctoria  

Hotel de Bernuy 



Primeras Corridas en la Provenza 

Debido a la existencia de toros salvajes en el delta del Ródano  – La Camarga -  es fácil 
imaginar el contacto permanente del pueblo con el toro y los juegos asociados a las tareas 
de manejo de los animales, en esta zona de toros y caballos. 
• En el siglo XV era común “hacer correr los toros salvajes” cuando una personalidad 

cruzaba estos territorios meridionales. 
• 1445 – Arlés  celebraba la fiesta de Pentecostés durante su feria (agrícola, de ganado)  

con una “corrida” de toros. 
• 1512 – Arlés - el 2 de enero se fundó la Cofradía de los “gardians “ … primer sindicato 

taurino. 
• 1550 -  El obispo de Senez, Pierre de Quiquerean de Beaujeu, caballero de Arlés y 

escritor, reportó que, entonces, se contaban 16.000 cabezas de toros salvajes en la 
Camarga. Describió las operaciones, lugar y técnicas del herradero de las reses, el 
manejo de los animales por los vaqueros – les gardians – armados de su peculiar 
garrocha con el tridente en su extremo. 



Beaucaire: la figura del  
Abad de la Juventud o Abad de los Casados  

Este abad… que no pertenecía al clérigo, era el encargado por la comunidad de organizar 
fiestas  y, entre otras , divertimentos como la suelta de toros. Los gastos eran cubiertos por 
las regalías o cuotas que debían pagar los viudos que volvían a casarse, o cualquiera joven 
del lugar que se casaba con un forastero!  La tesorería del municipio solía aportar el dinero 
necesario  para  redondear la suma… 
 
1648 – En Saint-Rémy-de-Provence, el 1 de mayo, el Consejo  del  pueblo nombra Michel 
Tournatory  “Abad de la Juventud” o “Príncipe de Amor” 
1655 – Beaucaire - el día de San Juan, el abad y el populacho en fiesta formaron un barullo 
de tal envergadura alrededor del convento de los Capuchinos  que los monjes tuvieron que 
dar misas a puerta cerrada mientras se mataban los toros cuya sangre manchaba las 
murallas de la iglesia. No se sabe si el abad fue castigado por tal desorden pero, sí, se 
burlaron los hugonotes que habían acudido a la fiesta desde Nîmes. 
1662 – Beaucaire  - El Príncipe de Conti quiso prohibir por orden del Rey la fiesta de los 
toros pero el “Capitán de la Villa” y sus cónsules se recusaron porque se corrían los toros 
fuera de los límites de la ciudad. Dichos ediles fueron revocados, la guardia del Príncipe 
puso fin a la “agitación”. Tres años después un nuevo consejo fue elegido y las fiestas 
pudieron reanudarse. 



Siglo XVIII antes de la Revolución francesa 

Comienza el siglo con el nombramiento del Rey de España, Philippe 
d’Anjou , nieto de  Luis XIV – El Rey Sol - bajo el nombre de Felipe V 
(16/11/1700) . El joven monarca emprende un largo viaje para 
tomar posesión del trono de España pasando por Bayona el  13 de 
enero 1701 donde se organiza la primera corrida de toros al estilo 
español.  
Por una vez, en Bayona, las autoridades se habían olvidado de las 
prohibiciones reales pero, en todo los territorios del sur de Francia 
persisten las medidas en contra de la corrida de toros. Philippe d’Anjou   

Felipe V de España 

1703 – Tarascon (Provenza) – 24 de julio, el Parlamento reitera en una nueva orden, la 
de “hacer correr los toros” que estará sujeto a una multa de 100 libras y se insta a los 
cónsules de la villa de ejecutar dicha orden.  
 
A pesar de las prohibiciones se dan corridas en Nîmes (1720), Dax (1727) y Burdeos  
(1740). A consecuencia de unos accidentes, las corridas de Dax y alrededores serán 
prohibidas (1745) pero en 1757 el Consejo de Estado las autoriza en Auch, Pau, Dax, 
Orthez y Mont-de-Marsan con la condición de poder desarrollarlas fuera de la ciudad y 
“en lugares cerrados con barreras”. 



Corrida – Prohibición – Reacción popular – 
Autorización 

1765 – Toulouse  (15 de diciembre) “en la gran sala del juego de palma “ cerca de Los  
Jacobinos se desarrolló “el combate sangriento de un toro ejercido para el combate” 
1760 – Marsella (21 de junio)  Ordenanza policial para impedir el paso por la Planicie 
de San Miguel, “el día del espectáculo de una corrida y combate de toros” 

1766 – El Duque de Richelieu, Gobernador de la Guyena,  
prohíbe todas las corridas en las villas de su demarcación,  
hasta Auch y Pau… sin efecto porque los pueblos volvieron 
a sus costumbres taurinas… 
1771 – El Duque insiste y hace responsables  los alcaldes de  
toda infracción a la orden. 
1773 – El mismo duque transige y autoriza las corridas en el  
“marco de precauciones y fuera de las ciudades” 
1782 – Su sucesor, el Duque de Mouchy, prohíbe las corridas  
para luego, el 1 de septiembre, volver a autorizarlas. 
 1785 - Toulouse  - Primer cartel conocido anunciando una  
“corrida española y muerte de un toro” 
 

 …..y llegó 1789 



De 1789 a 1850 (I) 

Viñeta de Joël Bameule - 1972 

La Revolución Francesa y la fecha simbólica del 14 de julio de 1789 suponían la 
liberación del pueblo y de sus aspiraciones, que los aficionados de entonces podrían 
satisfacer sus tradiciones y juegos con el toro. Fue sin contar con el culto de la ley y del 
orden, de los nuevos dirigentes y de la nueva autoridad administrativa. 

La Primera República se proclamó el 25 de octubre de 
1794. El nuevo régimen promulgó la Organización de 
Fiestas Nacionales, anulando todo lo que existía 
anteriormente, las fiestas tradicionales de los pueblos 
del Sur, para las de San Juan, de San José o de Santa 
María-Magdalena…etc. Así, cualquiera manifestación 
se encontraba fuera de la ley republicana. 
20 de fructidor año IV (06/09/1796) en el 
departamento del Gard (capital Nîmes) se decreta: 

• No se pueden celebrar las fiestas locales comunes anteriores al gobierno republicano. 
• Serán “los magistrados del pueblo los encargados de dirigir los entretenimientos del 

pueblo” con “las precauciones para evitar la alteración de la tranquilidad pública”. 
• Las corridas de toros quedan prohibidas y se considerarán como concentraciones 

sediciosas. 



De 1789 a 1850 (II) 
A pesar de las leyes y decretos, los toros siguieron corriendo por los pueblos del Gard… 
(départamento de Nîmes). Después del anterior decreto se promulgaron otros: uno en 
1797 y dos en 1798. 
En las Landas la situación es muy parecida a la del Languedoc o de la Provenza. 
1801 – El Prefecto Méchin prohibe las corridas como consecuencia de la muerte de un 
militar en Mont-de-Marsan.  (27 de julio de 1801) 
1801 – Se corre un toro enmaronado en Dax.  
1804 – Nîmes – Incidentes relativos a la conducción de unos toros salvajes al matadero. 
Fue la ocasión de separar los toros para correrlos a la cuerda o bourgine. La policía 
informada se opuso y mató los toros… para impedir la corrida. 
1807-1813 – Nîmes – Obras para despejar el coliseo romano de las casas y 
construcciones que lo ocupaban en los alrededores y su centro. 
1815 -1819 – Con la Restauración borbónica , los aficionados pueden disfrutar de su 
pasión aunque se está criticando la crueldad de la “lidia” aplaudida por “el populacho  
imbécil y feroz”.  
1821 – Céret – El consejo municipal  obtiene del Prefecto la “autorización de hacer 
correr los bueyes (sic), entretenimiento que hace las delicias del pueblo entero” 
1825-1840 – Arlés – Como en Nîmes, se demuelen la casas dentro y las adosadas al 
coliseo. Se habilitará para los festejos taurinos – corrida camarguesa y española. 
1833 -1847  –Nîmes -  La muerte de dos “razeteurs” son motivos de nuevas 
prohibiciones pero nuevas manifestaciones pisotean la ley. 



Ley Grammont 

Jacques Delmas de Grammont 
(1796-1862)  

General y diputado 

Ley del 2 de julio de 1850 
 

“Serán castigados de una multa de cinco a quince 
francos y podría ser de uno a cinco días de prisión, 
aquellos que habrían ejercido pública y 
abusivamente malos tratos contra los animales 
domésticos. La pena de prisión será siempre 
aplicada en caso de reincidencia”  
 
(Ley reconocida de utilidad pública en 1860) 

La Ley Grammont es el corolario de la existencia de la Sociedad Protectora de Animales – 
 SPA – creada en Inglaterra  en 1824 y en Francia el 2 de diciembre de 1845. La SPA se 
apoyará sobre dicha ley para emprender todas las batallas en contra de las corridas de toros. 



La corrida española en Francia (I) 

María Eugenia de Montijo 

Bayona: Las corridas Imperiales 

1852 – Bayona – Saint-Esprit – En dos ocasiones se organizaron corridas españolas en  
sustitución de las habituales corridas landesas: 
 22-23-24 de agosto  con “Zapaterito” y Manuel Egaña de Deva con toros navarros. 
 12-13-14 de septiembre con “El Relojero” y Manuel Egaña con toros de mejor  
      reputación. “El Relojero” mató cinco de los seis toros a la primera. Gran éxito. 
… pero con la ausencia de los picadores en estas corridas . 
                       misión del consejo municipal a Paris 

1853 – 21-22-24 de agosto 
Primer cartel:  
Francisco  Arjona “Cuchares”  
Antonio Sánchez “El Tato” 

El emperador Napoleón III contrae matrimonio con María-
Eugenia de Montijo el día 2 de diciembre de 1852.  La ciudad 
de Biarritz, vecina de Bayona, deviene residencia estival de la 
pareja: construcción de la Villa Eugénie en 1854 (ahora Hotel 
du Palais) 



La corrida española en Francia (II) 
En estas tres primeras corridas, fueron estoqueados 24 toros y 39 caballos fueron victimas 
de los pitones de los toros que procedían de tres ganaderías, las navarras de  Zalduendo, y  
Pérez Laborda y otra de Aragón.  
La SPA emprende su primera campaña anti-taurina y dirige a la emperatriz su queja para 
“poner fin a estos combates repulsivos que degradan el hombre y a veces le condenan a 
una muerte poco gloriosa”.  
Hasta 1862, cada año, se celebrarán corridas de toros en la plaza de Saint-Esprit (Bayona). 

…ahora en el Mediodía del Languedoc y de la Provenza 
Durante diez años, la corrida española se implanta en Nîmes, Arlés, Béziers y otros lugares 
 incluso al norte de una línea Burdeos-Marsella pero, en la mayoría, son espectáculos mixtos, 
 burlescos o pantomimas. Las primeras corridas españolas se celebran los 10 y 14 de mayo  
de 1853 con “El Tato” y “El Regatero” … con toros de la Camarga y el 13 de agosto 1865  
tendrá lugar la primera corrida auténtica con otra vez “El Tato” que estoqueará sólo seis  
toros de Veragua. 
En Las Landas, Mont-de-Marsan organiza dos corridas integrales (16 y 18 de julio), la SPA  
de nuevo interviene y no habrá más corridas de muerte hasta 1885 , excepto en Nîmes  
(Salvador Sánchez “Frascuelo” herido por un toro de Veragua, corrida merecedora de  
una “instrucción pastoral” del obispo de la diócesis, Monseñor Besson)  
1884 – El ministro de Interior de la IIIª República en una circular a los prefectos declara: 
“la Ley Grammont se aplica incontestablemente a las corridas de toros”  
 



Les arènes de Bayonne-Saint Esprit 
en 1853. 

 
Galleo de Francisco Arjona  

“Cuchares” 

Antonio Sánchez “El Tato”  toreó entre 
1853 y 1865. 
…por el famoso artista ilustrador francés 
Gustave Doré 



Primera corrida española en el  
anfiteatro romano de Nîmes. 
12 de junio de 1853 
(corrida mixta) 
 

Corrida gamarguesa 
El “raseteur” y el gancho  



Exposición Universal de 1889 en Paris 

Para la Expo de 1889 para conmemorar el centenario de la Revolución francesa, se 
elevaron cuatro plazas de toros en Paris… además de la torre Eiffel!! 
 "Les Arènes Parisiennes",  
  “La Gran Plaza de Toros",  
 "La Plaza de Toros de la Exposición“(Campo de Marte) 
 "La Gran Plaza de Toros du Bois de Boulogne (del Bosque de Boloña)".  
 
La Plaza de Toros de la Exposición situada en la actual avenida de Suffren era de hierro 
y madera (desmontable) para 14.000 espectadores (construida en 28 días!) 



La corrida inaugural tuvo lugar el 28 de junio con el cartel compuesto por los Sevillanos 
Antonio Carmona“Gordito” y Fernando Gómez “El Gallo” y el Murciano Juan Ruiz Vargas 
“Lagartija” que lidiaron sus toros sin aplicar la suerte suprema puesto que estaba  
prohibido matar a las reses… 

Antonio Carmona 
“Gordito” 

Fernando Gómez 
“El Gallo” 

Juan Ruiz Vargas 
“Lagartija” 

Sólo se dieron una docena de festejos y el 4 de julio tuvo lugar el acontecimiento mayor 
de la vida efímera de la Plaza del Campo de Marte: en su turno “Lagartija” brindó la 
muerte de su toro a la ex-reina Isabel II en exilio en Paris.  El éxito fue enorme, el 
escándalo también y el improvisado matador tuvo que pagar una multa de cien francos a 
consecuencia de la denuncia de la SPA. 

Corrida inaugural 



La Gran Plaza del Bosque de Bolonia   
 Rue Pergolèse 

 Plaza monumental de 22.000 localidades  
 Ruedo de 56 m de diámetro 
 Superficie total : dependencias, caballerizas,  
      corrales, museo taurino 7.800 m2 
 Construcción de ladrillo y armazón metálico 
 Cubierta móvil, cúpula de 22 m. de altura. 
 

 “Tendidos” de once filas de butacas 
 “Gradas” de nueve filas de butacas 
 “Andanadas” de once filas 
 116 palcos, 1 palco de honor. 



4 temporadas de 1889 a 1893 

Inauguración el 10 de agosto de 1889 con el cartel 
Francisco Arjona Reyes “Currito” 
Ángel Pastor 
Felipe García 
Salvador Sánchez “Frascuelo”   
y dos caballeros en plaza portugueses 
 
En 1889: 28 corridas y fue la temporada la más brillante y 
Otros matadores Luis Mazzantini, Rafael Molina “Lagartijo”  
y José Sánchez del Campo “Cara Ancha” hicieron el paseíllo. 
En 1890: 41 corridas! 
La SPA pone una denuncia a causa de la herida de un caballo 
y el 22 de mayo el prefecto prohíbe la presencia de los 
picadores. 
Muchas protestas del público, incluso de la prensa, y la plaza 
registra menos asistencia. El 29 de junio se anula la 
interdicción y vuelven los picadores. 
1891-1892 – Dos temporadas pero con festejos mixtos., 
corridas landesas y cómico-taurinos. 
1893 – Quiebra de la empresa.  



1889- 1900 - Consolidación de las corridas de toros (I) 
Influencia de la SPA - Incremento de las prohibiciones y sanciones 

Las corridas autorizadas en la Plaza de la c/ Pergolese y la contratación de los matadores 
españoles fueron un motivo inesperado y aprovechado para la organización de festejos  
en todo el sur de Francia: Marsella, Nìmes, Dax y Mont-de-Marsan que inaugura su plaza  
de toros “Plumaçon” el 21 de julio de 1889. 
Hasta 1891 la circular de 1884 será aplicada y reforzada por el Ministro del Interior que  
estipula “que toda infracción a la ley del 2 de julio de 1850 motivará la expulsión de los  
delincuentes (sic) extranjeros” (aplicación de una ley anterior de 1849). 

1890 -  La aplicación de la ley en Dax y MdM desemboca en un  
procedimiento que va satisfacer a todos: un atestado constata la 
muerte de los toros, la empresa paga la multa – 1 franco – por 
los matadores y las costas. Esta regla será válida hasta 1951. 
1893 – “Guerrita” puede torear en Dax, la medida de expulsión 
de 1892 en su contra ha sido levantada por 48 horas… 
Inauguración de la plaza de toros de Lachepaillet de Bayona, 
donde “Guerrita” podrá torear también. 
1894 – Animada por Bayona y MdM, Nîmes pasa por alto la  
prohibición y organiza una corrida de protesta, el 14 de octubre.  
El alcalde de Dax, Raphael Millès-Lacroix, es revocado de sus 
funciones por autorizar una corrida… Dimisión del Consejo  
Municipal.  

Luis Mazzantini reconducido a la frontera  el 01/09   



1894 – Paris - “Petición de la Prensa y de los Artistas en contra de las corridas de toros”. 
Una circular recuerda a los prefectos que la ley se aplica a todo el territorio francés. 
1895 – La Corte de Casación confirma que la Ley Grammont se aplica a las corridas de 
toros. Por no poder asistir a la corrida con muerte de los toros, la réplica de los 
aficionados es violenta: saqueo de las plazas de Céret, Marsella y Bayona. 
1896 – Los incidentes se multiplican en Béziers, Perpiñán, Nîmes a causa de las 
prohibiciones de matar los toros. Durante una corrida camarguesa en Nîmes se oye el 
grito “Viva la muerte” … 
1897 – Iº Congreso en Béziers de la “Federación de Ciudades del Midi” (constituida en 
Toulouse – 12-13 de octubre) para promover un reglamento que garantice la calidad del 
espectáculo imponiendo que ”toda corrida integral o novillada tuviese lugar con toros 
españoles y picadores”. Se están creando comisiones extra-municipales de tauromaquia 
para velar al desarrollo normal de la lidia. 
1898 – Burdeos – IIIº Congreso: los derechos de los municipios son reconocidos y la 
corrida es tolerada. A pesar de ello, el alcalde “taurófobo” de Marsella prohíbe las 
corridas durante cuatro años hasta las siguientes elecciones de 1902.  
1900 – Los acontecimientos deplorables de la “corrida” de Enghien-Deuil (cerca de Paris), 
las polémicas y la intervención en la Asamblea Nacional de diputados en contra frente a 
un solo diputado (Gaston Doumergue) a favor de las corridas, marcan el inicio de la 
noción de tradición taurina de las regiones del Midi.  

1889- 1900 - Consolidación de las corridas de toros (II) 
Influencia de la SPA - Incremento de las prohibiciones y sanciones 



La corrida - hispano landesa - en el norte de Francia 

 Enghien-Deuil: disparo de revolver contra los toreadores!! 

Autun: ciudad de la Borgoña donde se dieron corridas 
hispano-francesas…  Tradición antigua de “courses et  
combats de taureaux” en tierras del charoles! 
En 1684 el obispo de Autun había dado una  orden para  
el cese de las “agitaciones” taurinas durante el  
Cuaresma. 

Durante el periodo de fin y principio de siglo XX, muchas ciudades 
del Norte organizaron corridas hispano-landesas (proliferación de 
tales espectáculos sin la suerte suprema) con cuadrillas francesas y 
modestos toreros españoles. 
El caso de Roubaix es especial: tuvo plaza de toros desde 1893 a  
1904, con Luis Mazzantini en el cartel del 18 de junio de 1898. 
Ciudades como Nancy, Reims, Besançon, Vichy, Royan, etc.  
 vivieron un tiempo la fiebre taurina… Muchas ciudades del Sur,  
también, tuvieron plazas de toros para sus fiestas con espectáculos  
menores  que desaparecieron después de la primera guerra 
mundial 



El periodo de 1900 a 1914 se considera como un “periodo de transición” (A. Laffront) 
 Pocas trabas a la organización de corridas. 
 Influencia de las economías de Francia y España y disminución del número de festejos  
 Construcción de nuevas plazas de toros (Marsella, Burdeos, Toulouse, etc…) 
 Presencia de matadores de toros españoles y novilleros (futuros figuras) así como 

cuadrillas francesas (Felix Robert, Pouly  II) cuando la economía lo permitirá. 
1902 – Nîmes – El alcalde Crouzet quería para su ciudad 1) un organizador francés  
2) un picador y dos toros de reserva para cada corrida 3) lista de 26 ganaderías españolas 
ofreciendo garantías. 
1910 – La “Montera” de Montpellier convoca 26 asociaciones taurinas para fundar la 
“Fédération des Sociétés Taurines de France et d’Algérie” 
1911 – Un diputado (Drelon) y un senador (Louis Martin) presentan un proyecto de ley 
que condenará los matadores de toros a una pena de prisión de hasta 3 meses y multa de 
300 francos. Otros parlamentarios de Burdeos y Bayona se manifiestan y reclaman que 
sean los municipios con plazas de toros que reglamenten las corridas de toros  esbozo 
de la tradición  de la tauromaquia en estas ciudades. 
1913 – Toulouse –  16 de marzo - Presentación en Francia de Juan Belmonte (triunfo: una 
oreja y ovación) 
1914 -  Agosto – Inicio de la Gran Guerra. 
1919 – La guerra ha terminado y se pueden reanudar las corridas de toros y Bayona abre 
con una corrida – el 14 de septiembre – con incidentes (no todos los toros han llegado) y 
el público enfurecido devasta la plaza… 

“La Belle Époque” 



Toreadores  y plazas franceses 
1900-1914 

 

  Amroise Boudin “Pouly II” y “cuadrille” 
 

  Toreros españoles en Vic - 1908 

Plaza de Toros de 
“Les Amidonniers”     
Toulouse 1898-1914 



1920 – Un nuevo frente se abre para atacar la corrida de toros: una nueva Ley de Finanzas 
aplicará una tasa del 10 al 25% y hasta 30% sobre los ingresos brutos según la categoría de la 
corrida.  “forfait” o bien al beneficio de obras caritativas para eludir la imposición.  
1921 – Nuevamente la SPA denuncia la empresa de Nîmes así como todos los participantes – 
matadores “El Gallo”, Juan Belmonte, Luis Freg,  Saleri II y sus cuadrillas. El tribunal absuelve 
la empresa y actores de la corrida y condena a las costas la SPA que recurre la sentencia. 
Otro tribunal argumenta lo siguiente: 
 Imponer un espectáculo es, de modo implícito, reconocer su legalidad. 
 Las corridas españolas son imponibles puesto que son espectáculos lícitos o tolerados. 
1921 – Inauguración de la Plaza de Toros de Burdeos 
1922 – Publicación de la revista taurina Le Toril de Toulouse – revista “pura y dura” 
1923 – La ciudad de Nîmes impone un pliego de condiciones a los organizadores de corridas. 
1924 – 13 de junio – Elección del Presidente de la Républica Gaston Doumergue, y defensor 
de las tradiciones meridionales. Durante su septenio, la SPA se calma y cada alcalde de 
ciudad puede dedicarse a proteger las corridas con las comisiones taurinas… 
1924 – De nuevo se habla del sistema de tasación de los festejos taurinos: diversidad en su 
aplicación según los tipos  (del estado  o municipales) y según los municipios…  La solución 
del forfait se impone. 
1926-1927-1928 – Crisis financiera en Francia y se está reduciendo el número de corridas 
imposibilitado el pago de los toros y matadores españoles. 
1928-1929 -  Le Toril emprende una campaña en contra de la charlotadas, corridas paródicas 
que no ofrecían garantías de calidad y seriedad… 

Después de la guerra hasta 1934 (I) 



Nîmes 
Corrida de Beneficencia del 23 de mayo de 1920 
(mutilados y ciegos de la guerra 14-18) 
 
Toros de Aleas, Anastasio Moreno Santamaría, Antonio 
López Plata, Manuel Lozano, Alipio Pérez-Tabernero,  
Marqués de Villamarta   

Manifestación del 17 de noviembre de 1921 (Denuncia de la SPA  de la corrida del  
19 de junio anterior)  

Fotos de la colección Arnaud Moyne-Bressand 



1929 – El Ministro de Interior ordena a los prefectos (gobernadores de región) de: 
“tomar las decisiones idóneas para las ciudades donde las corridas  constituyen  
espectáculos tradicionales” . Se volvía a hablar de las ciudades de tradición 
1932 – Inauguración de la Plaza de Toros de Vic-Fezensac. 
1932  - El nuevo Presidente de la República, Emile Loubet, y su gobierno son anti-
taurinos.   
1933 – Grave amenaza cae sobre la corrida de toros (proyecto de ley del diputado Le 
Corbeiller)  un endurecimiento de la protección de los animales incluidos los toros 
considerados , de nuevo , animales domésticos. Afortunadamente un cambio de 
legislatura entierra el proyecto en el olvido… 
1933 - 6 de mayo - El diputado-alcalde de Bayona Joseph Garat presenta un proyecto 
de enmienda a la Ley Grammont que estipula que dicha ley no se aplica a los 
municipios donde es común la organización de corridas de toros y, por tanto, no 
estarían sujetas a cualquiera contravención. 
1934 – Toulouse - Inauguración de la Plaza de Toros de Balma (para 6750 espectadores) 
plaza portátil adquirida en Valladolid por el intermediario de D. Pablo Martínez 
“Chopera”. 
1934 - Toulouse – La SPA denuncia maltratos sobre los animales en las tres corridas de 
la nueva plaza de toros . El tribunal condena a los matadores a una multa y admite 
daños y perjuicios a la SPA. 
 

Después de la guerra hasta 1934 (II) 



1951 - La enmienda Ramarony-Sourbet 
El 3 de mayo 1950 dos diputados de la Gironde (Burdeos) presentan un proyecto de ley de 
un solo artículo: 

“El artículo único de la ley del 2 de julio de 1850  - la Ley Grammont - se completa como 

sigue: la ley actual no es aplicable a las corridas de toros”.  
Este proyecto se discute en la Asamblea Nacional con enfrentamientos - orales - y otras 
propuestas más constructivas en las cuales se evoca la tradición en el Midi y que se 
podrían dar corridas en zonas y no sólo en las ciudades de tradición taurina.  
El 24 de abril de 1951 se adopta, por 221 votos a favor y 42 en contra, la ley 51-461 que 
estipula: 

“El artículo único de la ley del 2 de julio de 1850 se completa como sigue: la presente ley 

no es aplicable a las corridas de toros cuando puede ser invocada una tradición 
ininterrumpida”.  

1936-1939 y 1939-1945 – Obviamente los festejos taurinos en Francia se ven muy 
afectados por el estado de Guerra Civil en España y por la IIª Guerra Mundial.  
1946 – IVª República francesa 
1947 – Una nueva Ley de Finanzas eleva al 39% la tasación sobre las corridas. Una 
enmienda adoptada en febrero permite a los alcaldes de las ciudades taurinas de ajustar 
dicha tasación según las particularidades del festejo.  
Es otro avance hacia la noción de ciudades de tradición taurina.  

de 1936 a 1950 
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