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¿QUÉ ES WIKITAURO? 

Wikitauro es un proyecto impulsado 
por la Fundación Toro de Lidia con la 
colaboración del Ministerio de Cultura 
y Deporte que nació en 2018 con el 
objetivo de trasladar el conocimiento 
taurino al entorno digital.

DIAGNÓSTICO DE LA PRIMERA 

EDICIÓN DEL PROYECTO

Durante la primera edición de 
Wikitauro contribuimos a empoderar 
a la sociedad para que fuera ésta la 
que asumiera la responsabilidad de 

1.
trasladar un legado cultural completo, 
transversal y fidedigno del patrimonio 
asociado a la tauromaquia a las 
generaciones futuras. 

Esto permitió iniciar un proceso 
de exportación del conocimiento 
relacionado con el mundo del toro que, 
centrándose en 4 temas iniciales, se fue 
ampliando a medida que aficionados 
de distintos puntos de España se iban 
sumando a la iniciativa. 

Además, se organizaron actividades 
complementarias para crear comunidad 
y se logró la implicación de expertos 
de cada uno de los temas tratados, que 
cedieron bibliografía y fotografías para 
lograr artículos objetivos y contrastados. 

Antecedentes

1.
Antecedentes
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TEMAS IMPULSADOS

EN LA EDICIÓN ANTERIOR

Creación de 50 entradas sobre otros 
temas relacionados con la tauromaquia. 

GANADERÍAS

Creación de 50 entradas nuevas sobre 
ganaderías de toros de lidia. 

REUNIONES

Organización de 6 reuniones en Madrid, 
3 en Granada y 3 en Salamanca.

Esta edición se impulsó con el objetivo de obtener, como mínimo cuatro resultados: 

+ 50

150
artículos
nuevos 

FESTEJOS POPULARES TAURINOS

Creación de 50 entradas nuevas sobre 
festejos populares taurinos. 
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2.
Ejecución
del
proyecto

TEMAS IMPULSADOS
EN LA EDICIÓN ANTERIOR

GANADERÍAS NUEVOS TEMAS

+ 50

FESTEJOS POPULARES TAURINOS

objetivo 

50
artículos

objetivo 

50
artículos

objetivo 

50
artículos

ejecución 

53
artículos

ejecución 

119
artículos

ejecución 

15
artículos

ejecución 

96
artículos
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53
artículos 

FESTEJOS POPULARES
TAURINOS 

En España y en Latinoamérica existe 
una pulsión vital que hace que trabajo 
y celebración se acaben mezclando. 
Dado que los animales han estado 
omnipresentes en el primero, es muy 
común que los pueblos incorporen, 
como pilar esencial de su identidad 
cultural, fiestas con toros. 

Todas esas fiestas nutren a nuestro 
país de un bagaje cultural; por ello, 
consideramos necesario recopilarlas 
y difundirlas. 

¿QUÉ CONTIENEN ESTOS 
ARTÍCULOS?

• Origen y evolución del festejo. 
• Descripción del festejo. 
• Reconocimientos. 
• Asociación local que fomenta el fes-
tejo popular en cuestión.
• Referencias.

Para ilustrar algunos de los artículos 
de esta temática hemos contado con 
la colaboración de fotógrafos locales:

Toro Jubilo de Medinaceli. Autor: Daniel Ramiro 

Encierros de Olmedo. Autor:  Daniel Ramiro
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Toro de Sogas de Pina de Ebro. Autor: Fotografía Taurina JVG 

Encierros de Ampuero. Autor: Fernando Bringas Camino

Toro de Ronda de Cariñena. Autor: Raúl García Gaspar Toro de Soga de Rubielos de Mora. Autor: Óscar Torres de Juan

Torneo del Toro de la Vega. Autor: Federico Gorriz 
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GANADERÍAS 

Los más de tres siglos de historia de las ganaderías de toro de lidia en nuestro país y todas las actividades que giran 
alrededor de las mismas han generado un patrimonio cultural único y característico.

Además, representan una actividad muy importante en la preservación de patrimonio genético único y del medio 
ambiente, erigiendo al toro bravo como guardián de la dehesa.

¿QUÉ CONTIENEN ESTOS 

ARTÍCULOS?

• Historia del encaste. 
• Historia de la ganadería. 
• Características de sus toros. 
• Efemérides.
• Premios y reconocimientos. 
• Referencias.

96
artículos 
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119
artículos 

TEMAS IMPULSADOS

EN LA EDICIÓN ANTERIOR 

Con el objetivo de dar continuidad 
a los temas iniciados en la edición 
anterior, seguimos trabajando para 
detectar aquellos artículos no creados 
que tienen relevancia suficiente como 
para tener artículo en Wikipedia, 
además de mejorar todos aquellos 
artículos ya creados. 

ANEXOS

LA MUJER EN EL MUNDO
DEL TORO

OCUPACIONES
TAURINAS 

SUERTES DEL TOREO PATRIMONIO MATERIAL 
RELACIONADO CON
LA TAUROMAQUIA 

LÉXICO TAURINO 
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¿QUÉ CONTIENEN ESTOS 

ARTÍCULOS?

• Cartel de la feria y resultados.
• Información taurina y estadísticas de 
los toreros.
• Información taurina y estadísticas de 
los rejoneadores.
• Información taurina y estadísticas de 
los novilleros.
• Información taurina y estadísticas de 
las ganaderías.
• Resultados de las ganaderías. 
• Referencias.

Las ferias taurinas son una de las formas más habituales de organización de festejos taurinos en España. De cada una de 
estas ferias surgen datos y cifras que sirven para analizar el balance de la feria así como la evolución del escalafón anual 
de la temporada taurina. 

FERIAS TAURINAS

15
artículos 
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3.
Grupos de trabajo 
y creación de 
una red on-line 

GRUPO DE MADRID 

• 6 reuniones físicas.
• Encuentros con profesionales del 
sector como Saúl Jiménez Fortes, 
Ana Mayoral, Victorino Martín o 
Pablo Saugar para profundizar sobre 
aspectos relacionados con los temas 
de esta edición y de la pasada. 
• Reuniones individualizadas para 
resolver dudas o familiarizar a los 
voluntarios con herramientas que 
ofrece Wikipedia. 
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GRUPO DE SALAMANCA
Y DE GRANADA 

• Los grupos de Salamanca y Granada 
tienen como principal objetivo la 
difusión del conocimiento relacionado 
con la tauromaquia de su provincia. 
• En esta edición se organizó el primer 
encuentro de Wikitauro en Béjar 
(Salamanca), en el que se acercaron 
muchos vecinos a conocer el proyecto.
• Se realizó un editatón conjunto entre 
ambos grupos con el objetivo de favo-
recer la colaboración entre los volunta-
rios del proyecto, creando así una red 
de colaboración interprovincial. 
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CONSECUENCIAS DERIVADAS 
DEL COVID-19

La crisis sanitaria del COVID-19, 
desde una perspectiva económi-
ca, ha afectado a todos los secto-
res de la sociedad, teniendo una 
especial incidencia en el mundo 
de la cultura, con la suspensión 
de toda actividad cultural antes y 
durante el estado de alarma. 

Ante esta situación, que nos 
hizo suspender todas las reuniones 
de Wikitauro presenciales previs-
tas para esos meses, adaptamos el 
proyecto a las circunstancias, uni-
ficando los tres grupos en una red 
on-line que nos permitió seguir tra-
bajando desde nuestras casas. 

Los principales retos logrados fueron:

• Creación de un grupo de Whatsapp 
de los voluntarios por donde com-
partir los artículos que cada uno iba 
creando o preguntar dudas.
• Organización de 2 reuniones virtua-
les a través de Skype para coordinar las 
iniciativas que se iban desarrollando. 
• Lanzamiento de campañas por redes 
sociales para recopilar información 
sobre festejos populares taurinos.
• Promoción de las reuniones formati-
vas organizadas por los bibliotecarios 
de Wikipedia España entre los volun-
tarios del proyecto.
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4
Proyectos 
derivados 
de Wikitauro  

Durante el transcurso de esta 
edición, además de cumplimentar 
los objetivos que nos propusimos 
en un inicio, han ido surgiendo otros 
proyectos que hemos considerado 
importante impulsar debido a su claro 
encaje en la filosofía de compilación 
y difusión del conocimiento que ha 
tenido siempre Wikitauro. 

GEOLOCALIZACIÓN E 
INVENTARIADO DE 
LAS PLAZAS DE TOROS 
DE ESPAÑA
 

Antes de impulsar este proyecto, no 
existía en España un listado concreto 

.
de todas las plazas de toros, existentes 
y desaparecidas, construidas en 
nuestro país. 
Por ello, gracias a nuestros voluntarios, 
realizamos una labor de búsqueda, 
recopilación, depuración y clasificación 
de datos relativos a estas edificaciones. 
Con los resultados obtenidos, 
confeccionamos una tabla donde se 
recogía, de cada una de las plazas 
de toros, su nombre, localización, 
provincia, comunidad autónoma, 
fecha de inauguración, fecha 
de clausura (en caso de haber 
desaparecido), sus coordenadas y su 
categoría (1ª, 2ª, 3ª o desaparecida). 
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Además, al situar las coordenadas en 
la tabla, y gracias a la herramienta 
OpenStreetMap, podemos localizar 
en el mapa cada uno de los cosos, 
obteniendo como resultado la imagen 
siguiente:
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GEOLOCALIZACIÓN 
E INVENTARIADO DE 
GANADERÍAS BRAVAS
 

Las grandes ganaderías bravas 
españolas destinadas a criar toros 
bravos para la lidia se formaron 
entrado el siglo XVIII. Estas primeras 
ganaderías españolas se conocen 
como Castas Fundacionales y son 
siete: Castellana, Jijona y de la 
Tierra, Navarra, Cabrera, Gallardo, 
Vazqueña y Vistahermosa. 

El Real Decreto 60/2001, de 26 de 
enero, sobre prototipo racial de la raza 
bovina de lidia recoge estas castas (a 
excepción de la Morucha-Castellana 
y la Jijona y de la Tierra por estar 

extinguidas) así como los encastes 
procedentes de las mismas (que son 
un total de 19), de los cuales derivan 
todas las líneas de ganaderías de toro 
bravo de lidia. 

En España en 2016 estaban 
censadas en torno a mil noventa y 
cuatro ganaderías de toros bravos, 
y con una intención didáctica y 
divulgativa, impulsamos la creación 
de un anexo en Wikipedia que 
enumerara esas ganaderías, así 
como los encastes y las castas de las 
que derivan. 

Todo ello quedó recogido en la 
siguiente tabla:
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56 fotos

15 fotógrafos5
Wikimedia 
Commons  

Con el objetivo de ilustrar los artículos 
que se han ido publicando en esta 
edición o de completar aquellos 
ya publicados, nos hemos seguido 
poniendo en contacto con fotógrafos 
profesionales y aficionados para 
explicarles el proyecto y ofrecerles la 
posibilidad de colaborar mediante la 
cesión de una o varias fotos. 

En este sentido, han colaborado 
con el proyecto: 

.
Foto de Raúl García cedida al proyecto Wikitauro
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Foto de Muriel Feiner cedida al proyecto Wikitauro

Foto de Julio Álvarez cedida al proyecto Wikitauro

Foto de Jose Flores cedida al proyecto Wikitauro Foto de Pablo Cobos cedida al proyecto Wikitauro
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Foto de Federico Gorriz cedida al proyecto WikitauroFoto de Manuel Durán cedida al proyecto Wikitauro

Foto de Fernando Bringas cedida al proyecto WikitauroFoto de Fotografía Taurina JVG cedida al proyecto Wikitauro
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Foto de Óscar Torres cedida al proyecto Wikitauro

Foto de la Revista Aplausos cedida al proyecto Wikitauro

Foto de Vanesa Enciso cedida al proyecto WikitauroFoto de Ramón Francisco Nates cedida al proyecto Wikitauro

Foto de Daniel Ramiro cedida al proyecto Wikitauro
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6. REPORTAJES

Impacto en 
medios de 
comunicación
y redes sociales 
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CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 
DEL CONTENIDO REALIZADO 
EN WIKITAURO POR REDES 
SOCIALES
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7
Anexos

.
RELACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 
PUBLICADOS Y SUS ENLACES
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DOCUMENTO DE 
CESIÓN DE FOTOS 

 
 
 
 
 

Fundación del Toro de Lidia, Calle Moreto, 7, 1º izquierda, 28014 Madrid, NIF G-87335949  
Inscrita con el número 1.772 en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

 

 

Por la presente declaro que soy el titular exclusivo de los derechos de autor de: 

• Nombre del archivo fotográfico 

Consiento que estas obras se publiquen bajo la licencia libre CC-BY-SA 4.0 (Reconocimiento-
Compartir Igual)  

Soy consciente de que siempre retendré los derechos de autor de mis imágenes, así como el 
derecho a ser reconocido como autor según los términos de la licencia elegida para mis obras. 
Las modificaciones que otros hagan a las imágenes no me serán atribuidas. 

 

Soy consciente de que la licencia libre solo afecta a los derechos de autor, y me reservo el 
derecho de emprender acciones legales contra cualquiera que use estas obras violando 
cualquier otra ley, como restricciones de marcas registradas o restricciones geográficas 
específicas. 

 

Reconozco que no puedo retractarme de este acuerdo, y que las imágenes pueden o no ser 
almacenadas permanentemente en un proyecto de la Fundación Wikimedia. 

 

Nombre del fotógrafo y firma abajo 

 

 

 

 

 

__ de marzo de 2020 
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