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Mesa Redonda “La Ciencia en el mundo taurino” 
 
Fecha: 22/11/2007 
 
Ponentes:  Pedro Manuel Alonso Marañón (pedrom.alonso@uah.es) 
 Miguel Padilla Suárez 
 
 
Curriculum (Pedro Manuel Alonso Marañón) 
 
 
Pedro Manuel Alonso Marañón, Licenciado y Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la 

Universidad de Salamanca, es profesor Titular de Teoría e Historia de la Educación en la Universidad 

de Alcalá y profesor tutor en el Centro Asociado de la UNED en Guadalajara. 
 

Ha sido Director del Departamento de Educación de la Universidad de Alcalá durante seis años y 

codirige en la Universidad de Burgos el doctorado Mención de Calidad “Educación: perspectivas 

históricas, políticas, curriculares y de gestión”. Asimismo, es director de la prestigiosa revista 

pedagógica “Revista de Ciencias de la Educación”. 
 

Sus líneas de investigación se concentran en el campo de la historia de la educación, principalmente en 

historia de la universidad, pedagogía colegial y órdenes religiosas. Cuenta con más de cincuenta 

publicaciones, siendo su último libro Temas de Historia de la Educación en América (2007). Ha 

publicado asimismo numerosos artículos en revistas de investigación especializadas. 
  
Su vinculación con el mundo de los toros se contextualiza por un lado en la labor que desarrolla en la 

Escuela Taurina de Guadalajara, de la que es su director pedagógico; por otro en su actividad como 

cronista taurino; y en tercer lugar como investigador y conferenciante. Ha sido profesor del Curso de 

Periodismo Taurino organizado por la Universidad Complutense y la Fundación Joselito; ha 

participado como ponente en distintos Cursos de Verano y Foros Castellano-Manchegos con temáticas 

taurinas; y ha dictado numerosas conferencias sobre temática pedagógica en la formación taurina. 

Actualmente está dirigiendo dos tesis doctorales sobre estos aspectos: Hitos formativos en las 

profesiones de riego (el caso del toreo), y Preparación y rendimiento físico en el torero. 
 

Entre su actividad periodística, es responsable en Nueva Alcarria de la columna “Desde mi burladero”, 

columna que también redacta en el periódico Noticias de La Rioja. Colabora en La Rioja en los 

programas taurinos de Rioja 4 TV y Tele Rioja. Asimismo dirige en Punto radio de Guadalajara y 

Telarriaca el programa “Campo de la Verdad”.  
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Curriculum (Miguel Padilla Suárez) 
 
 
Miguel Padilla Suárez, Doctor en Psicología, es actualmente Director del Centro Asociado a la UNED 

en Mérida y profesor del departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento en la 

UNED. 

 

Ha impartido multitud de conferencias, mesas redondas y cursos de verano de variada temática. 

Asimismo, es coautor de los libros “Análisis de datos en Psicología I” (Madrid, 2005) y “Formularios 

y Tablas” (Madrid, 2005). 

 

En lo tocante al tema taurino, destacan sus conferencias “Variables psicológicas intervinientes en la 

lidia”, organizada por la Peña Taurina "El Puyazo" en el año 2002, y “Etología: el comportamiento del 

toro de lidia en el campo y en la plaza de toros”, incluida en el II Congreso Taurino Internacional 

Francisco Montes ‘Paquiro’ que fue organizado por la UNED en el año 2005. 

 

En el año 2002 obtuvo el “Galardón Escalera del Éxito” por su labor de promoción, fomento, difusión, 

divulgación y apoyo a la cultura.  
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La ciencia en el mundo taurino 

Dr. Pedro Alonso Marañón 
Departamento de Psicopedagogía y Educación Física (Universidad de Alcalá) 

Dr. Miguel Padilla Suárez 
Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento (UNED) 

 

El mundo de los toros cuenta con un aval cultural inmenso cuya significación se alcanza con 

una participación popular masiva en todo tipo de festejos populares, con una participación 

amplia en calidad de espectadores en los denominados festejos taurinos mayores, con una 

presencia no muy abundante de especialistas y conocedores de sus entresijos, y con una 

producción bibliográfica impresionante, clasificable cuando menos en dos categorías: 

divulgación y conocimiento científico. 

 

Hablar de ciencia en el mundo de los toros exige clarificar, cuando menos los conceptos de 

ciencia (básica y aplicada), tecnología y técnica. La clarificación de estos términos nos hará 

identificar distintos ámbitos en donde se manifiesta la preocupación taurina para, con ello, 

acabar incluyendo cada una de sus manifestaciones en su lugar apropiado. 

 

Resulta clave en este aspecto identificar e incluir todos los tipos de saberes que se propician 

en el planeta de los toros para elaborar con ellos una propuesta taxonómica de conocimientos 

que permitan ser explicados, verificados y extrapolados. 

 

El predominio de un saber práctico, a veces intuitivo y experiencial, éste principalmente desde 

una dimensión individual, junto con el carácter gremial que acaba identificando el ámbito de 

lo taurino, no ha propiciado la difusión generalizada del conocimiento, aspecto éste que 

también ha impedido la producción de un conocimiento científico propiamente dicho.  

 

Destacar que aunque en la conferencia el conocimiento taurino se enfocará desde una 

perspectiva multidisciplinaria, se tratará con énfasis especial el análisis del comportamiento 

del toro de lidia, tanto en el campo como en los festejos taurinos.  

 
 


